
Primer Año

ORIENTACIÓN 
PARA LA VIDA
Objetivos de �rimer año
Al finalizar el primer año el alumnado será competente para:

 Desarrollar conscientemente habilidades sociales y de control de 
emociones que posibiliten una participación autónoma  y responsable 
en la resolución de conflictos  a fin de fortalecer la comunicación 
efectiva y la convivencia armónica en los diferentes contextos: familiar, 
social y cultural. 

 Tomar decisiones con responsabilidad y autonomía, a partir del 
conocimiento de su dimensión física, psicológica y social; y de la 
reflexión crítica hacia las presiones grupales para actuar con 
autonomía, autocuidado y respetando los límites que garantizan su 
desarrollo integral. 

 Organizar y priorizar sus actividades a corto y mediano plazo, con 
responsabilidad e iniciativa, tomando en cuenta sus necesidades, 
potencialidades e intereses, a fin de lograr metas y enfrentar desafíos 
de su vida familiar, social y su futuro laboral.
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Programa de estudio de �rimer año

UNIDAD 1Objetivos

✓ Asumir conductas responsables hacia la sexualidad, por medio del esclarecimiento y correc-
ción de conceptos, mitos, creencias, características y manifestaciones de la sexualidad hu-
mana, con el fin de adquirir criterios que permitan una actuación satisfactoria y un desarrollo 
personal basados en principios.  

✓	Adoptar medidas preventivas y correctivas con relación a la pornografía, el abuso y violen-
cia sexual, a partir del reconocimiento de los medios y situaciones que las generan y de sus 
consecuencias en la salud mental y sexual, a fin de tomar decisiones responsables que le 
protejan ante riesgos para su bienestar físico y mental. Tiempo probable: 35 horas clase

 CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO

CONOCIENDO LA 
SEXUALIDAD HUMANA

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
■ Sexua��idad, género y cu��tura.

- Mitos y prejuicios.

- Fuentes válidas y veraces 
sobre sexualidad.

■ Prejuicios relacionados con la 
sexualidad y sus efectos en la 
conducta de la comunidad sal-
vadoreña.

■ Disposición para rechazar las 
ideas que consolidan las falsas 
creencias sustentando su acti-
tud en información confiable.

1.1 Reconoce y corrige críticamente mitos y creen-
cias sobre ��a sexua��idad, com�arándo��a con in-
formación científica sobre e�� tema que indaga, 
�rocedente de fuentes veraces y vá��idas.

■ Comparación de mitos y creen-
cias relacionados con la sexua-
lidad con información científica 
para definir su veracidad.

■ Reconocimiento y consulta de 
fuentes válidas y veraces sobre 
sexualidad.

■ Actitud crítica ante los prejuicios 
y mitos sobre la sexualidad.

■ Formulación de acciones prácti-
cas y viables que generen la in-
teriorización de nuevos valores 
y actitudes positivas sustentadas 
en el saber científico.

■ Disposición para realizar tra-
bajos grupales.
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Programa de estudio de �rimer año

UNIDAD 1
 CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
■ Identidad de género.

- Formación de la identidad 
de género.

- Conflicto de identidad.

■ Interpretación y análisis del 
proceso de formación de la 
identidad de género y deter-
minación de roles mediante 
la influencia familiar, social y 
cultural.

■ Sensibilización e interés por 
asumir actitudes positivas y de 
respeto frente a situaciones que 
atañen su identidad de género. 

1.2 Explica y analiza, con criterio propio, cómo la 
familia, lo social y cultural son determinantes 
para la formación de la identidad de género 
y aceptación de roles.

1.3 Demuestra interés por asumir nuevas actitudes 
positivas y de respeto frente a situaciones que 
atañen su identidad de género. 

■ Determinación e interpretación 
de las causas generadoras del 
conflicto de identidad.

■ Interés por obtener información 
confiable sobre la manera en 
que la sociedad con sus distin-
tos actores afrontan y manejan 
la identidad de género y el 
conflicto de identidad.

1.4 Ex���ica con información confiab��e ��as causas 
generadoras de�� conflicto de identidad  y va-
��ora ��as re�ercusiones en ��a formación de ��a 
identidad �ersona��.

■ Educación sexua��, sexo y 
sexua��idad.

■ Comprensión y utilización co-
rrecta de los términos educa-
ción sexual, sexo y sexualidad 
a partir de información cientí-
fica aplicada a situaciones de 
la vida. 

■ Se expresa con naturalidad y 
respeto sobre la sexualidad 
utilizando la terminología ade-
cuada.

1.5 Utiliza correctamente los términos sexo, sexuali-
dad y educación sexual, para expresar su com-
prensión de situaciones de la vida, asociadas 
a su sexualidad con naturalidad y respeto.

- Dimensión instintiva, valores, 
normas y actitudes de la 
sexualidad.

■ Elección responsable de con-
ductas y normas a partir de la 
discusión y argumentación de 
criterios científicos que consi-
deran la sexualidad ligada a 
valores y normas. 

■ Seguridad al argumentar sus 
puntos de vista con fundamen-
tos científicos.

■ Autonomía y responsabilidad 
al elegir normas de conducta 
para ejercer su sexualidad.

1.6 E��ige con autonomía y res�onsabi��idad nor-
mas de conducta basadas en va��ores que 
favorecen su bienestar físico y menta��.

■ Dimensiones de ��a sexua��idad:

- Dimensión biológica.

- Dimensión fisiológica.

- Dimensión afectiva y autoestima.

■ Clasificación y jerarquización 
de las características relevan-
tes de la sexualidad según 
las dimensiones: biológica, 
fisiológica y afectiva.

■ Interés y esmero al jerarquizar 
las características relevantes de 
la sexualidad para responsabi-
lizarse de sus acciones.

1.7 Clasifica y jerarquiza, con interés y esmero, 
las características relevantes de la sexualidad 
según las dimensiones: biológica, fisiológica 
y afectiva.
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Programa de estudio de �rimer año

 CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

■ Fortalecimiento de la autoes-
tima y establecimiento de 
vínculos afectivos adecuados 
que fortalezcan el ejercicio 
responsable de su sexualidad. 

■ Aprecio y respeto hacia sí 
mismo y las demás personas.

■	 Interés en establecer vínculos 
afectivos adecuados con per-
sonas que elija.

1.8 Ex���ica con natura��idad ��as diferentes formas 
de cómo se manifiesta su sexua��idad a �artir 
de ��as dimensiones: bio��ógica, fisio��ógica y 
afectiva.

■ Formulación de propósitos 
personales para regular los 
impulsos sexuales a partir de 
la afectividad y la autoestima.

■ Claridad y seguridad al fun-
damentar sus propósitos perso-
nales.

1.9 Expresa de diferentes formas un autocon-
cepto positivo y explica con interés la forma 
de establecer vínculos afectivos adecuados 
con personas que elija, demostrando estima-
ción hacia sí mismo y hacia los demás. 

1.10 Fundamenta con c��aridad y seguridad sus 
�ro�ósitos �ersona��es �ara regu��ar ��os im-
�u��sos sexua��es a �artir de ��a afectividad y 
autoestima. 

■ Res�onsabi��idad �ersona�� y 
socia�� en ��a sexua��idad.

- Criterios para la elección 
de métodos anticonceptivos 
según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

■ Interpretación y análisis de 
la legislación vigente relacio-
nada con la sexualidad.

■ Seriedad y responsabilidad al 
asumir los derechos, deberes 
personales y sociales que 
demanda la legislación y los 
organismos de salud ante la 
práctica sexual, mostrando 
toma de conciencia de su 
compromiso.

1.11 Explica responsablemente la legislación vi-
gente relacionada con la sexualidad.

■ Análisis de criterios para eva-
luar métodos anticonceptivos y 
sus efectos secundarios, según 
la OMS.

1.12 Explica con seriedad los criterios para eva-
luar métodos anticonceptivos y sus efectos 
secundarios.

- Implicaciones de las infec-
ciones de transmisión sexual 
en la vida personal y social.

■ Determinación y evaluación 
de las consecuencias que 
generan las infecciones de 
transmisión sexual en la vida 
personal, social y las formas 
de prevenirlas.

■ Asume compromisos respon-
sables ante las infecciones de 
transmisión sexual.

1.13 Ado�ta con res�onsabi��idad y constancia 
��as medidas �ara �revenir infecciones de 
transmisión sexua�� determinando ��as con-
secuencias �ersona��es y socia��es que estas 
generan. 
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 CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

- La abstinencia sexual, una 
opción personal y correcta.

■ Análisis del valor personal y 
social de la abstinencia sexual 
como opción correcta para 
prevenir infecciones de trans-
misión sexual y embarazos.

■ Muestra una actitud respon-
sable y decidida por apoyar 
y respetar la opción personal 
para prevenir infecciones de 
transmisión sexual mediante la 
abstinencia sexual.

1.14 Reconoce ��a im�ortancia y ventajas que 
brinda ��a abstinencia sexua�� en e�� forta-
��ecimiento de ��a estima �ersona�� y socia��, 
�ro�oniendo, de manera res�onsab��e y 
decidida, una ��ista de actitudes �ositivas 
encaminadas a a�oyar esta decisión.

■ Im�acto de ��a �ornografía en 
��a sa��ud menta�� y sexua��.

- Uso de la Internet y otros 
medios de información.

■ Análisis de los factores de 
riesgo que trae consigo la 
pornografía en la salud mental 
y sexual.

■ Determinación y análisis de 
los peligros del uso de Internet 
y otros medios de información 
ante los contenidos pornográfi-
cos sin restricciones.

■ Proposición de medidas de 
protección ante la información 
pornográfica no controlada.

■ Manifiesta toma de concien-
cia al proponer medidas de 
protección ante la información 
pornográfica no controlada 
mediante el uso de Internet y 
otros medios de información.

1.15 Ex���ica res�onsab��emente ��os factores de 
riesgo que trae consigo ��a �ráctica �orno-
gráfica, e�� uso de Internet y otros medios de 
información que �romueven contenidos �or-
nográficos sin restricciones y �ro�one con 
actitud consciente medidas de �rotección.

■ Abuso sexua�� y vio��ación 
sexua��.

- Explotación sexual.

- Instituciones de protección y 
denuncia.

■ Descripción y análisis de 
casos reales relacionados con 
abuso, violación y explotación 
sexual.

■	 Explicación de los procedi-
mientos legales y reconoci-
miento de las instituciones u 
organismos de apoyo en caso 
de abuso, violación o explota-
ción sexual.

■ Muestra interés, seguridad y 
responsabilidad al aportar 
ejemplos reales vinculados 
con abuso, violación y explo-
tación sexual y medidas de 
protección y ayuda. 

1.16 Describe y �ro�one ana��íticamente ejem���os 
de casos rea��es vincu��ados con abuso, vio��a-
ción, ex���otación sexua��; ex���ica, con segu-
ridad, ��os �rocedimientos ��ega��es y conoce 
��as instituciones u organismos de a�oyo. 
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UNIDAD 2Objetivo

✓ Caracterizar y construir el perfil de un líder por medio del análisis de las funciones, carac-
terísticas y actitudes para potenciar y fortalecer el liderazgo positivo en los grupos a los que 
pertenece.

Tiempo probable: 30 horas clase

PREPARÁNDONOS PARA 
SER LÍDERES POSITIVOS

 CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

■ Liderazgo:

- Características: empatía 
y manejo de emociones, 
visión de futuro ( planeación) 
integridad, confiabilidad, 
congruente con su actuación 
entre otros. 

■ Determinación y argumenta-
ción de situaciones cotidianas 
que requieren de un líder.

■ Valoración de las caracte-
rísticas que distinguen a los 
líderes positivos.

2.1 Expresa y argumenta con seguridad diversas 
situaciones cotidianas que requieren de un 
líder positivo, respetando las ideas de los 
demás.

2.2 Ex���ica de manera crítica y res�onsab��e ��as 
acciones de un o una ��íder �ositivo, nacio-
na�� e internaciona��, va��orando ��os a�ortes 
brindados a ��a humanidad.

■ Deducción y análisis de las 
características que debe mos-
trar un líder.

■ Diferenciación de las carac-
terísticas que distinguen a los 
líderes positivos y negativos, a 
nivel nacional y mundial.

■	 Seguridad al argumentar sus 
puntos de vista.

2.3 Deduce y explica las principales caracterís-
ticas de los líderes positivos, comparándola 
con líderes negativos a nivel nacional e inter-
nacional.

■ Liderazgo esco��ar, institucio-
na��, fami��iar. 

■ Identificación y esquemati-
zación comparativa de las 
características de los diferentes 
líderes en los ámbitos: escolar, 
institucional, familiar y comuni-
tario.

■ Respeto e interés por las diver-
sas ideas sobre el tema.

■	 Valora el comportamiento 
ético de los líderes positivos.

2.4 E��abora e�� �erfi�� de un ��íder va��orando ��as 
características según ��os ámbitos: esco��ar, 
instituciona��, fami��iar y comunitario.
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UNIDAD 2
 CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
■ Re��aciones inter�ersona��es y 

humanas: Actitudes de con-
fianza solidaridad y respeto.

■ Ejemplificación de conductas 
establecidas en las relaciones 
interpersonales de un líder que 
denotan confianza, seguridad 
y respeto.

■ Ejemplificación de normas de 
convivencia que fortalezcan 
las relaciones interpersonales 
y humanas en el aula y en el 
centro educativo, en función 
de confianza, solidaridad y 
respeto.

■ Muestra actitudes de con-
fianza, solidaridad y respeto 
al establecer apropiadas 
relaciones interpersonales y 
humanas.

■ Actitud pragmática y realista 
al realizar sus aportaciones.

2.5 Pro�one ejem���os �rácticos que denotan 
confianza, so��idaridad y res�eto �or �arte 
de un ��íder.

■ Comunicación y diá��ogo Acti-
tudes y atributos:
- Apertura hacia los demás.
- Capacidad de escuchar. 

■ Diferenciación entre comuni-
cación y diálogo a partir de 
hechos, sentimientos y expe-
riencias cotidianas.

■ Valoración y respeto por las 
aportaciones del grupo. 

2.6 Expresa de forma correcta y coherente 
hechos, sentimientos y experiencias que 
denoten la diferencia entre comunicación y 
diálogo.

- Percepción de los senti-
mientos ajenos.

- Manejo de las diferencias 
comunicativas.

- Armonía.
- Autenticidad.
- Valoración de los mensajes.
- Carisma.

■ Observación e interpretación 
de las actitudes comunicativas 
y normas de interacción ver-
bal que practican los diferen-
tes actores educativos.

■	 Expresión correcta y coherente 
al transmitir sus puntos de 
vista.

2.7 Ex�one de forma objetiva y crítica ��as dife-
rentes actitudes comunicativas y normas de 
interacción verba��, que �ractican ��os dife-
rentes actores educativos.

■ Ejemplificación de las normas 
correctas de interacción verbal 
en diferentes contextos.

■ Actitud crítica y objetiva al 
presentar sus aportes.

■ Aprecio hacia las prácticas 
correctas de comunicación.

2.8 Participa de forma voluntaria y creativa en 
dramas orientados a cultivar las prácticas 
correctas de comunicación.
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UNIDAD 3Objetivo

✓ Aplicar con respeto y responsabilidad diferentes técnicas para resolver conflictos desde su 
comprensión constructiva, a fin de tomar decisiones que favorezcan la convivencia en los 
ámbitos escolar, familiar y comunitario. Tiempo probable: 30 horas clase

RESOLVIENDO CONFLICTOS
 CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
■ Función y e��ementos de�� con-

flicto. 
■ Deducción y ejemplificación 

de elementos y funciones del 
conflicto en las estructuras de 
grupo.

■ Interés por comprender la 
complejidad de los conflictos.

3.1 Identifica y ex���ica correctamente ��os e��e-
mentos y funciones que configuran un con-
flicto, mostrando interés �or com�render ��a 
com���ejidad de ��os mismos.

■ Causas de ��os conflictos: por fa-
llas en las interacciones comuni-
cativas, por intereses y valores, 
por preferencias.

■ Determinación de las causas 
del conflicto en situaciones de 
la vida cotidiana.

■ Seguridad y creatividad al 
identificar las causas del con-
flicto.

3.2 Identifica con seguridad diversas causas de�� 
conflicto extraídos de casos concretos y ��os 
c��asifica con creatividad, según ��os factores 
que ��os generan.

■  Reacciones ante ��os conflic-
tos: alteraciones en los esta-
dos de ánimo y desequilibrio 
emocional, evasión, acomo-
dación y competición.

■ Identificación y análisis de las 
principales reacciones que 
surgen ante los conflictos y 
evaluación de las consecuen-
cias positivas y negativas.

■  Respeto y flexibilidad de las 
opiniones divergentes a las 
propias, ante un conflicto.

3.3 Analiza y ejemplifica las reacciones: eva-
sión, acomodación, y competencia surgidos 
durante los conflictos, mostrando una actitud 
de respeto y flexibilidad.

■ Valora la capacidad de auto-
control y equilibrio emocional 
ante la presencia de situacio-
nes conflictivas.

3.4 Re�resenta mediante escenografías, diversas 
reacciones humanas que surgen ante un con-
flicto; va��orando ��a ca�acidad de autocontro�� 
y equi��ibrio emociona��.

■ Técnicas de reso��ución de con-
flictos: comunicación efectiva, 
simulación, el diálogo, la escu-
cha efectiva.

■ Selección y aplicación de 
técnicas para la resolución de 
conflictos en casos reales o 
hipotéticos

■ Respeto al elegir correcta-
mente las técnicas apropiadas 
para resolver conflictos en si-
tuaciones reales o hipotéticos.

3.5 Pro�one con seguridad, técnicas basadas 
en ��a comunicación efectiva, simu��ación, e�� 
diá��ogo y ��a escucha efectiva �ara reso��ver 
situaciones conflictivas rea��es o hi�otéticas.

■ Toma de decisiones y reso��u-
ción de conflictos.

■ Planteamiento de los pasos a 
seguir para la toma de deci-
siones y la resolución de con-
flictos, mediante el análisis de 
una situación problemática.

■ Actitud positiva y objetiva en 
el planteamiento de los pasos 
para el análisis de situaciones 
problemáticas.

3.6 Describe de forma �ositiva y objetiva una si-
tuación �rob��emática rea�� y �ro�one de ma-
nera ��ógica ��os �asos con diversas so��uciones 
mediadoras, creativas y armónicas �ara ��a 
so��ución de situaciones �rob��emáticas.
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UNIDAD 3 UNIDAD 4Objetivo

✓ Perfilar el tipo de persona que desea llegar a ser, mediante la clarificación de habilidades 
personales, eligiendo las metas y actividades fundamentales con el fin de planificar y elabo-
rar un proyecto de vida con visión de futuro orientado a dar sentido a la vida. Tiempo probable: 25 horas clase

PENSANDO EN MI FUTURO  
 CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

■ Visión de futuro: Alcance de la 
visión personal: aspiraciones.

■ Análisis y priorización de aspi-
raciones personales y labora-
les que conforman su visión de 
vida.

■ Responsabilidad y disposición 
al priorizar sus aspiraciones 
personales.

4.1 E��abora una esca��a jerárquica de as�iracio-
nes �ersona��es y ��abora��es mostrando res�on-
sabi��idad e interés.

■ Ideario de va��ores. ■ Esclarecimiento y reflexión de 
principios éticos y valores per-
sonales.

■ Muestra una actitud cohe-
rente, responsable y cons-
ciente sobre los principios 
éticos y valores personales 
que deben regir su vida.

4.2 Ex�resa de manera coherente, res�onsab��e y 
consciente ��os �rinci�ios éticos y va��ores �er-
sona��es que deben regir su vida.

■ Construcción de un ideario de 
valores sustentados en princi-
pios éticos y normas morales.

■ Construcción de un ideario 
de valores que sirva de base 
a sus aspiraciones personales 
partiendo de principios éticos 
y normas morales.

■ Elige con autonomía y respon-
sabilidad los principios éticos 
y normas morales de su vida 
personal y social.

4.3 E��abora e�� ideario de va��ores que ��e servirán 
�ara orientar su vida hacia ��as metas y as-
�iraciones sustentados en �rinci�ios éticos y 
normas mora��es.

■ Diagnóstico de ��a situación 
�ersona��:

- Dimensión extrínseca: relacio-
nes familiares, estudiantiles, 
ocupacionales y condiciones 
socioeconómicas.

■ Identificación y reflexión de 
las condiciones extrínsecas y 
capacidades intrínsecas.

■ Interés en conocer y realizar 
de manera correcta un diag-
nóstico de vida personal.

4.4 Enumera y explica de forma objetiva y rea-
lista las condiciones extrínsecas y capacida-
des intrínsecas que posee.
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 CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

- Dimensión intrínseca: emo-
ciones, tensiones, capacidad 
creativa, empatía, afectivi-
dad y asertividad; y salud 
integral (bienestar físico, 
emocional e intelectual).

■ Aplicación de los pasos a 
seguir para elaborar el diag-
nóstico real de la situación 
personal tomando en conside-
ración las dimensiones extrín-
seca e intrínseca.

■ Actitud objetiva, reflexiva y 
realista al valorar las condicio-
nes y capacidades reales de 
su vida personal.

4.5 E��abora con actitud crítica y reflexiva un 
diagnóstico de su situación �ersona�� tomando 
en consideración ��as dimensiones extrínsecas 
e intrínsecas a su �ersona.

■ P��anteamiento de ��a misión, 
objetivos y metas individua��es-
socia��es.

■ Identificación y reflexión sobre 
los elementos que constituyen 
una misión de vida. 

■ Interés por realizar trabajos 
y brindar aportes de manera 
correcta.

4.6 Identifica correctamente los elementos que 
constituyen una visión y misión de vida.

■ Formulación de los compromi-
sos personales y sociales.

■ Responsabilidad y seriedad 
al plantear los compromisos 
personales y sociales.

4.7 Redacta con seriedad los compromisos per-
sonales y sociales.

■ Elaboración de objetivos y 
metas de vida a partir de 
ejemplos concretos.

4.8 Redacta responsablemente los objetivos y 
metas de vida a partir de ejemplos concretos.

■ P��aneamiento y viabi��idad de 
��os �ro�ósitos �ersona��es.

■ Planteamiento de propósitos 
individuales y sociales.

■ Disposición favorable para 
realizar trabajos en equipo.

4.9 Construye correctamente ��os �ro�ios objeti-
vos y metas individua��es y socia��es.

■ Evaluación de la viabilidad de 
los propósitos planteados.

4.10 E��abora, de forma gru�a��, diez ítems �ara 
eva��uar ��a viabi��idad de sus �ro�ósitos.

■ Determinación y reconoci-
miento de las aptitudes y 
actitudes que debe fortalecer 
o eliminar para alcanzar los 
propósitos planteados.

■ Toma conciencia de las aptitu-
des y actitudes que debe forta-
lecer o eliminar para alcanzar 
los propósitos planteados.

4.11 Ex�resa de forma ora�� y escrita ��as a�titudes 
y actitudes que debe forta��ecer o e��iminar 
�ara a��canzar ��os �ro�ósitos ���anteados y 
muestra una actitud consciente de su com�ro-
miso de cambio.

■ Toma de decisiones res�onsab��es. ■ Planteamiento y priorización 
de acciones basadas en 
decisiones responsables que 
conduzcan a la realización de 
su visión y misión personal.

■ Conocimiento y desarrollo de 
estrategias para incorporarse 
al mundo laboral o continuar 
estudios más avanzados.

■ Toma decisiones responsables 
para orientar un estilo de vida 
sano y productivo.

4.12 E��abora un ��istado de acciones indicando 
de manera res�onsab��e ��as actividades y 
���azos �ara a��canzar ��a visión, misión y 
metas �ersona��es que orienten un esti��o de 
vida sano y �roductivo
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■ Actitudes ante e�� éxito y fra-
caso.

■ Determinación de las causas 
por las que se fracasa en un 
proyecto de vida personal.

■ Evaluación y análisis de las 
formas de reacción ante el 
fracaso.

■ Visualización y reflexión de los 
posibles éxitos y fracasos que 
deberá afrontar para alcanzar 
sus propósitos.

■ Identificación y selección de 
actitudes que deberá asumir 
para optimizar las cualidades 
personales.

■ Seguridad al expresar sus 
aportes.

■ Es justo y justa al autoeva-
luarse y al evaluar las reac-
ciones que adopta ante las 
situaciones de fracaso.

■ Disposición favorable y flexi-
ble para realizar modificacio-
nes en sus hábitos y actitudes 
generadores de barreras.

4.13 Explica con seguridad la relación que existe 
entre el fracaso y la falta de planificación.

4.14 Reconoce de manera justa las actitudes 
frecuentes que adopta ante situaciones de 
fracaso.

 4.15 Describe, a �artir de ��as �ro�ias actitudes, 
��os �osib��es éxitos y fracasos que �odría 
afrontar �ara a��canzar sus �ro�ósitos y ��as 
actitudes que debe asumir �ara o�timizar 
��as cua��idades �ersona��es.

■ Habi��idades �ara ��a vida 
como requisitos �ara afrontar 
��os retos:

- Sociales (comunicación aser-
tiva, sincera, sin violencia) .

■ Redacción de un listado de 
ideas y frases relacionadas 
con el fortalecimiento de las 
habilidades o competencias 
para la vida.

■ Aplicación de las diferentes 
formas de comunicación en 
casos de la vida diaria.

■ Formulación de las preguntas 
para afrontar las diferentes 
formas de presión grupal.

■ Aplicación de la empatía 
para escuchar eficazmente a 
las personas.

■ Toma de decisiones en la re-
solución de problemas.

■ Optimismo y creatividad para 
enfrentar los problemas de la 
vida.

4.16 E��abora de manera creativa y con a�oyo 
de�� gru�o un ��istado de estrategias �ara de-
sarro����ar ��a convivencia orientado a enfren-
tar ��os �rob��emas de ��a vida con o�timismo.
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- Cognitivas (pensamiento 
crítico, toma de decisiones 
estratégicas).

■ Análisis critico de causas y 
efectos de situaciones proble-
máticas sociales relacionadas 
con: la violencia, injusticias, 
drogas, grupos antisociales, y 
otros proponiendo alternativas 
de solución.

■ Muestra criterio personal y 
valores éticos- morales al plan-
tear problemas de carácter 
personal y social.

4.17 Analiza con criticidad casos y efectos de 
situaciones problemáticas sociales relacio-
nadas con: la violencia, injusticias, drogas, 
grupos antisociales, y otros proponiendo 
alternativas de solución.

- Control de las emociones 
(manejo de emociones y 
sentimientos, autocontrol).

■ Formulación de técnicas de 
relajamiento para el manejo 
de las emociones y el estrés.

■ Reconocimiento de sus propias 
emociones y la forma en que 
afectan en su comportamiento.

■ Interés por manejar adecua-
damente sus emociones, sen-
timientos y tensiones para un 
mejor contacto con sus iguales.

■ Valora el cuido personal para fa-
vorecer las salud física y mental.

4.18 Aplica con disposición e interés diversas téc-
nicas de relajamiento para el manejo de las 
emociones y el estrés.

■ Determinación de las aspi-
raciones para las áreas o 
ámbitos (vocacional, cultural, 
recreativa, afectiva, sociopo-
lítica, ético-religiosa) de un 
proyecto de vida integral.

■ Expresión objetiva de sus aspi-
raciones personales.

4.19 Formu��a con objetividad ��as as�iraciones 
�ersona��es �ara ��as áreas o ámbitos (voca-
ciona��, cu��tura��, recreativa, afectiva, socio�o-
��ítica, ético-re��igiosa) de un �royecto de vida 
integra��

■ Estructura de un �royecto �er-
sona�� de vida a corto ���azo.

■ Identificación y determinación 
del proceso a seguir para elabo-
rar la planeación de un proyecto 
de vida personal.

■ Interés y seguridad al propo-
ner el proceso correcto para 
planear un proyecto de vida 
personal.

4.20 Formula con interés y seguridad el proceso 
a seguir para elaborar la planeación de un 
proyecto de vida personal.

■ Construcción de un proyecto 
personal de vida a corto 
plazo, aplicando la técnica 
del plan estratégico: reali-
zación de un diagnóstico, 
definición de visión, valores, 
misión, objetivos y metas de 
vida, determinación del plan 
de acción para alcanzar las 
metas, ejecución del plan y 
evaluación periódica.

■ Acepta las orientaciones 
didácticas para elaborar el 
proyecto de vida personal.

4.21 Construye su �royecto �ersona�� de vida a 
tres años ���azo, siguiendo ��as orientaciones 
didácticas y a���icando correctamente ��a 
técnica de�� ���an estratégico (rea��ización de 
un diagnóstico, definición de visión, va��ores, 
misión, objetivos y metas de vida, determi-
nación de�� ���an de acción �ara a��canzar 
��as metas, ejecución de�� ���an y eva��uación 
�eriódica de�� mismo). 


