
Manual del aspirante Conalep 

 

Propósito de la guía 

 

Estimado aspirante, deseamos que este material sirva de apoyo para 

tu próximo ingreso al bachillerato. Aquí encontrarás diversas 

actividades y ejercicios que servirán de repaso para tus conocimientos, 

te familiarizarán con el examen de nuevo ingreso y, además, te 

apoyarán para que continúes tu preparación en casa. 

Con ayuda de este manual, podrás reforzar tus conocimientos en las 

siguientes áreas:  

 Desarrollo Humano Integral, porque nos interesas como 

persona y deseamos que puedas valorar el principal recurso 

para esta nueva etapa, que eres tú mismo; 

 Vida saludable, como un tema transversal a lo largo de toda la 

guía para darte recomendaciones y consejos de cómo llevarlo 

a la práctica. 

 

 



Sesión 1: ¿Quién soy? 

 

 

 

 

En esta sesión conocerás las cuatro áreas que conforman tu crecimiento y que te permiten desarrollarte de 

manera integral. Conocerás qué es la autoestima y obtendrás algunos consejos para que puedas fortalecerla y 

tengas más confianza en ti mismo. Por último, tendrás una orientación para que puedas reconocer tus 

intereses y aptitudes y esto pueda servirte en la elección de carrera técnica que cursarás en el Conalep. 

 

 

¿Cuándo fue la última vez que dedicaste un momento para pensar en ti mismo? Si fue hace poco,  ¡felicidades! 

Si nunca has tenido el tiempo para reflexionar en este aspecto, esta sesión será una gran oportunidad para 

hacerlo, así que, ¡aprovéchala al máximo! 

 

 
Para disponerte al trabajo de esta sesión vas a hacer una pequeña dinámica que se llama Autógrafos. En el 
siguiente recuadro deberás completar con las firmas o nombre de tus compañeros que tengan la habilidad o 
característica que ahí se menciona. Si no sabes quién podría tener esa aptitud puedes preguntar hasta 
encontrar a la persona correcta. Cada compañero puede darte un solo autógrafo. ¡Recuerda que debes llenar 
la planilla y tener todos tus autógrafos completos! 
 

Le gusta el fútbol Es más alto(a) que yo Su fruta favorita  
es la manzana 

 
 

Sabe andar en bicicleta 

Tiene celular 
 
 

 

Es el tercero de sus 
hermanos 

Tiene 15 años cumplidos Come muchas verduras 

Sabe nadar 
 

 
 

Le gustan las 
matemáticas 

Es muy extrovertido Es hábil en  videojuegos 

Le gusta bailar Sabe andar en patineta Le gusta mucho leer 
 

 
 

Es muy alegre 

 
Con la dinámica anterior podrás conocer mejor a tus compañeros y encontrarás algunos intereses en común 
que pueden compartir.   
 
Ahora entremos de lleno a revisar el tema de hoy. 

▪ Ser persona 
▪ Cómo mejorar tu autoestima 
▪ Tus intereses y aptitudes 

 



 
  
Ser persona 
 
Primero, debes tener claro que eres una persona, conformada de materia y espíritu (es decir, con cuerpo y 
alma; entendiendo el alma como aquello que anima, que da vida); y que todas las personas poseemos tres 
facultades básicas:  

a) Inteligencia, para pensar, para conocer la verdad; 
b) Voluntad, para querer, amar, buscar el bien; y 
c) Libertad, para decidir entre dos bienes, el mejor. 

 
Gracias a estas tres facultades podemos saber que: 

 Nuestro valor como personas es único, irrepetible e intransferible. Este valor se llama dignidad; 
 Como personas poseemos capacidad para razonar, es decir, para analizar, entender, comprender, 

decidir sobre todo lo que conocemos a nuestro alrededor, así como la manera en que emplearemos 
todo ese conocimiento; 

 Además, poseemos la capacidad para trascender a través del espacio y el tiempo, dejando huella a por 
lo que somos como personas. 

 
También es importante que sepas que todas las personas estamos hechas para crecer de manera integral en 
cuatro áreas básicas. Es decir, no hay persona que no posea alguna de estas áreas o que pueda “renunciar” a 
una de ellas: forman parte de nosotros y las desarrollamos de manera conjunta a lo largo de toda nuestra vida, 
pues todas son igual de importantes. 
 
Esas cuatro áreas son: 
 
 
 

 
 

Imagen 1. Áreas de desarrollo 

•Tiene que ver con todo lo que te 
motiva e inspira; 

•Son tus creencias y valores; 

•También se relaciona con tu 
capacidad de apreciar lo bueno 
y lo bello de la vida.

•Es la forma en que te relacionas con 
otras personas;

•Los distintos grupos a los que 
perteneces: familia, amigos, escuela, 
deportivo, religioso, etc.

•Son todos los procesos cognitivos 
o mentales que te permiten 
razonar, analizar, comparar, 
decidir;

•También incluye tus emociones 
sentimientos, tu carácter; es 
decir, tu personalidad.

•Es todo lo relacionado con tu 
aspecto físico; 

•Lo que te determina como hombre 
o como mujer.

Física o 
biológica

Psicológica o 
Intelectual-

afectiva  

Trascendente Social



 
Un aspecto interesante en este entendimiento de tu crecimiento es conocer cómo funciona tu cerebro, pues 
es tu centro de control. Sólo la madurez biológica y psicológica permitirán que funcione de manera óptima, y 
eso ocurrirá por completo a los 20 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En esta etapa de adolescencia: 
 

 Tienes muchos cambios hormonales que producen grandes cambios en tu cerebro. Por eso, es 
indispensable que aprendas a tomar decisiones de una manera adecuada y adquieras práctica. El 
cerebro es como otro músculo, necesita ejercitarse y fortalecerse; 

 Tu cerebro es capaz de aprender más rápido, pero también es más sensible a situaciones de estrés; 
 El desarrollo de tu cerebro ha alcanzado apenas el 80%. Al igual que pasa con el resto de tus órganos 

y tu mismo cuerpo, no ha terminado de crecer ni madurar. Por eso es una etapa que te prepara para 
ser adulto.   
 

 

 
En el siguiente esquema completa lo que más te gusta de cada una de tus áreas de desarrollo, lo que menos te 
gusta y una acción que podrías llevar a cabo para cambiar o mejorar eso que no te gusta. 
 
 

Área 
de desarrollo 

Lo que 
más me gusta 

Lo que 
menos me gusta 

De lo que no me gusta: 
qué acción puedo 

realizar para cambiarlo 
o mejorarlo 

Física o biológica 
(mi apariencia personal) 

 
 
 
 

  

Psicológica    

Imagen 2. Madurez de las emociones y el cerebro de los adolescentes.  

 
 

 
Consulta la infografía completa sobre 
el cerebro de los adolescentes en: 
https://revistaeducacionvirtual.com
/archives/1612 

 
 

 
Consulta el siguiente video que habla 
del desarrollo del cerebro en el 
adolescente: 
https://www.youtube.com/watch?v
=cfSJeEEhEdg 



(mi forma de ser, 
mi personalidad) 

 
 
 

Social 
(cómo me relaciono 

con los demás) 

 
 
 
 

  

Trascendente  
(mis creencias, valores) 

 
 
 
 

  

 
 

 
Comparte con algún compañero o compañera el ejercicio .  
 

 
Lo más importante de conocer estas áreas de desarrollo es que puedas reconocer cómo el crecimiento y la 
madurez de tu persona es un proceso que lleva tiempo, que se consolida por etapas con cada una de las 
experiencias vividas y, como tal, cada experiencia también tendrá un tiempo adecuado para vivirse. 
 
Conforme vayas creciendo, te será posible reconocer qué áreas de tu desarrollo deberás fortalecer o a cuál 
poner mayor atención, pues las necesidades de cada etapa de tu vida serán diferentes.  
 
No olvides atender y dar un tiempo a cada área. Todas son igual de importantes y te ayudarán a ser cada día 
una mejor persona. Esto, aunque en gran medida depende de tu propio esfuerzo, es una tarea que se ve influida 
por la educación recibida, la que aprendes de tu familia, y por el ejemplo de las personas que consideras como 
un modelo a seguir, con las que te identificas y te inspiran a sacar lo mejor de ti mismo.  
 

 
 
Ahora piensa de qué manera podrías trascender y responde: 

▪ ¿Cómo te ves a ti mismo dentro de 10 años? (descríbete) 
▪ ¿Qué metas esperas alcanzar dentro de los próximos 10 años? 
▪ ¿De qué manera te ayudará el bachillerato a cumplir con lo que esperas de ti mismo dentro de 10 

años? 
 

 
De manera libre, algunos voluntarios compartan con todo el grupo lo que han escrito.  
 
Para trascender necesitas  construir la mejor versión de ti mismos, para ser recordado por aquello que fue 
sobresaliente en tu forma de ser, de actuar o de hacer las cosas. Y para ello necesitas  trabajar sobre un aspecto 
sumamente esencial como lo es la autoestima.   
 



 
 
Cómo mejorar tu autoestima 
 
La autoestima, como su nombre lo dice, no es más que la estima hacia 
uno mismo. Es el cariño, amor, aprecio que sientes por tu propia persona 
para darte a valer con los demás, respetarte y hacer que te respeten. Pero 
sobre todo, es para aceptarse tal y como es uno mismo. Habrá cosas que 
no puedas cambiar de ti, como tu estatura, alguna condición médica, la familia a la que perteneces, Pero el 
resto de aspectos, sí puedes cambiar o mejorar. Eso te ayudará a aceptar todo lo que eres y posees. 
 
Trabajar en tu autoestima te permitirá: 

 Tener una imagen adecuada de tu persona;  
 Conocerte a fondo, identificar muy bien tus errores pero también tus aciertos  
 Valorarte, dándote el lugar que siempre te mereces. 

 
 

 
 

 
Completa las siguientes frases: 
 

Pienso que soy una persona: ________________________________________________________________ 

Mi estado de humor más frecuente es: ________________________________________________________ 

Cuando conozco personas nuevas yo: _________________________________________________________ 

Mi mayor cualidad es: _____________________________________________________________________ 

Mi peor defecto: _________________________________________________________________________ 

Lo que más deseo es: _____________________________________________________________________ 

Mi pasatiempo favorito es: _________________________________________________________________ 

Siento por mis padres: ____________________________________________________________________ 

Estar en la escuela: ________________________________________________________________________ 

En mis tiempos libres prefiero: _______________________________________________________________ 

 

 
Comparte tus respuestas con el resto del grupo.  
 
 
 
 
Mejorar la autoestima es una tarea personal de todos los días. Es decir, depende de ti llevarla a su mejor nivel. 
A continuación te presentamos algunas recomendaciones para que puedas fortalecerla. Las propone Tal Ben 
Shahar como 13 consejos para mejorar la calidad del estado personal y generar una vida positiva: 

1. Practica actividad física  

 
 
Resuelve en línea el siguiente 
test de autoestima: 
http://www.docfoc.com/eval
uacion-de-la-autoestima-
sorensen 



Expertos aseguran que hacer ejercicio mejora el ánimo; 30 minutos de ejercicio son el mejor antídoto 
contra la tristeza y el estrés; 

2. Desayuna 
Estudios demuestran que desayunar te da energía, te ayuda a pensar y desempeñar con éxito tus 
actividades; 

3. Agradece a la vida todo lo que tienes 
Enfócate en las cosas buenas. Escribe las 10 cosas que tienes en tu vida y te hacen feliz; 

4. Sé asertivo 
Di lo que piensas, expresa tus ideas. Guardar silencio genera tristeza y desesperanza; 

5. Gasta tu dinero en experiencias 
Invierte tu dinero en cursos, clases, viajes;  

6. Enfrenta tus retos 
Escribe pequeñas listas semanales de tareas y cúmplelas. Entre más postergas algo, más ansiedad y 
tensión generas; 

7. Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por todos lados 
Llena tu vida de recuerdos bonitos, que te inspiren o te motiven; 

8. Siempre saluda y sé amable con otras personas 
Con tan solo sonreír cambia el estado de ánimo; 

9. Usa zapatos cómodos 
Si te duelen los pies te pones de mal humor, asegura el Dr. Keinth Wapner, presidente de la Asociación 
Americana de Ortopedia; 

10. Cuida tu postura 
Caminar con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista al frente ayuda a mantener un buen estado 
de ánimo; 

11. Escucha música 
Está comprobado que escuchar música te despierta deseos de cantar y bailar. Esto te va a alegrar la 
vida; 

12. Lo que comes tiene impacto en tu estado de ánimo 
No te saltes comidas, come algo ligero cada 3 o 4 horas para mantener los niveles de glucosa estables. 
Evita el exceso de harinas blancas y azúcar. Come de todo y varía tus alimentos; 

13. Arréglate y siéntete atractivo 
¡Ponte guapo! El 41% de la gente dice que se sienten más felices cuando piensan que se ven bien. 
 
 

 
 
 
Tus intereses y aptitudes 
 
En esta parte del conocimiento personal y la autoestima, también será muy importante que puedas identificar 
tus intereses y aptitudes. Muy en particular, porque estudiar en el Conalep te da la opción de no sólo completar 
tus estudios de bachillerato, sino también de obtener una carrera técnica. 
 
Los intereses son aquellas actividades u ocupaciones que más llaman tu atención; ya sea por las tareas propias 
de dicha ocupación o por el lugar donde se realiza. Cuando pienses qué área elegirás, recuerda tener la 
información suficiente que te permita conocer: 

a) Qué actividades desarrolla 
b) Cuál es su campo de trabajo  
c) El lugar donde se puede llevar a cabo 
d) A qué tipo de gente atiende o con quiénes se relaciona para llevarlo a cabo 
 



Las aptitudes son aquellas habilidades o talentos que posees o que puedes aprender para desarrollarlas. Cuando 
las aptitudes se complementan con los intereses, la capacidad de respuesta a las actividades es mucho más 
adecuada y los resultados serán exitosos.  
 
¿Conoces tus intereses y aptitudes? 
 

 
 
Lee con atención el contenido de las siguientes tablas. En la primera encontrarás intereses y su descripción; en 
la segunda, una serie de aptitudes. Elige de cada una, los tres que más llamen tu atención y enuméralos en 
orden de importancia (1 el que te sea más atractivo y 3 para el que menos): 
 
 
Tabla 1  
Intereses 

Interés Características 

Asistencial Gusto por participar en acciones destinadas a mejorar la situación, la salud o el 
estado emocional de una persona o de un grupo. 

Ejecutivo-
persuasivo 

Gusto por encabezar o guiar las actividades de otras personas, con todos los riesgos 
que esto implica. 

Verbal Gusto por utilizar la palabra de manera oral o escrita, mediante la lectura o escritura. 

Artístico-plástico Gusto por el uso y la transformación de materiales para convertirlos en dibujos, 
modelos, carteles, etc. 

Artístico-musical Gusto por interpretar, grabar, dirigir o escuchar música. 

Organización Gusto por ordenar, clasificar y agrupar objetos, ideas o materiales. 

Científico Gusto por conocer la causa de los fenómenos naturales. 

Cálculo Gusto por hacer operaciones numéricas, resolver problemas matemáticos y llevar 
cuentas de dinero. 

Mecánico-
constructivo 

Gusto por arreglar o construir objetos o aparatos y conocer cómo funcionan. 

Actividad al aire 
libre 

Gusto por realizar actividades en ambientes exteriores. 

 
 
Tabla 2  
Aptitudes 

Aptitudes 

a) Habilidad para comprender las necesidades de los demás y para ayudarles a solucionar sus problemas. 

b) Capacidad para guiar o supervisar a un grupo; esto implica capacidad de liderazgo. 

c) Talento para transmitir emociones, pensamientos y sentimientos de manera oral o escrita en uno o 
varios idiomas. 

d) Facilidad para apreciar y transformar formas, estructuras, materiales y colores de manera creativa. 

e) Sensibilidad para comprender los sonidos, reproducirlos e interpretarlos de manera creativa. 

f) Habilidad para agrupar de manera lógica materiales, objetos o ideas y para establecer sistemas de 
recuperación de datos. 

g) Facilidad para descubrir relaciones causales, comprender principios y deducir leyes en fenómenos 
naturales o sociales. 

h) Habilidad para hacer operaciones numéricas, resolver problemas matemáticos y llevar cuentas de 
dinero. 

i) Destreza para arreglar o construir objetos o aparatos, y saber cómo funcionan. 

j) Aptitudes para ejecutar trabajos y proyectos en espacios abiertos. 
 



. 
 
 
¿Qué intereses y aptitudes crees que posees? Enuméralas del 1 al 3 (1 la que más, 3 la que menos) 
 

 Intereses Aptitudes 

1  1  

2  2  

3  3  

 
De la tabla 2 de aptitudes, descubre según el inciso con qué intereses se relacionan: 

Aptitudes 

a) Asistencial b) Ejecutivo-
persuasivo 

c) Verbal d) Artístico-
plástico 

e) Artístico-
musical 

f) Organización  g) Científico h) Cálculo i) Mecánico-
constructivo 

j) Actividad al 
aire libre 

 
 
Retoma los tres intereses que elegiste de la Tabla 1.  
 
¿Coinciden con el tipo de aptitudes que elegiste en la Tabla 2? Si tu 
respuesta es sí, ¡enhorabuena!, hay gran empatía de las actividades 
que llaman tu atención, con las habilidades que ya posees.  
 
Si tu respuesta es no, despreocupate. Recuerda que las aptitudes son 
habilidades que pueden aprender y adquirir. Nadie nació sabiendo 
manejar o tocando una guitarra. Se necesitó de una serie de 
aprendizajes para saber hacerlo, el único requisito es disponerse para 
aprenderlo. 
 

 
Comparte tus resultados con alguno de tus compañeros y reflexionen juntos: 

 ¿Cómo se sintieron con el ejercicio? 
 ¿Qué descubrieron de sí mismos? 
 ¿Qué aspectos llamaron más su atención? 
 ¿Qué aprendieron con la actividad? 

 

 
Completa el siguiente dibujo: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
También puede ser de utilidad 
responder el test vocacional  
“decide tus estudios” disponible 
en línea: 
http://www.decidetusestudios.se
p.gob.mx/vista/test-
vocacional/registro 



 
 
 

 
 
 

 
 El mejor recurso con el que siempre contarás para salir adelante y lograr lo que deseas eres tú mismo; 
 Tu crecimiento personal incluye cuatro áreas: física, intelectual, social y trascendente. Debes 

trabajarlas en conjunto para que tu desarrollo sea integral, completo;  
 Conocer tus intereses y aptitudes te ayudará a elegir de mejor manera una ocupación para el futuro 

próximo (carrera técnica, estudios universitarios, un empleo). 
 
 
 
 
 
Pon en práctica durante esta semana alguno de los consejos para ser positivo. Sé honesto contigo mismo y haz 
un esfuerzo sincero por lograrlo.  

 

 

 

 

Sesión 2: Soy mejor estudiante 

 

 

 

 

 

En esta sesión conocerás los aspectos por cuidar para ser un mejor estudiante. También se te presenta una 

forma sencilla de organizar tu tiempo y los beneficios de ello. Por último tendrás algunos consejos y 

orientaciones para que conozcas tu estilo de aprendizaje y puedas mejorar tus hábitos de estudio.  

 

 

¿Pusiste en práctica alguna de las recomendaciones para mejorar tu autoestima y alguno de los consejos para 

ser positivo? ¿Qué actividades realizaste para trabajar en estos aspectos? ¿Qué resultados lograste? Si no lo 

pusiste en práctica, establece un nuevo compromiso contigo mismo y no lo pospongas más tiempo. 

 

 

▪ Lo importante de ser estudiante 
▪ Aprende a organizar tu tiempo 
▪ Mejora tus hábitos de estudio 

 



Vas a realizar una dinámica de activación. Todo el grupo deberá formarse en una fila de menor a mayor, 

organizados por su fecha de cumpleaños, en día, mes y año. La única regla para este juego es que todos 

deben permanecer en absoluto silencio. ¿Listos? ¡Ya pueden comenzar! 

 
  
Lo importante de ser estudiante 
 
Estás a punto no sólo de iniciar una nueva etapa escolar, sino un nuevo momento en tu vida. Sin duda, será 
muy significativo para lo que decidas hacer en adelante. Si bien aún eres alumno de secundaria, participar de 
este curso te pone a un pequeño paso de ser estudiante de bachillerato. Se oye bien, ¿no crees?. Pero más allá 
de encontrar un título para el grado que cursas, ¿te has puesto a pensar qué significa que seas estudiante? o, 
mejor, ¿qué significa que seas un buen estudiante? 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe en cada pico de la siguiente estrella una 
cualidad, habilidad o característica que consideras es 
indispensable para ser buen estudiante. En total 
deberás escribir 5 aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
Comenta con tu grupo las características que escribiste y por qué las consideraste importantes. Reflexiona 
sobre las siguientes preguntas: 

▪ ¿Qué beneficios tiene ser buen estudiante? 
▪ ¿Cómo puedes poner en práctica lo visto? 

 
 
 
 
 
 
Ser estudiante es una habilidad que se aprende con el tiempo y con el propio ritmo de la escuela.  Requiere de 
tus capacidades, destrezas, tiempo, recursos y, sobre todo, de una actitud positiva para lograr aprender todo 
aquello que deseas y, ¿por qué no?, mucho más de lo que puedas imaginar. Estudiar te abre grandes 
posibilidades no sólo de conocimiento, sino de oportunidades para la vida diaria. La principal función de la 
escuela es que tengas la posibilidad de ser una mejor persona, que puedas aprender habilidades que te 
permitan crecer en el sentido más amplio: en capacidades, actitudes y valores que demuestren lo mejor de ti 
mismo y que además lo puedas poner al servicio de otros. 
 

Ser un 
buen 

estudiante 
significa: 



Ahora que estás por empezar el bachillerato, deberás tomar decisiones muy importantes, como elegir la carrera 
técnica de tus estudios, insertarte pronto en el campo laboral o ampliar tus expectativas, posibilidades y 
capacidades. Considera también la universidad para aspirar a otras oportunidades en un futuro próximo. 
 
Algunos consejos que puedes poner en práctica para que logres ser un mejor estudiante son: 

 Confiar en tus capacidades y habilidades 
 Tener disposición para aprender 
 Escribir tu proyecto de vida 
 Organizar tus responsabilidades y tiempo 

 Dar siempre tu mejor esfuerzo 
 Nunca quedarte con la duda 
 Ser creativo 
 Desarrollar hábitos positivos 

 
 
 
 
 
De las recomendaciones que te hemos presentado, escoge alguna que consideras pones en práctica o que ya 
realizas y de qué manera te ha ayudado a tener un mejor rendimiento. Después elige otra que no haces pero 
que te gustaría intentar y describe cómo lo pondrás en práctica.  
 

 
Aprende a organizar tu tiempo 
 
En esta etapa de tu vida es clave que puedas desarrollar un hábito positivo, que sin duda te será de gran utilidad 
para toda tu vida y que también representa una base para desarrollar otros hábitos y éste es: aprende a 
organizar tu tiempo. Un hábito positivo es una conducta que se repite de manera frecuente hasta que logra 
incorporarse de manera natural a una rutina o práctica continua. También se le conoce como virtud, pues 
dispone a la persona para actuar de una manera correcta. Lo contrario son los hábitos negativos también 
conocidos como vicios  que disponen o caracterizan a las personas por su obrar incorrecto.  
 
Cuando organizas tu tiempo, puedes desarrollar muchos otros hábitos como por ejemplo: 

 Comer sanamente y a tus horas 
 Disponer de un momento del día para ejercitarte 
 Organizarte para pasar tiempo con amigos 
 Dar prioridad a las cosas y actividades verdaderamente importantes 
 Ser puntual 
 Mejorar tu capacidad de responsabilidad y compromiso 
 Aprovechar al máximo tu tiempo y tus recursos 

 
Una forma sencilla de organizar tu tiempo es clasificar todas tus 
actividades conforme a dos criterios:  
 
Entre más urgente e importante sea una actividad es a la que deberás dar mayor prioridad para atender pues 
aplazarla sólo terminará complicando las cosas y tendrá mayores consecuencias. Por ejemplo, sería más 
urgente e importante estudiar para el examen de mañana que ir al estreno de una película en el cine o una 
fiesta. Conoce la propuesta de Stephen Covey para aprender a organizar el tiempo conforme a cuatro criterios:  
 

1 Lo urgente e importante 2 Lo no urgente pero sí importante 

3 Lo urgente pero no importante 4 Lo no urgente y no importante 

 

1.  
Urgencia 

2. 
Importancia 



 
Para entenderlo mejor: 
 
 
 
 
 
 

 Urgente Ejemplos No urgente Ejemplos 

Im
p

o
rt

an
te

 

1 
 Crisis 
 Problemas 
 Vencimiento 

de plazos 

▪ Te enfermaste , 
tuviste un accidente 
o uno de estos 
eventos le pasó  a 
alguno de tus 
padres o hermanos 

▪ Perdiste el dinero 
para comprar tus 
útiles escolares o 
para inscribirte 

▪ Tienes un trabajo 
próximo por 
entregar o ya tienes 
calendario de 
exámenes 

2 
 Mejorar 

habilidades 
 Establecer 

relaciones  
 Actividades de 

prevención 
 Aprovechar 

oportunidades 

▪ Aprender a tocar 
guitarra 

▪ Salir a pasear con 
mi nuevo grupo de 
amigos de la 
escuela 

▪ Ir a mi revisión con 
el dentista 

▪ Aprovechar un 
cupón de 
descuento que 
gané para comprar 
una prenda de 
ropa 

N
o

 im
p

o
rt

an
te

 

3 
 Interrupciones 
 Leer el correo 
 Llamadas 

telefónicas 
 Visitas 

inesperadas 

▪ Atender a mi 
hermano pequeño 
cuando me pide 
algo mientras hago 
la tarea 

▪ Checar mi correo 
▪ Contestar la 

llamada de un 
amigo o familiar 

▪ Atender a mi 
abuelita que llegó 
de visita a mi casa 
sin previo aviso 

4 
 Perder el 

tiempo 
 Actividades 

agradables sin 
objetivo 
definido 

▪ Ver la tele, pasar 
tiempo en el video 
juego, revisar mis 
redes sociales, 
simplemente 
acostarme sin 
dormir y sin hacer 
nada 

▪ Ir al cine, una 
fiesta, hacer una 
reunión con los 
amigos en casa, 
salir a la plaza a 
pasear. 

 
 
 
 
 



Responde: 
1. Si piensas en las actividades que realizaste 

ayer, ¿a qué le dedicaste más tiempo? 
2. Esa actividad era realmente urgente o 

importante. Ahora que conoces el cuadro 
de administración del tiempo, ¿cómo la 
clasificarías? 

3. ¿Tenías una actividad urgente e importante 
que no cumpliste?, ¿cuál?, ¿por qué? 

4. ¿Qué necesitas mejorar para administrar 
efectivamente tu tiempo? 

 
 
 
 
 
 
Clasifica tus actividades de la próxima semana conforme al cuadro revisado. Dale prioridad a las que has puesto 
como urgentes e importantes para cumplir primero. Sé honesto contigo mismo en la clasificación y el 
cumplimiento. Retomaremos el ejercicio  la próxima sesión. 
 
 

 Urgente No urgente 
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1 
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Mejora tus hábitos de estudio 
 
Los hábitos de estudio son todas aquellas actividades que realizas no sólo para prepararte para una evaluación, 

sino para organizar tus tareas, cumplir con tus actividades escolares, estudiar tanto en la escuela como en la 

casa; en general, todo lo que haces para mejorar tu rendimiento escolar. La mejor forma de detectar si tienes 

hábitos de estudio es realizar un diagnóstico, así podrás detectar tus fortalezas y tus áreas de oportunidad. 

 
 
 

 
 
 
 
También es muy útil usar una agenda. Busca una 
que te guste, con un diseño agradable, en el que 
puedas hacer todas las notas que requieras. Si te 
gusta la tecnología, descarga en tu celular una 
aplicación que se llame agenda de estudiante y 
¡empieza a usarla! 



 
Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones. Coloca 1(uno) en la V para una respuesta verdadera o 1 (uno) 
en la F para una respuesta falsa en cada uno de los tres cuestionarios que te presentamos.  
 
Contesta con sinceridad  
 
 
 

 
 

 
 

Respuestas 

RESULTADOS DIAGNÓSTICO CONSECUENCIAS 

Menos de 10 respuestas 
falsas 

Malos hábitos de estudio Podrías poner en riesgo tus 
estudios 

Seguro que quieres saber cuál es el diagnóstico de tus hábitos de estudio. Pon mucha atención al 
recuadro y comparte con tus compañeros en qué nivel te ubicaste. 

 
V  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
V   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



Entre 10 y 15 respuestas 
falsas 

Hábitos de estudio 
regulares 

Es posible mejorar y potenciar 
tu desempeño 

Entre 15 y 20 respuestas 
falsas 

Buenos hábitos de estudio Puedes mejorar tus hábitos 

Entre 20 y 25 respuestas 
falsas 

Hábitos de estudio 
bastante buenos 

Debes mantener tus hábitos 

26 respuestas falsas Muy buenos hábitos de 
estudio 

Puedes ser tutor y ayudar a tus 
compañeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

También como estudiante es importante que reconozcas qué estilo de aprendizaje es el que más se te facilita. 
Existen tres tipos principalmente: 
 

a) Visual: el aprendizaje es más sencillo cuando el contenido lo relacionas con imágenes, aprendes a 
través de un video,  cuadros, gráficas, carteles, diagramas; prefieres leer a escuchar una explicación; 
eres capaz de retener mucha información a la vez; 
 

b) Auditivo: prefieres escuchar una exposición o la explicación; se te facilita aprender otro idioma o 
aprecias la música; recuerdas mejor lo que escuchas que lo que lees o ves; te es fácil recordar los 
aprendizajes con orden y secuencia; 

 
c) Kinestésico: este estilo requiere movimiento, mientras escuchaa la explicación haces algún dibujo o 

garabato; te mueves constantemente; te es más fácil recordar lo que haces que lo que escuchaa; 
prefieres las prácticas de laboratorio, el deporte, dibujar o pintar; te desarrollas mejor con actividades 
que tienen un tiempo definido y buscas descansos frecuentemente. 

 
 
 
 
¿Sabes cuál es tu estilo de aprendizaje? Descúbrelo en este breve test. Elige la opción más adecuada: 
 
1. Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en el pizarrón o en tu libro, te es más fácil 
seguir las explicaciones: 

a) Escuchando al profesor 
b) Leyendo el libro o la pizarra 
c) Te aburres y esperas que te den algo que hacer a ti. 

 
2. Cuando estás en clase: 

a) Te distraen los ruidos 
b) Te distrae el movimiento 

 
Leer el libro: Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos de 
Stephen Covey. 
 
También puedes responder en línea otro test de hábitos de estudios y 
profundizar aún más: 
http://www.psicotecnicostest.com/testdepersonalidad/habitosdeestud
iostest.asp?TIP_2=Cuestionario%20sobre%20habitos%20de%20estudio
&TIP_1=Test%20de%20Personalidad 



c) Te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas. 
 
3. Cuando te dan instrucciones: 

a) Te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que debes hacer. 
b) Te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por escrito 
c) Recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron. 

 
4. Cuando debes aprender algo de memoria: 

a) Memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro) 
b) Memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso 
c) Memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que los detalles. 

 
 
5.- En clase lo que más te gusta es que: 

a) Se organicen debates y que haya diálogo 
b) Que se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan moverse 
c) Que te den el material escrito, con fotos y diagramas. 

 
6.- Marca las dos frases con las que te identifiques más: 

a) Cuando escucho al profesor me gusta hacer garabatos en un papel 
b) Soy visceral e intuitivo, muchas veces me gusta/disgusta la gente sin saber bien el porqué 
c) Me gusta tocar las cosas y tiendo a acercarme mucho a la gente cuando hablo con alguien 
d) Mis cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, me molestan los tachones y las 

correcciones 
e) Prefiero los chistes a los cómics 
f) Suelo hablar conmigo mismo cuando estoy haciendo algún trabajo. 

 
Recuperado el 17 de febrero de 2017 disponible en http://el-arte-de-educar.webnode.es/news/estilos-de-aprendizaje/ 

 
Respuestas: 
1.  
a) auditivo  
b) visual 
c) kinestésico           
 
2. 
a) auditivo 
b) visual    
c) kinestésico           
 
 
 
 
3. 
a) kinestésico  
b) visual         
c) auditivo     
 
4. 
a) visual  
b) auditivo 
c) kinestésico              
 

 
 
 
5. 
a) auditivo 
b) kinestésico 
c) visual 
 
6. 
a) visual 
b) kinestésico 
c) kinestésico 
d) visual 
e) auditivo 
f) auditivo. 



 

 

 
El éxito escolar se logra con un esfuerzo constante. Si bien no hay una fórmula mágica 
para lograrlo, sí existe una serie de actividades que podrás realizar que te acercarán a 
obtenerlo. Además, te harán vivir en un estilo de hábitos positivos, como ya se te 
presentó al inicio de la sesión.   
 
Algunos consejos para lograr el éxito escolar son: 
 

 Pensar positivo: yo quiero, yo puedo 
 Ser organizado: con tu tiempo, tus cosas, tus actividades 
 Emplear distintas técnicas de estudio: resúmenes, mapas mentales, tomar 

apuntes 
 Estudiar todos los días, por lo menos un par de horas diarias. Prepárate para saber, no para presentar 

exámenes 
 Descansar y dormir bien 
 Tener grupos de estudio, preguntar tus dudas a algún compañero de la clase que haya entendido muy 

bien el tema 
 Pregunta en clase tus dudas 
 Persevera y ten paciencia, no lograrás ser un estudiante exitoso de la noche a la mañana 
 Estudia por tu cuenta lo que te interese, el tema que más llame tu atención, por curiosidad. 
 

 
 Ser un buen estudiante requiere de tu disposición, tu tiempo 

y toda tu energía 
 El buen uso de tu tiempo es la clave para lograr tus sueños con 

éxito. 

 

 
 

Sesión 3: Habilidades emocionales básicas 

 

 

 

 

 

En esta sesión aprenderás sobre tres habilidades emocionales básicas que sin duda te servirán para cualquier 

circunstancia que debas afrontar en la vida. También sabrás cómo relacionarte de forma positiva con la gente 

que te rodea. La comunicación asertiva servirá para saber expresarte adecuadamente; la inteligencia 

emocional, para que aprendas a manejar tus emociones y sentimientos; y, por último, la toma de decisiones: 

para ello te presentamos cinco sencillos pasos que te  ayudarán  

 

 
 
 
 
El libro de Los 7 hábitos de los 
adolescentes altamente efectivos 
de Stephen Covey. 

▪ Comunicación asertiva 
▪ Inteligencia emocional 
▪ Toma de decisiones 

 



 

 

¿Clasificaste tus actividades conforme al cuadro de administración del tiempo que conociste en la sesión 

anterior? ¿Cómo te fue? ¿Qué beneficios obtuviste al clasificar tus actividades y organizar tu tiempo? Si no 

pudiste realizar el ejercicio, establece un nuevo compromiso contigo mismo y llévalo a cabo. 

 

 
Para iniciar la sesión realiza una dinámica. Con los materiales que tengas a la mano (hojas, colores, plumas, 
plumones, cosas que puedas reciclar, entre otros) cada uno deberá realizar una máscara con la que  transmitia 
cómo se siente hoy. Solo habrá 10 minutos disponibles para hacerla. Al terminar, cada uno pasará al frente con 
su máscara para que los demás traten de adivinar lo que quiso representar.  
 

 
Al terminar comenten: 

 ¿Cómo les hizo sentir la dinámica? 
 ¿Qué aprendieron? 

 
 

 
 
Comunicación asertiva 
 
La comunicación es el proceso en el que interactúan tres elementos básicos: 

a) Un emisor (el que emite el mensaje) 
b) Mensaje (lo que se comunica) 
c) Un receptor (el que recibe el mensaje) 

 
Este proceso de comunicación puede ser de dos tipos: 

a) Verbal, lo que se expresa con las palabras 
b) No verbal, lo que se expresa con la postura corporal 

 
Según el tono de voz que empleamos para comunicarnos y lo que expresamos con nuestro cuerpo al interactuar 
con las demás personas, podemos clasificar la comunicación en tres estilos: 

1. Pasiva 
2. Agresiva 
3. Asertiva 

 



 

Ratón. Estilo pasivo 
 
No sabe defender sus derechos y 
decisiones, ni actuar, ni 
comunicarse de manera eficaz. Se 
acobarda, actúa según lo que los 
demás quieren y eso le produce 
malestar. 

León. Estilo agresivo 
 
Defiende sus derechos y 
decisiones de forma inadecuada. 
No respeta los de los demás. Se 
expresa dominando a los demás o 
manipulándolos. Reacciona con 
insultos o ridiculizando.  

Persona. Estilo asertivo 
 
Sabe defender de manera eficaz y 
adecuada sus derechos  y 
decisiones, sin agresividad ni 
cobardía. Actúa desde criterios 
personales, expresa sus 
pensamientos, convicciones y 
sentimientos, respetando los de 
los demás. 

 
 
 
 
 
De acuerdo al cuadro anterior relaciona las características con el estilo de comunicación que corresponda: 
 

 
 
Ser asertivo es desarrollar la habilidad para expresar tus derechos y sentimientos, tu forma de pensar. Siempre 
lo haces de forma clara, oportuna, con respeto, sin lastimar a otros y sin permitir que afecten tu integridad. La 
asertividad es una habilidad, por lo tanto, puede ponerse en práctica para adquirirla. Cuando eres asertivo te 
preparas para ser tolerante, aprendes a negociar y desarrollas la confianza en ti mismo, en lo que quieres y en 
lo que deseas lograr.  

 PASIVO AGRESIVO ASERTIVO 

No tiene en cuenta a los otros    

Se deja manipular    

No sabe pedir ayuda    

Defiende sus derechos con valentía y seguridad    

Impone sus opiniones, sin escuchar a los demás    

Su voz es firme y clara, y su mirada directa    

Se siente inferior a los demás    

Escucha y participa sin miedos    

Critica siempre, insulta y humilla    

Sabe decir NO a algo que no quiere hacer, sin sentirse 
culpable. 

   

No defiende sus derechos    

Habla gritando, con mirada desafiante    

Su mirada es cabizbaja y su voz baja    

Los otros se aprovechan de él    

Sabe ser crítico, sin humillar    

Se mete en líos    

No se siente aceptado por los demás    



 

 
Una persona asertiva: 
 

 Afronta los problemas de la vida de la manera más positiva posible 
 Es prudente al hablar y escucha atentamente a las personas con las 

que se relaciona 
 Acepta sus errores y aprende de ellos 
 Sabe decir sí o no en función de sus principios, así como de la prioridad 

de sus actividades, no porque se sienta comprometido a hacerlo 
 Identifica sus emociones y las expresa adecuadamente. 

 
 
 
 

 
 
Dividan al grupo en seis equipos. Deberán hacer una representación o actuación de alguna de las siguientes 
situaciones. En ella ejemplificarán cómo reaccionarían los personajes en los tres estilos de comunicación. El 
equipo 1, 2 y 3 representarán la situación A: el 1 de forma pasiva, el 2 de forma agresiva y el 3 de forma asertiva. 
Por su parte, los equipos 4, 5 y 6 representarán la situación B: el 4 de forma pasiva, el 5 de forma agresiva y el 
6 de forma asertiva. 
 

Situación A Situación B 

Luis tiene 16 años, un año antes de salir de la 
secundaria su papá fue despedido del trabajo y tuvo 
que ayudar económicamente a su familia por lo que 
entró a trabajar. Hoy, el lugar donde trabaja le da la 

oportunidad de  terminar sus estudios de 
secundaria para que luego continúe la preparatoria. 

Luis no sabe qué hacer pues justo su mamá le ha 
pedido que busque un trabajo extra pues la 

situación económica sigue muy difícil, aunque a 
Luis, le gustaría más regresar a la escuela. 

María es una chica que está en el segundo año de la 
preparatoria. Recién empezó a salir con Jorge, uno 
de sus compañeros que la anda pretendiendo, pero 

en estos últimos días ha notado en él algunas 
actitudes que no le gustan del todo. Jorge se ha 

mostrado muy celoso y le ha dicho a todos que es 
novio de María sin que eso sea cierto. María desea 

aclarar pronto esta situación. 

 
 

 
Al terminar de representar las situaciones en los diversos estilos de comunicación, comenten con todo el grupo: 

▪ ¿Cuál estilo de comunicación les fue más fácil de representar y por qué? 
▪ ¿Cuál el más difícil y por qué? 
▪ Cuando ven a una persona actuar en estilo agresivo, ¿cómo les hace sentir? 
▪ ¿Qué podría hacer una persona que sigue el estilo pasivo para ser más asertivo? 
▪ ¿Qué beneficios se obtienen cuando se actúa de manera asertiva? 

 
 

 
 
Inteligencia emocional 
 



 

Tener inteligencia emocional significa conocer tus emociones, sentimientos y temperamento; para que 
aprendas a dominarlos y utilizarlos de una manera positiva. Para ello, es indispensable que conozcas las seis 
emociones básicas: 
 

 
Las emociones son estados de 
ánimo espontáneos y 
momentáneos que causan una 
reacción en tu físico y en tu mente; son inmediatas y te disponen para responder de una manera determinada. 
Por ejemplo, cuando ves un grupo de niños que se está riendo y te contagia de tal forma que te hace reír a 
carcajadas, aunque no los conozcas ni sepas el motivo de su alegría.  
 
Cuando asocias las emociones a una persona, un recuerdo, una 
situación o una experiencia significativa, las transformas en un estado 
anímico más duradero. A estos se les conoces como sentimientos y 
son: la felicidad, el amor, la nostalgia, la confianza o la desconfianza, 
el temor, la ira, el asombro, la angustia, la seguridad o la inseguridad, 
entre otros.  
 
Y tú, ¿sabes cómo son tus emociones? 
 

 
Identifica qué es lo que te causa cada una de las emociones y cómo te hacen reaccionar. Si además pudieras 
relacionarla a un color o a un sabor, ¿cuál sería? 
 

Emoción ¿Qué la origina? ¿Cómo me hace reaccionar? Si tuviera color o sabor, 
¿Cuál sería? 

Por ejemplo: 
sorpresa 

Recibir una noticia 
agradable que no 
esperaba. 

Me dan ganas de gritar y 
saltar. 

Como cuando comes algo 
dulce y salado al mismo 
tiempo. 

Alegría 
 
 

  

Tristeza 
 
 

  

Miedo 
 
 

  

Enojo    

Alegría

Tristeza

Miedo

Enojo

Sorpresa

Asco o desagrado

Para tener inteligencia emocional es indispensable que: 
 Reconozcas qué personas, momentos o situaciones te 

generan las distintas emociones 
 

 Aprendas a respirar para conservar la calma. Eso de contar 
hasta 10 en realidad es una excelente estrategia. De lo que 
se trata es que puedas dominar la emoción y no que la 
emoción te domine a ti 
 

 Seas asertivo, es decir, comunicarte de manera verbal (con 
lo que dices) y no verbal (con lo que haces) de manera 
adecuada, de forma claro y dando a conocer tus opiniones 
o solicitudes siempre con respeto. Para ser asertivo 
también es indispensable que sepas decir no en el 
momento adecuado y sin miedo 
 

 Te mantengas fiel a tus principios y valores.  

 
 
 
 
Ver la película Intensamente. ¡Te 
gustará!  Puedes leer los 25 datos 
curiosos de esta película en 
https://butacadavidciana.com/20
15/06/25/25-datos-curiosos-de-
intensa-mente-inside-out/ 



 

 

Sorpresa 
 
 

  

Asco o 
desagrado 

   

 
 

 
Comparte con tu compañero o compañera de la derecha lo que has escrito. ¿Qué semejanzas y diferencias 
encuentras en sus respuestas? 
 

 
Todos en el grupo deberán numerarse del 1 hasta el número total del grupo (30, 35, los que sean). Siguiendo 
el orden de la numeración, irán diciendo en voz alta una emoción o sentimiento. Cuando la digan todos deberán 
buscar una pareja (sin importar el número que tengan) y viéndose de frente deberán hacer el gesto que 
represente esa emoción o sentimiento. Por ejemplo: el que le ha tocado el número 1 dice: “¡sorpresa!”, todos 
buscan rápido una pareja y hacen el gesto. Cuando toque el turno al número 2, dirá en voz alta otra emoción o 
sentimiento diferente al que ha dicho el número 1 y todos deberán buscar otra pareja nueva, verse de frente y 
hacer el gesto para esa nueva emoción o sentimiento. Luego toca el turno al número 3 y así sucesivamente 
hasta que todos hayan participado o hasta que no encuentren más emociones o sentimientos para representar. 
La regla por seguir es que deben ir en orden conforme al número que les ha tocado y deben cambiar de pareja, 
no se debe repetir alguna emoción o sentimiento mencionado con alguien que ya se haya tenido como pareja. 
. ¿Preparados? ¡A divertirse! 
 
 

 
 
Toma de decisiones 
 
Por último, una habilidad importante para ahora y el resto de tu vida será tu capacidad para tomar decisiones. 
Cada momento de tu vida se trata de tomar decisiones; grandes o pequeñas, de mucha o poca relevancia. 
Decidir es un ejercicio que realizas continuamente: si comes o no la verduras, si te levantas a tiempo o tarde, 
si usas zapatos o tenis, si continuarás estudiando o no, en fin, todo el tiempo decides. La clave está en saber 
decidir bien. 
 
 Para tomar buenas decisiones te pueden ser útiles los siguientes pasos: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo:  
 

 
Si bien te gustaría anticiparte al resultado de tus decisiones, esto no es posible. Sin embargo, cuando te detienes 
a pensar y ver con objetividad todo lo que implica la decisión que estás por tomar, aumentas tus probabilidades 
de sentirte más satisfecho con los resultados que obtengas. 

¿Qué debo
decidir?

¿Qué 
recursos 
tengo?

¿Qué debo 
saber antes 
de decidir?

Analizo 
ventajas y 

desventajas

Pienso una 
solución y la 
llevo a cabo. 

Si no 
funciona, 

debo repetir 
los pasos 

necesarios.

Qué ropa elegir 
para la fiesta

Mi atuendo 
favorito, alguna 
prenda nueva, 
zapatos que 
combinen

¿El evento es 
formal o 

informal, al aire 
libre o en lugar 

cerrado?

Pros y contras de 
todos mis 
recursos

Me probaré lo 
que creo va 

mejor y pediré 
opinión a un 

familiar o 
amistad. Si recibo 

opiniones 
negativas tengo 
otras prendas 

para probarme

 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 



 

 
Piensa en una decisión que estés próximo a tomar. Entre más importante sea, el ejercicio te será de gran ayuda. 
Planea una solución conforme a los pasos vistos anteriormente.  
 
 
Paso 1 
 
 
 
Paso 2  
 
 
 
Paso 3 
 
 
 
Paso 4  
 
 
 
 
Paso 5 
 
 
 
Estas habilidades para la vida –la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y la toma de decisiones– son 
conocidas como factores protectores. Es decir, son aspectos que te ayudarán a evitar los grandes riesgos a los 
que puedes enfrentarte a lo largo de toda tu vida. 
 
Si eres asertivo te será sencillo decir no a aquello que sabes puede poner en riesgo tu integridad o incluso tu 
propia vida, sin sentirte mal por rechazar lo que no te conviene. La inteligencia emocional te permitirá actuar 
rápido y adecuadamente ante alguna situación que te avergüence, te intimide o te haga sentir incómodo. Por 
último, estas habilidades también serán de gran ayuda al momento de tomar decisiones, pues son el soporte 
que te dará seguridad y valentía para mantenerte firme a tus principios y convicciones.   
 

 

 

 

 

 



 

¡Cuidar de ti y de tu bienestar es una tarea en la que el mayor comprometido eres tú mismo! 
 

 
 La comunicación asertiva te ayudará a relacionarte de 

mejor manera con las demás personas, así como aceptar 
sólo aquellas cosas que favorezcan tu estado de ánimo, 
así como tu desarrollo integral 

 La inteligencia emocional se trata de dominar las 
emociones para evitar que ellas te dominen a ti. Responde 
con la emoción adecuada en el momento adecuado 

 La toma de decisiones es un proceso que se aprende, 
requieren tiempo y mayor madurez de tu parte. ¡No lleves 
prisa! 

 

 
Después del trabajo de estas 3 sesiones, dibuja tu mano en el siguiente espacio y dentro de ella, sin revisar la 
guía, escribe los cinco aprendizajes más significativos con los que te quedas de los temas que hemos revisado 
hasta ahora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 4: Tu proyecto de vida 

 

 
 
 
 
Leer el libro: Las 6 decisiones más 
importantes de tu vida, también de 
Stephen Covey. 
 
¿Conoces la historia de Nick? Te 
ayudará a entender los temas que 
hemos revisado hasta ahora. Puedes 
verla en: 
https://www.youtube.com/watch?v=0
O3xDmXmHU8&nohtml5=False 



 

 

 

 

 

En esta sesión aprenderás sobre la importancia de contar con un proyecto de vida, qué elementos lo 

conforman y realizarás un ejercicio para ponerlo en práctica. Este es un recurso que te será de gran ayuda en 

las etapas más importantes de tu vida como la que ahora vives. 

 

 
 
En la sesión anterior se te sugirieron varios recursos de apoyo (libros, video, una película) ¿Pudiste revisar 
alguno? Si tu respuesta es sí, excelente; esperamos haya complementado muy bien lo que has aprendido en el 
curso. Si respondiste que no, plantéalo como una meta por cumplir, ponte un plazo para realizarlo y ¡sigue 
aprendiendo! 
 
 

 
 
Vamos a hacer un poco de activación física. Una persona del grupo hará el rol de coordinador y puede ponerse 
al frente del grupo o en medio si deciden acomodarse en círculo. Todos permanecen sentados y el coordinador 
irá dando las instrucciones. La dinámica se llama Telegrama. Cuando todos estén listos para comenzar, el 
coordinador dirá: “telegrama para…” y agregará alguna característica, cualidad o requisito que se le ocurra, por 
ejemplo “telegrama para los que se bañaron hoy”, o “telegrama para los que están masticando chicle”, o 
“telegrama para los que traen tenis blancos”. Cuando haya dado la instrucción, todos los que cumplan esa 
característica o requisito deberán ponerse de pie y cambiarse de lugar. Después el coordinador dará otra 
instrucción y habrá un nuevo cambio de lugares. Repítanlo las veces necesarias para que todos los del grupo, 
sin excepción, cambien de lugar.  
 

 
 
¿Qué es un proyecto de vida? 
 
Como ya revisaste en la sesión 1, un área de tu desarrollo integral está orientada a la trascendencia, a lo que 
da sentido a tu vida, a lo que te permite apreciar lo bueno y lo bello de cada situación que te rodea. Para 
trascender, es necesario tener muy claro quién eres y qué deseas llegar a ser y hacer. Para ello no hay mejor 
forma que trazar un plan que se conoce como proyecto de vida. 
 
Este plan o proyecto es un ejercicio muy importante que debes realizar a lo largo de toda tu vida, sobre todo 
en etapas en las que estés tomando decisiones tan relevantes como la de ahora.  Tener un plan significa 
considerar todos los caminos y recursos posibles para lograr lo que te has propuesto. Un proyecto es tener un 
punto claro tanto de salida como de llegada para que puedas orientar todos tus esfuerzos al logro de las metas 
que has puesto en mente y puedas obtenerlas con éxito. 
 

▪ ¿Qué es un proyecto de vida? 
▪ ¿Cómo se realiza un proyecto de vida? 
▪ ¿Cuál es tu proyecto de vida? 

 



 

Cómo se realiza un proyecto de vida 
 
Cuando elabores un plan o proyecto de vida debes considerar estos cinco puntos: 

a) Hazlo por escrito 
b) Contempla metas que son viables de cumplirse en el corto, mediano y largo plazo 
c) Considera todos los recursos que ya tienes  
d) Establece estrategias para obtener los recursos que te falten 
e) Revísalo continuamente y prémiate por los logros obtenidos. 

 
Para elaborar un plan de vida también debes tener claros dos aspectos: la misión y la visión. Estos elementos 
son el punto de partida para que puedas establecer las metas que deseas llevar a cabo. Ambas responden al 
quién eres y quién deseas llegar a ser. Toda empresa o institución bien consolidada cuenta con algo que se 
llama filosofía institucional, es decir, un objetivo o misión que responde al qué y al para qué de su existencia; 
un ideal o visión que permite pensar lo que desea lograr a futuro; las metas que se propone lograr así como los 
valores que dan sentido a todo lo que se desea poner en práctica para alcanzar el éxito.  
 

▪ La misión es, entonces, aquello que mejor te describe: quién eres, qué buscas, por qué deseas hacer 
las cosas, para qué o para quién 

▪ La visión, por su parte, es la que te permitirá describir lo que esperas lograr o alcanzar en un futuro 
próximo: cómo te visualizas, qué cosas estarás realizando o qué estarás concretando.  

 
La empresa más importante de tu vida serás tú mismo, entendiendo por empresa aquella tarea que requiere 
decisión y esfuerzo. ¿Cuál es tu más importante tarea? ¡Hacer de ti mismo el mejor! 
 

 
 
Redacta ahora las que consideras son tu misión, visión de vida y tus valores. Atiende a las características de 
cada una según lo explicado en los párrafos anteriores: 
 

Mi misión: 
 
 
 

 

Mi visión: 
 
 
 

 

Mis valores: 
 
 
 

 
 

 
 
¿Cuál es tu proyecto de vida? 



 

 
Uno de los principales objetivos de hacer un proyecto de vida es plantearte una serie de metas que puedas 
cumplir en tres tipos de plazo: 
 

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Si se llevarán a cabo en menos de 
6 meses 

Si necesitan de 6 meses a 1 año 
para cumplirse 

Si lleva más de un año cumplirlas 

 
Las metas que te propongas también deben cumplir las siguientes características: 
 

 Son viables de realizarse, es decir, ¿hay una posibilidad real de que las cumplas? 
 Las debes redactar con un verbo en infinitivo (con terminación -ar, -er, -ir). 
 Las propones en función del momento actual que vives 
 Debes tomar en cuenta los recursos, actividades, personas, que requieres para lograrlas, tanto los que 

ya tienes como los que debes conseguir o generar. Ejemplos de recursos son: la familia y amigos que 
te apoyan, algún adulto de tu confianza como un maestro o un tutor que pueda asesorarte; un bien 
material como una computadora, un libro, un medio de transporte, dinero; un proceso de aprendizaje 
como tomar un curso, recibir una asesoría de un tema específico, buscar y ampliar información sobre 
un tema, desarrollar una habilidad de personalidad, de conocimiento, artística o cultural, entre otros.  
 

Las metas también deben responder a tu desarrollo integral, es decir, que contribuyan a tu crecimiento 
personal en cada una de tus áreas: en lo físico, lo psicológico, lo social y lo trascendente. Como ya lo decíamos, 
la empresa más importante de tu vida eres tú mismo, así como las instituciones necesitan de planeación, 
tiempo, esfuerzo, puesta en práctica y compromiso para lograr los resultados que se desean, también tú. 
 

 
 
Realiza un pequeño ejercicio para que te familiarices con la elaboración del proyecto de vida y puedas después 
hacerlo por tu cuenta las veces que necesites. Elabora un recuadro como el siguiente en una hoja blanca. Deja 
espacio suficiente para que puedas escribir para cada área de desarrollo una meta de corto plazo, una de 
mediano plazo y otra más de largo plazo. Es decir, cada área tendrá tres metas. Recuerda las características que 
debes considerar para escribir cada meta.  
 

MI PROYECTO DE VIDA 

Yo soy: (puedes poner tu nombre, como te gusta que te llamen) 

Mis áreas  
de desarrollo 

De corto plazo 
(menos de 6 meses) 

Mediano plazo 
(6 meses a 1 año) 

Largo plazo 
(más de 1 año) 

Qué recursos necesito 

Físico o 
biológico 

    

Psicológico o 
intelectual-

afectivo 

 
 

 

   

 
Social 

 

    

 
Trascendente 

 

 
 

   

 



 

Cuando lo hayas completado saca una copia de esta hoja, pégala en algún lugar visible de tu casa o tráela 
contigo. Recuerda que una parte importante del proyecto de vida es darle seguimiento e ir supervisando su 
cumplimiento. ¿Ya pensaste en tus posibles recompensas? 
 
También se vale premiarte por los logros alcanzados. No olvides compartir este proyecto con alguna persona 
importante para ti, esto también te ayudará y motivará a cumplirlo pues genera un mayor compromiso… 
además, las porras extra nunca sobran; así que,  ¡adelante! 
 

 
Compartan en equipos de tres: 

▪ ¿Qué les hizo pensar el ejercicio sobre proyecto de vida? 
▪ ¿Por qué consideran importante realizar un plan para su vida? 
▪ ¿Qué los motiva a cumplir su proyecto de vida? 
▪ ¿Cuál es el mayor sueño que desean alcanzar? 

 

 
 El proyecto de vida se realiza en distintas etapas de la vida, sobre todo en aquellos momentos de gran 

decisión o de cambio 
 Los elementos esenciales del proyecto de vida son tu misión y visión 
 Las metas del proyecto de vida deben ser viables para cumplirse y se plantean a corto, mediano o 

largo plazo. 

 
 
 
 
 

 Comparte tu proyecto de vida con alguien de tu confianza; si es una persona de tu familia, mucho 
mejor. 

 Pídele que te ayude a cumplir con las metas y te pregunte cómo vas con lo que te has propuesto. 
 Piensa una pequeña recompensa para los logros que vayas alcanzando y ¡disfrútala! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vida saludable 
Tener un estilo de vida saludable es un reto 

de todos los días que va más allá de comer 

sanamente o practicar algún deporte. Como 

el nombre lo dice, vivir es un estilo que se 

convierte en una forma de ser y de actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado encontrarás algunos 

consejos de cómo puedes ser saludable y al 

mismo tiempo favorecer tus cuatro áreas de 

desarrollo integral.  

 

 

 

. 

   

¿Sabías que…? 

Ser saludable: 
▪ Es tu mejor inversión personal. 
▪ Te ayudará a vivir más feliz y por más tiempo. 
▪ Enfoca tus fuerzas y energía en lo más importante y 

trascendente. 
▪ Es una forma de vida que se contagia y se comparte 

con los más cercanos a ti. 
 



 

Estilo de vida saludable 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Qué tan saludable eres? Responde con honestidad el siguiente test: 
 

 Siempre A veces Nunca 

Me alimento al menos tres veces al día (desayuno, comida, cena)    

En cada uno de mis alimentos (desayuno, comida, cena) incluyo al menos 
una fruta y una verdura.  

   

Diariamente tomo al menos ocho vasos de agua durante todo el día.     

Acostumbro comer una fruta o verdura entre comidas.    

Voy a revisión con el dentista al menos una vez al año.    

Los medicamentos que consumo sólo son en caso de enfermedad y porque 
han sido recetados por un doctor. 

   

Ante cualquier indicio de enfermedad, acudo de inmediato con el doctor.     

Cuido mi corte de cabello.    

Mis uñas están limpias y cuidadas.    

Me lavo los dientes, al menos tres veces al día.    

Me lavo las manos antes y después de ir al baño.    

Uso ropa limpia.    

La ropa que uso es adecuada a mi talla, me hace lucir conforme a mi edad.    

Diariamente camino al menos 30 minutos.    

Practico algún deporte o actividad física.    

Realizo durante el día una siesta de 15 a 30 minutos.    

Diariamente duermo de 8 a 9 horas.    

Lo que veo y oigo es adecuado para mi edad y de contenido positivo.    

Leo libros sobre temas que son de mi interés.     

Uso una agenda para organizar mi tiempo.    

Realizo juegos mentales (rompecabezas, memoramas, crucigramas, sopas de 
letras, sudoku, juegos de mesa, acertijos, adivinanzas, etc.) 

   

Tengo un grupo de amigos con el que cuento incondicionalmente, a los que 
conozco en persona y con los que comparto actividades e intereses. 

   

La gente que me rodea me motiva a ver la vida de manera positiva y a sacar 
lo mejor de mí mismo. 

   

Pertenezco a algún grupo social, religioso,  deportivo o todos ellos en uno.    

En mi familia tenemos un día o un tiempo para compartir una actividad todos 
juntos (un paseo, jugar, comer fuera de casa, salir a una fiesta) 

   

Practico una religión.     

Realizo una actividad relacionada con el arte (visito un museo, escucho en 
vivo una orquesta sinfónica, aprecio una exposición de pintura o esculturas, 
estoy aprendiendo a tocar un instrumento) 

   

Tengo un proyecto de vida.    

 

Cómo es posible tener un estilo de vida 
saludable y algunos consejos para lograrlo.   



 

 
Reúnanse en pares y comenten: 

 ¿Qué hábitos saludables ya realizas? (los que respondiste como “siempre”) 
 Comparte cómo los llevas a la práctica y en qué te han ayudado o beneficiado. 

 
De los planteamientos anteriores, pon especial atención para los que respondiste “nunca”. Elige uno de ellos, 
el que más te interese corregir, escríbelo y luego pide a alguno de tus compañeros que te escriba un consejo o 
te pase una recomendación para que puedas poner en práctica una acción que te permita mejorar en ese 
aspecto: 
 
Lo que me interesa cambiar o mejorar: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Consejo de mi compañero(a): ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
De manera individual, completa el siguiente esquema. Pon en cada línea las ideas que vengan a tu mente sobre 
lo que significa ser saludable: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ser 
saludable 

es: 



 

 
Compartan su lluvia de ideas con todo el grupo y escriban en el pizarrón cuáles fueron las ideas más repetidas 
que asociaron con ser saludable. Comenten por qué creen que eligieron esos conceptos. 
 
 

 
 
¿Qué es un estilo de vida saludable? 
 
Para entender qué es un estilo de vida saludable, vamos a desmenuzar este concepto con la definición de cada 
una de sus palabras, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: 
 

Estilo: forma de comportamiento. Distinción de una persona o cosa. 
Vida: fuerza o actividad esencial, manera de vivir, actividad que desarrolla una persona. 
Saludable: que sirve para conservar o restablecer la salud del cuerpo, de aspecto sano, 
provechoso para un fin, especialmente para el bien del alma. 

 

 
Con las definiciones que te hemos presentado, elabora con tus propias palabras una definición para “Estilo de 
Vida Saludable”: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Pues bien, un estilo de vida saludable, es tal cual, una forma de vivir. Como cualquier hábito o cualidad, necesita 
de práctica, perseverancia y un compromiso contigo mismo. Lograrlo o no, en gran medida dependerá de ti. 
Además, como cualquier otro comportamiento, es algo que se “contagia”, que suma a otros, ¡qué mejor que 
conocerlo para compartirlo con tus amigos y familiares más cercanos!, ¿no crees? 
 
El estilo de vida se desarrolla con el crecimiento personal, por lo tanto deben cuidarse los distintos aspectos 
relacionados con las cuatro áreas de desarrollo que ya conoces, no solo el aspecto físico, que normalmente se 
refiere solamente a este aspecto.  
 
Para tener un estilo de vida saludable, se requiere llevar a cabo acciones prácticas y constantes. Estas se deben 
convertir en hábitos o virtudes que puedas vivir todos los días, no sólo por temporadas o en algunas ocasiones, 
por ejemplo, cuando haces dieta sólo para que te quede el vestido para ir a la fiesta o cuando practicas deporte 
sólo para aprobar la clase de educación física. Ser saludable debe convertirse en una forma de vida, como ya lo 
hemos dicho, en un estilo. 
 
¿Qué hacer para vivir saludable? Te lo presentamos a continuación: 



 

 

en lo físico o biológico 

▪ Come sanamente. Sin que suene a comercial: come muchas frutas y verduras. ¿Conoces el plato del 
buen comer y la jarra del buen beber? Te será de gran utilidad para que sepas cómo alimentarte 
adecuadamente. 
 

▪ Ve a revisión médica. No sólo por enfermedad, si no como una forma de prevención: ponerte tus 
vacunas, ir la revisión con el dentista y, sobre todo, no automedicarte. 
 

▪ Cuida tu aspecto físico. Eso incluye la higiene: bañarte diario, lavarte la cara en la mañana, usar ropa 
limpia, cuidar tu corte de cabello, cortarte y mantener limpias las uñas de pies y manos, lavarte los 
dientes por lo menos tres veces al día, lavarte las manos antes y después de ir al baño. 

 
▪ Actívate. Durante el día haz pequeños ejercicios de estiramiento, camina por lo menos 30 minutos 

diarios o mucho mejor, practica algún deporte.  
 
▪ Duerme. Debes dormir diariamente de 8 a 9 horas. Esto ayuda a que tu cerebro pueda descansar y que 

tu organismo pueda recobrar la energía que necesita para funcionar de manera óptima. Dormir menos 
de 8 horas agota a tu organismo e influirá en todo tu rendimiento tanto físico como intelectual. Hacer 
una pequeña siesta de 15 a 30 minutos durante el día también es una práctica saludable. 

 
 

en lo psicológico o intelectual – afectivo  

▪ Cuida lo que ves y lo que oyes. ¿Eres fan de la tv, los videojuegos, el celular, la música, las redes sociales? 
Pon atención con todo lo que ves y oyes. ¿Cómo saber si es un material positivo para ti? Lo son si 
respondes que sí a estas preguntas: 

 ¿Puedo verlo y escucharlo en presencia de mis padres sin ningún problema? 
 ¿Eso que veo y escucho despierta en mí emociones positivas (como alegría, paz, tranquilidad, 

felicidad, optimismo)? 
 ¿Me divierte de forma sana? 

 
▪ Leer. Amplía tus conocimientos, interésate por todo para que despiertes tu capacidad de imaginar, de 

crear, de soñar. Busca lecturas adecuadas para tu edad, tus intereses y tus proyectos. Puedes también 
seguir los criterios que te comentamos en el punto anterior para que sepas distinguir si el material es 
adecuado para ti o no. 
 

▪ Organiza tu tiempo. Como ya mencionábamos en la sesión 1, este hábito será la gran diferencia en tu 
vida. ¡Aprovecha cada minuto de tu día! 

 
▪ Haz juegos mentales. Así como el cuerpo necesita del ejercicio, también nuestra mente requiere 

activarse. El cerebro es como un músculo que también necesita ponerse en movimiento. Para ello sirve 
mucho que puedas armar rompecabezas, completar crucigramas, retos numéricos, juegos de mesa, 
memorama, resolver acertijos, adivinanzas, aprender refranes y trabalenguas. 

 
 

en lo social  

▪ Cuida tus amistades. En las redes sociales (facebook, snapchat, twitter y whatsapp, entre otros), 
pareciera que tener amigos significa sólo reunir una cantidad de contactos y dejar de lado el 
conocimiento personal. De tus amigos “en línea”, ¿cuántos conoces en persona, a sus padres, el lugar 
donde viven? Éste debe ser el primer criterio para aceptar una solicitud de amistad.  
 



 

▪ Rodéate de gente positiva. Busca personas que tengan un lenguaje positivo, que vean el lado amable 
de las cosas, que te motiven a ser mejor, a ver la vida con optimismo, que te impulsen a crecer. 

 
▪ Súmate a un grupo. Aunque ya perteneces a varios grupos sociales como tu familia, vecinos, 

compañeros de escuela, mejores amigos; busca un grupo con el que compartas una actividad en 
común: como practicar un deporte, realizar algún apostolado o ayuda social, aprender sobre 
campismo, la sociedad de alumnos de tu escuela o algún otro. Esto te permitirá conocer más gente y 
poner en práctica tus intereses y aptitudes así como desarrollar nuevas habilidades.  

 
▪ Realiza actividades en familia. Decide con tu familia un día de la semana para pasar un tiempo juntos 

en el que puedan realizar una actividad diferente como ir de paseo, comer en algún lugar fuera de casa, 
ir a un parque, una fiesta o al cine.  

 
 

en lo trascendente o espiritual  

▪ Identifica qué le da sentido a la vida. Identifica cuáles son tus principios y valores, qué cosas te motivan 
para levantarte todos los días, cuáles son tus más grandes sueños por cumplir. 
 

▪ Dale una oportunidad al arte. Visita un museo, acude a una obra de teatro, escucha en vivo una 
orquesta sinfónica, aprende a tocar un instrumento, disfruta una exposición de pintura o de esculturas. 
Apreciar lo bueno y lo bello te ayudará también a valorar lo mejor de tu interior y el de las personas 
que te rodean. 

 
▪ Ten un proyecto de vida. Escribe qué metas deseas alcanzar. Si nunca te has puesto a pensar qué metas 

te gustaría lograr o no has realizado un plan de vida, no te preocupes, lo realizaremos en la siguiente 
sesión.  

 
 
 
 

 
 

 Incluye siempre en tu proyecto de vida metas que te ayuden a ser cada vez más saludable 
 Comparte con tus papás, tu mejor amigo o amiga, alguno de los consejos para ser más saludable; 

llévenlo a cabo juntos, será mucho más divertido. 
 Un estilo de vida se construye todos los días. Incorpora cambios en tus hábitos poco a poco, así será 

más fácil lograrlo. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Leer el libro: Las 6 decisiones más 
importantes de tu vida, también de 
Stephen Covey. 
 
¿Conoces la historia de Nick? Te 
ayudará a entender los temas que 
hemos revisado hasta ahora. Puedes 
verla en: 
https://www.youtube.com/watch?v=0
O3xDmXmHU8&nohtml5=False 


