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PRESENTACIÓN 

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del estado de Sonora presenta a los 

docentes, el programa de estudio de Asignatura Estatal El autocuidado en los 

adolescentes sonorenses, diseñado con el objetivo de aprovechar las oportunidades 

que la entidad ofrece a los adolescentes para enfrentar desafíos y situaciones de 

riesgo; favoreciendo estilos de vida que promueven el bienestar y el desarrollo 

integral. El programa se enmarca en el Acuerdo Secretarial 592 que articula la 

Educación Básica. 

Se abre este espacio de reflexión y análisis cuyo origen radica en los artículos 

Tercero Constitucional y Décimo tercero de la Ley General de Educación, donde se 

establece que las entidades federativas pueden incluir en su currículo de educación 

secundaria, temáticas que apoyen la formación integral de los alumnos, cuyos 

contenidos estén fundamentados en el Plan de estudios 2011 y fortalecen el perfil de 

egreso de Educación Básica.  

El autocuidado en los adolescentes sonorenses tiene como punto de partida 

el análisis y la reflexión acerca de los factores de riesgo que presenta una entidad 

con las características del estado de Sonora. Pretende dotar a los estudiantes de 

herramientas para su mejor desarrollo como individuos dentro de su contexto.  

El compromiso de las maestras y maestros es grande al atender situaciones 

de diversidad socioeconómica y cultural con origen en la migración, el medio rural, el 

tráfico de drogas y personas en la que confluyen múltiples creencias, estructuras de 

organización social, actos de discriminación, pérdida de identidad y sentido de 

pertenencia. Ello obliga a tratar con los adolescentes temáticas que coadyuven a 

elevar la calidad de vida a través de la toma de decisiones informada, que asistan su 

formación, su salud y su integridad. 

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del estado de Sonora, confía en la 

educación básica para la construcción del perfil de personas responsables y 

comprometidas. Por ello exhorta a docentes, directivos, padres de familia y sociedad 

en general, a trabajar colaborativamente ante los desafíos, riesgos y oportunidades 

de los adolescentes sonorenses. 

Secretaría de Educación y Cultura del estado de Sonora 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el programa El autocuidado en los adolescentes sonorenses, se ofrece 

una ruta reflexiva en la que el docente guía a los estudiantes en la identificación de 

sus necesidades reales para provocar el pensamiento crítico y forjar ambientes 

protectores. 

Los adolescentes enfrentan problemas en esta etapa de vida, en la que se 

busca la identidad, se desafían los valores y normas y no se perciben claras las 

expectativas respecto a sus oportunidades, por lo que son blanco fácil de afiliaciones 

riesgosas. 

Para entender la presencia de tales fenómenos en el estado de Sonora, es 

prioritaria una mirada atenta de las prácticas de vida que ejercen los jóvenes, 

motivados por diversos ejes de interés, entre ellos la familia, la escuela, sus pares y 

la sociedad. 

Sonora ocupa un lugar privilegiado por su diversidad geográfica al hallarse en 

contacto con diferentes estados de la república y con la frontera sur de Estados 

Unidos; esto le hace mantener un vínculo estrecho con diversas culturas en las que 

se presentan prácticas de convivencia discriminatorias que impactan la dinámica de 

vida social. Estas situaciones ponen en riesgo el crecimiento de los adolescentes 

que se encuentran en busca de una identidad. 

A partir de 2006, el estado de Sonora ha incluido, permanentemente, en sus 

propuestas, temas para que los estudiantes confronten y superen situaciones de 

riesgo mediante la toma de decisiones informada, de manera asertiva; como se 

propone en la asignatura: El autocuidado en los adolescentes sonorenses, la cual 

corresponde al subcampo: El autocuidado y el derecho a la información como 

herramientas para generar ambientes protectores, contenido en el Campo temático 3 

de Asignatura Estatal: Estrategias para que los alumnos enfrenten y superen 

problemas y situaciones de riesgo. 

Los programas de Asignatura Estatal han sido un eslabón fundamental en la 

articulación del desarrollo de la autogestión y autocuidado de los jóvenes que 
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egresan de educación secundaria en el estado, como se demuestra en los 

resultados de evaluaciones censales obtenidas en este campo, situación 

significativa, considerando los desafíos que el contexto plantea. 

 

El programa El autocuidado en los adolescentes sonorenses aporta una ruta 

reflexiva en la que el docente facilita a los estudiantes la identificación de sus 

necesidades reales para promover el pensamiento crítico y generar ambientes 

protectores; esto es a partir de las expectativas y la información con lo cual se toman 

las alternativas a su alcance y se plantean escenarios para lograrlas. 

Lo anterior implica, entre otros aspectos, el desarrollar ambientes de 

aprendizaje acordes con la realidad y los intereses de los jóvenes, pero también 

incluye ampliar los espacios y mecanismos de participación. El presente programa 

está encaminado a llevar al adolescente a la reflexión ante los distintos desafíos a 

definir sus alternativas para tomar decisiones que repercutirán positivamente en su 

desarrollo personal.  

El programa de estudio El autocuidado en los adolescentes sonorenses, se 

estructura en dos apartados: Enfoque didáctico y Organización de los aprendizajes. 

El enfoque didáctico está integrado por cinco aspectos: Formación del alumno, 

Competencias que se favorecen, Papel del docente, Modalidad de trabajo y 

Recursos didácticos.  
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ENFOQUE DIDÁCTICO 

Con el programa de estudio El autocuidado en los adolescentes sonorenses se 

espera que el estudiante parta de la información, a través de la reflexión y el análisis, 

para que reconozca sus rasgos particulares, conforme a su identidad y llegue al 

autocuidado; para lo señalado, se sugieren las siguientes pautas de trabajo. 

Formación del alumno 

A través del programa de estudio se espera que, con base en la reflexión y el 

análisis del conocimiento de su persona y de las opciones con las que cuenta la 

entidad, se promueva el sentido de pertenencia al grupo familiar, social, escolar y la 

toma de decisiones informada durante la construcción de su identidad.  

El programa promueve, además, la reflexión sobre el propio valor de la 

persona, con creencias e ideales, y el papel de estos elementos en la toma de 

decisiones desde una perspectiva ética y solidaria, que contribuya a formar vínculos 

saludables y constructivos con sus pares, con el reconocimiento de su propia 

capacidad de generar ambientes saludables y seguros y a favor de sus derechos. 

El analizar dilemas de la vida de otros adolescentes, los cuales involucran 

riesgos ante los cuales son vulnerables, favorece la identificación y el conocimiento 

de sí mismos; a redescubrir y redefinir su historia como un recurso para afrontar los 

retos actuales y futuros.  

El  programa El autocuidado de los adolescentes sonorenses da continuidad a 

la construcción de la identidad personal al propiciar que los adolescentes 

reconozcan valores necesarios para la construcción de un proyecto de vida viable en 

un entorno saludable, tomando como referencia sus interacciones en la familia y la 

convivencia social, que le permitan su adaptación a una vida en interacción con el 

resto del mundo.  

Competencias a favorecer 

El programa de estudio El autocuidado en los adolescentes sonorenses busca 

fomentar el desarrollo de tres competencias a través de la aplicación de un modelo 

sistémico de promoción del conocimiento, cuidado y regulación de sí mismo y 
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respeto a la diversidad, que podrá aplicar en las diferentes esferas de desarrollo 

integral. Las competencias se describen a continuación.   

1. Conocimiento y cuidado de sí mismo  

Esta competencia consiste en la identificación de características físicas, emocionales 

y cognitivas que hacen a cada persona singular e irrepetible y reconocerse con 

dignidad y valor, aptitudes y potencialidades. De esta manera, poder establecer 

relaciones afectivas para cuidar su salud, su integridad personal y el medio natural, 

así como para trazarse un proyecto de vida orientado hacia su realización personal.  

 

Se desarrolla a la par que el reconocimiento y la valoración de los otros, implica 

el ejercicio del pensamiento crítico y autónomo sobre su persona, puesto que un 

sujeto que reconoce los valores, la dignidad y los derechos propios, puede asumir 

compromisos con los demás. 

 

2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad  

En la libertad se expresa la capacidad de las personas para discernir los intereses y 

motivaciones personales respecto de los demás, así como el análisis de conflictos 

entre valores. Consiste en la facultad de los sujetos de ejercer su libertad al tomar 

decisiones y regular su comportamiento de manera responsable y autónoma con 

base en el conocimiento de sí mismos, trazándose metas y esforzándose por 

alcanzarlas. 

Aprender a autorregularse implica reconocer que todas las personas pueden 

responder ante situaciones que despiertan sentimientos y emociones, pero también 

que poseen la facultad de regular su manifestación para no dañar la propia dignidad 

o la de otras personas. 

3. Respeto y valoración de la diversidad  

Se refiere a las facultades para reconocer la igualdad de las personas en dignidad y 

derechos, así como a respetar y valorar las diferencias en su forma de ser, actuar, 

pensar, sentir, creer, vivir y convivir. La diversidad es una condición inherente a 

cualquier forma de vida y se manifiesta en aspectos como edad, género, religión, 
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fisonomía, costumbres, tradiciones, formas de pensar, preferencias, lengua y 

valores personales y culturales.  

También implica tener la posibilidad de colocarse en el lugar de los demás, de 

poner en segundo plano los intereses propios frente a los de personas en 

desventaja o de aplazarlos para el beneficio colectivo. Abarca la habilidad para 

dialogar con la disposición de trascender el propio punto de vista, para conocer y 

valorar los de otras personas y culturas. A su vez, implica equidad, lo cual demanda 

el desarrollo de la capacidad de empatía y solidaridad para comprender las 

circunstancias de otros, así como cuestionar y rechazar cualquier forma de 

discriminación y valorar y asumir comportamientos de respeto al entorno natural y 

social. 

Papel del docente 

Se propone que el docente trabaje las inquietudes y dudas del alumno, recuperadas 

de experiencias cotidianas, planteando posibles escenarios que impliquen su 

reconocimiento como persona única e irrepetible; con dignidad, valores, aptitudes y 

potencialidades con el fin de establecer relaciones afectivas saludables y con 

responsabilidad de sí mismo.  

Durante el desarrollo del programa, el docente guiará a los alumnos en el 

análisis de indicadores del estado de Sonora que impactan sus oportunidades, 

condiciones y posibilidades para desarrollarse. 

El docente identificará las características de las subculturas que conforman 

los grupos de adolescentes; a fin de estar en condiciones de orientar a sus alumnos 

a posicionarse en su nuevo rol social en las dimensiones personal y comunitaria. 

El docente promoverá la discusión y análisis de situaciones desafiantes que 

permitan integrar aprendizajes. Ello con el fin de favorecer la toma de decisiones 

responsable e informada, en especial las relacionadas con la salud física y 

emocional, a través del trabajo colaborativo e inclusivo, con metas comunes que 

ayuden en el liderazgo compartido con un sentido de responsabilidad y 

corresponsabilidad.   
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Para el logro de los aprendizajes esperados, el docente deberá definir 

claramente el propósito de cada actividad y su relación con el programa. Para esto 

es necesario considerar los saberes, intuiciones y nociones previos de los alumnos, 

así como preguntas comunes y experiencias. Se sugiere integrar los elementos del 

contexto cercano y lejano, entre los que se reconocen: la historia, los usos y 

costumbres, las tradiciones y las situaciones de riesgo.  

 

Es necesario que el docente incluya, como práctica común, procedimientos 

formativos fundamentales como son: el diálogo, la empatía, la toma de decisiones, la 

comprensión y la reflexión crítica, que coadyuven al desarrollo del juicio ético, los 

proyectos de trabajo y la participación, así como la comunicación de los avances de 

los procesos de aprendizaje con base en los procedimientos desarrollados, los 

productos presentados y las conclusiones obtenidas mediante la autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación. 

 

Se requiere que el docente genere ambientes de aprendizaje al asumir un papel 

empático, al expresar con claridad lo que espera que los alumnos logren; que 

propicie el respeto y reconocimiento de la historia personal del estudiante, evite 

emitir juicios que limiten la libre expresión y oriente el análisis situacional que se 

requiere alcanzar. 

 

El docente tiene una alta responsabilidad en la construcción del aprendizaje de 

los estudiantes al convertirse en una figura significativa, receptiva y solidaria para 

orientales en la construcción de recursos para contrarrestar diversos factores de 

riesgo. Por lo anterior, su labor implica una dimensión ética al tratar con personas 

que requieren apreciar congruencia en su actuación. 

 

Modalidad de trabajo 

El programa de estudio El autocuidado en los adolescentes sonorenses se basa en 

la reflexión y en el análisis de las diversas situaciones que impactan la vida de los 

estudiantes, con la finalidad de alcanzar su pleno desarrollo y movilizar sus saberes, 

a través de los diversos contenidos en los cinco bloques de estudio que 

proporcionan elementos para construir alternativas de ambientes protectores.  
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Para lograr lo anterior, se plantea como estrategia de trabajo la elaboración de un 

proyecto para lo cual el programa ofrece a lo largo de los cuatro primeros bloques 

una serie de Temas para el análisis y la reflexión. En los temas propuestos, los 

alumnos recuperan aspectos de los aprendizajes y contenidos de cada bloque. Es 

necesario que tales temas los aborden a través de actividades de exploración de su 

entorno. De esta manera conseguirán vincular el trabajo de cada bloque con su 

realidad inmediata.  

 

En el bloque V se plantea la formulación de un proyecto donde los alumnos 

tendrán la oportunidad de explorar en su entorno las oportunidades de desarrollo y 

bienestar para sí mismos y sus pares. Esto se consigue recabando insumos desde el 

bloque I. Los alumnos realizarán acercamientos hacia el proyecto, a partir de los 

temas para el análisis y la reflexión que trabajarán en cada bloque. El proyecto 

busca formar una cultura de la prevención y el autocuidado en su capacidad de crear 

ambientes protectores. 

 

Recursos didácticos 

 

A continuación se presentan los recursos didácticos que se recomiendan para el 

trabajo:  

 Acervo bibliográfico: libros de texto de las diferentes asignaturas, libros de 

biblioteca escolar, ejemplares de la biblioteca del aula, revistas, periódicos.  

 Apoyos didácticos y bibliografía del Centros de Maestros en el Estado. 

 Material audiovisual: películas, videos, canciones relacionadas con los temas 

y subtemas, que se pueden encontrar en las escuelas y Centros de Maestros. 

 Sitios de internet: búsqueda guiada de información confiable de organismos 

públicos e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Federal 

Electoral (IFE), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Consejo 

Nacional Contra las Adicciones (Conadic), el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF). 
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 Narrativas de vivencias locales: entrevistas de personas de la comunidad. 

 Instituciones de atención y servicio a la ciudadanía: 

1. Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Justicia 

Alternativa de la PGJ Sonora, Centro de Orientación. 

2. Protección y Atención a Víctimas del Delito de la PGJ (Cavid). 

3. Red Nacional de Refugios, Asociación Mexicana para la Superación 

Integral de la Familia. 

4.  Asociación Sonorense para la Salud Reproductiva. 

5.  Centro de Enlace Familiar de Sonora. 

6. Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

7.  Comisión de Protección y Asistencia del Menor, A. C. 

8.  Dirección General de Atención a la Mujer. 

9.  Fundación de Apoyo Infantil Sonora, I.A.P. 

10.  Fundación Carlos B. Maldonado y Esposa, I.A.P. 

11.  Instituto Sonorense de las Mujeres. 

12.  Centro Virtual de Atención a Víctimas. 

13.  Línea Vida sin Violencia. 

14.  Centro Virtual de Atención a Víctimas. 

15.  Saptel Cruz Roja Mexicana (Sistema Nacional de Apoyo, Consejo 

Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono). 

16.  SSP Federal-Sistema Integral de Atención a Víctimas-Centro Cádiz. 

17.  Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej). 

 

 Publicaciones de instituciones estatales y de la sociedad civil, en bibliotecas 

públicas, acervos de presidencias municipales, bibliotecas de universidades. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La asignatura estatal El autocuidado en los adolescentes sonorenses se cursa 

en primer grado de secundaria, con una carga de tres horas por semana. Plantea 

una serie de aprendizajes organizados en cinco bloques de estudio, orientados a 

apoyar el desarrollo de tres competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo, 

Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad y Respeto y valoración de la 

diversidad.  

 

Los aprendizajes se han organizado a partir de dos ejes formativos: Derecho 

a la información y Autocuidado y prevención, los cuales se hallan presentes a lo 

largo de los cinco bloques de estudio. Los aprendizajes se encuentran graduados, 

parten de la esfera personal y se dirigen a la convivencia social. 

 

Ejes formativos: Derecho a la información y Autocuidado y prevención  

 

Con la finalidad de auxiliar el desarrollo de competencias, se consideran dos 

ejes formativos: Derecho a la información y Autocuidado y prevención. Su propósito 

es orientar los aprendizajes de cada bloque hacia problemáticas y situaciones 

cotidianas. Cada bloque de estudio plantea aprendizajes que hacen énfasis en uno o 

en los dos ejes.  

 
A continuación se presentan las características de cada eje formativo.   
 

Derecho a la información. Hace referencia a la importancia de que los alumnos 

tomen decisiones con información sustentada en conocimientos fidedignos y 

científicos, que les permitan empoderarse, ejercer sus derechos y generar ambientes 

protectores para enfrentar o superar situaciones de riesgo. 

 

Autocuidado y prevención. Refiere a la inclusión de situaciones en las que se 

fomente la responsabilidad por el cuidado de sí mismo, el reconocimiento de sus 

derechos, así como el recalcar la necesidad de prever las consecuencias de 

situaciones que pueden poner en riesgo la integridad física y social de las personas, 
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y enfrentarlos de manera resiliente mediante la identificación de factores de riesgo y 

de protección. 

 

BLOQUES DE ESTUDIO 

Cada bloque está integrado por los siguientes elementos: 

Título. Expresa de manera general el contenido del bloque y guarda relación con 

las competencias cívicas y éticas que se desarrollan de manera integral. 

Competencia o competencias que se favorecen. En cada uno de los 

bloques de estudio se presentan las competencias a desarrollar, que pueden ser 

dos o tres, sin olvidar que se articulan con las demás. 

Eje formativo. Organiza los aprendizajes y la correspondencia en la que pueden 

desarrollarse los temas de manera explícita a fin de vincularlos con situaciones 

cotidianas.  

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Constituyen indicadores de logro para 
el docente sobre lo que se espera de 

cada alumno en términos de saber, 

saber hacer y saber ser.  
 

Favorecen la reflexión sobre situaciones 

personales y colectivas relacionadas con 
los contextos que viven los adolescentes 
en la entidad y que ofrecen alternativas 

para su desarrollo, así como condiciones 

de riesgo. Los contenidos contribuyen al 
logro de los aprendizajes esperados. 

TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN 

Los temas propuestos en este espacio son una oportunidad de observar el logro de 

los aprendizajes esperados del bloque de estudio, así mismo, generan el análisis y 

reflexión ante situaciones específicas. Permiten movilizar saberes, habilidades y 

actitudes que integrarán el desarrollo del bloque V de estudio.  
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BLOQUE I. Contexto e identidad de los adolescentes en Sonora  

 
COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: 

 Conocimiento y cuidado de sí mismo. 

 Respeto y valoración de la diversidad. 

 Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. 

 
EJE FORMATIVO:  

 Derecho a la información.  

 Autocuidado y prevención. 
 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

 
CONTENIDOS 

Analiza los efectos de los 
cambios que se viven en la 
pubertad para asumir 
posturas respecto de las 
condiciones que favorecen 
su desarrollo personal y 
social.  

Los  adolescentes de secundaria: 

 Experiencias de los cambios físicos, psicológicos, 
emocionales y sociales durante la pubertad. 

 Efectos de los cambios puberales en la perspectiva sobre sí 
mismo y los demás. 

 Respeto a los distintos procesos de desarrollo en cada 
persona. 

 

Reconoce diversos 
contextos donde se 
desenvuelven los 
adolescentes sonorenses, su 
influencia en la construcción 
de la identidad de sus pares. 

El papel del contexto en la identidad de los adolescentes: 

 Adolescentes en la localidad, en contextos sonorenses, en 
México y en el mundo. 

 Influencia del contexto en las diferentes formas de ser 
adolescente. Interacción de los adolescentes con el entorno 
donde viven. 

 Necesidades e intereses comunes de los adolescentes en 
los diferentes contextos.  

Subculturas de los adolescentes sonorenses. 

 Formas de organización de los adolescentes. 

 Búsqueda de identidad en los grupos de referencia. 

 Respeto y tolerancia, diferentes manifestaciones de los 
adolescentes.  

 

Analiza las formas en las 
que el medio social y cultural 
nutre el concepto de sí 
mismo para fortalecer su 
autoestima como 
adolescente. 

Fortalezas, capacidades y aspiraciones personales: 

 Percepciones sociales que influyen en el conocimiento de sí 
mismo.  

 Valoraciones, ideas y creencias acerca de su persona. 

 Aprecio hacia su persona con relación al conocimiento de sí 
mismo. Hacia una autoestima ajustada. 

  
TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN  

 
- ¿Qué estereotipos existen en mi comunidad sobre las diferentes formas de ser adolescente?  
- ¿Cómo influyen mis pares en la construcción de mi identidad? 
- ¿Cómo afronto los cambios que vivo en mi persona? 
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BLOQUE II. Vínculos, comunicación y participación de los adolescentes  

 
COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: 

 Conocimiento y cuidado de sí mismo. 

 Respeto y valoración de la diversidad. 

 Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. 

 
EJE FORMATIVO:   

 Derecho a la información.  

 Autocuidado y prevención. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
CONTENIDOS 

Identifica los diversos contextos 
en los que se desenvuelve para 
reconocer los roles que asume 
en cada uno. 
 

Contextos de desarrollo de los adolescentes: 

 Familia, escuela, pares y redes sociales. 

 Roles de los adolescentes en sus diferentes contextos. 

 Vínculos de pertenencia a otras personas y grupos. 

 Actitudes de discriminación ante migrantes. 
 

Distingue las características y 
funciones de las familias de su 
localidad para reconocer su 
lugar, sus responsabilidades y 
derechos en ellas.  

 

Los adolescentes sonorenses y sus familias. 

 Estructura, funciones y roles familiares tradicionales y 
actuales. 

 El lugar de los adolescentes en la dinámica familiar. 

 Derechos y responsabilidades en la familia. 

 Equidad de género e igualdad de oportunidades en la          
familia. 

Analiza críticamente la 
información de los medios de 
comunicación con los que 
interactúa para hacer uso 
asertivo de la misma. 

Medios de comunicación y estereotipos: 

 La tecnología y los medios de información en la construcción 
de la identidad. 

 Las redes sociales: oportunidades para la comunicación y 
participación de los adolescentes. Herramientas para el 
aprendizaje. 

 Riesgos y vulnerabilidad en los adolescentes ante 
situaciones de acoso a través de las redes sociales. 

Identifica aspectos de la 
construcción de su identidad 
como adolescente sonorense a 
partir de sus vínculos con otras 
personas para tomar decisiones 
en su participación en los 
diferentes contextos. 

Toma de decisiones en los contextos donde participan los 
adolescentes: 

 Relaciones y vínculos con los demás: sus efectos en la 
identidad personal.  

 Toma de decisiones informadas. Importancia del análisis 
de información al participar en diversos contextos.  

TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN 

- ¿Cuáles son mis expectativas? ¿qué esperan los demás de mí?                                                                                                                                                                                                      

- ¿Cómo y para qué uso las redes sociales?                                                                                                                                                                                                  

- ¿Cuáles son mis formas y estilos de comunicación? 
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BLOQUE III. Desafíos contextuales de los adolescentes sonorenses  

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: 

 Conocimiento y cuidado de sí mismo. 

 Respeto y valoración de la diversidad. 

 Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. 

EJE FORMATIVO:  

 Derecho a la información.  

 Autocuidado y prevención. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

 
CONTENIDOS 

Identifica las situaciones  
personales y sociales que 
representan desafíos, a fin de   
reconocer aquellas que 
favorecen su desarrollo. 

Desafíos en los contextos en los que viven los adolescentes 
sonorenses: 

 Diversos tipos de desafíos. 

 Desafíos que contribuyen al desarrollo personal. 

 Desafíos que requieren del apoyo de personas e 
instituciones. 

Reconoce situaciones de 
riesgo dentro y fuera de la 
escuela para tomar decisiones 
que contribuyan a la 
promoción y el autocuidado. 

Factores de riesgo para los adolescentes sonorenses: 

    Violencia y bullying en las escuelas del estado de Sonora. 

 Conductas adictivas entre los adolescentes sonorenses. 

 La migración y la exposición a diferentes influencias y estilos 
de vida.  

 La influencia de los pares y criterios para tomar decisiones. 

Investiga los servicios que 
brindan instituciones y 
organizaciones de su 
localidad para atender y 
enfrentar situaciones de 
riesgo. 

 
 

Alternativas y ambientes protectores en su localidad y región:  

 Situaciones que favorecen y/o limitan el bienestar de los                      
adolescentes. 

 Convivencia y respeto a la diversidad. 

 Seguridad y límites en las relaciones interpersonales en 
Sonora. 

 Instituciones públicas, asociaciones civiles, deportivas, 
artísticas, círculos de estudio, entre otros.  

 Servicios de atención e información para los adolescentes. 

Aplica diversas habilidades 
personales y colectivas que 
contribuyan al autocuidado y a 
generar ambientes 
protectores dentro y fuera de 
la escuela. 

Uso del tiempo libre para el autocuidado: 

 Responsabilidades de adolescentes en el tiempo libre. 

 Criterios para seleccionar actividades que favorecen el 
bienestar personal y colectivo.  

 Toma de decisiones de manera libre y responsable. 
 

 
TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN  

- ¿Cómo me protejo para desarrollarme de manera sana y con bienestar?  
- ¿Qué tan tolerante soy con las personas que piensan y viven de manera diferente a la mía?  
- ¿Cómo enfrento las situaciones de riesgo en mi comunidad? 
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BLOQUE IV. Expectativas de los adolescentes ante su futuro 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: 

 Conocimiento y cuidado de sí mismo. 

 Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad 

EJE FORMATIVO: 

 Derecho a la información.  

 Autocuidado y prevención.  

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

  
CONTENIDOS 

Identifica, en historias de vida, 
recursos que le permitan reconocer y 
forjar escenarios futuros para un 
desarrollo pleno. 

 

Las experiencias de vida como recursos para reflexionar 
sobre el futuro personal: 

 Historias de vida de personas sobresalientes de la 
localidad, región o entidad. 

 Elementos de la resiliencia que contribuyen a 
hacer frente a las condiciones adversas. Ejemplos 
de comportamientos resilientes. Obstáculos y 
recursos que emplean las personas resilientes.  

 Condiciones necesarias para una vida digna en 
condiciones de igualdad. Responsabilidad de las 
instituciones para garantizar derechos y 
satisfacción de necesidades básicas.  

 

Identifica  los desafíos implicados en 
su trayecto de vida para plantearse 
alternativas basadas en información 
sobre las opciones que conoce en su 
entidad y municipios.  
Valora el papel de la información al 
tomar decisiones y plantearse 
alternativas en sus elecciones de vida.  
 

Los desafíos frecuentes en los adolescentes de la 
localidad: 

 Los adolescentes: intereses y necesidades 
comunes en la definición de los escenarios 
futuros. 

 Metas de corto, mediano y largo plazo. 

 Recursos para alcanzar metas: información 
confiable y actual para tomar decisiones. 

 Personas, instituciones, organizaciones, familia.  
 

 
TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN 

- ¿Qué importancia tiene la información para la toma de decisiones asertivas? 
- ¿Qué opino acerca de que los adolescentes tengan que trabajar? 
- ¿Qué oportunidades de estudio y recreación tengo en mi comunidad? 
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BLOQUE V. Hacia la identificación de retos y alternativas para el futuro 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: 

 Conocimiento y cuidado de sí mismo. 

 Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. 

 Respeto y valoración de la diversidad. 

 
EJE FORMATIVO:   

 Derecho a la información.  

 Autocuidado y prevención. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

 
CONTENIDOS 

Identifica las situaciones 
personales y sociales que lo 
desafían como adolescente 
sonorense y que favorecen 
condiciones para su desarrollo 
académico. 

Información sobre las opciones de desarrollo para los adolescentes 
sonorenses: 

 Desafíos frecuentes en los adolescentes de la localidad. 

 Escenarios futuros que identifican los adolescentes. 

 Servicios públicos y privados de atención a adolescentes en la 
localidad. 

 

Analiza las alternativas del 
contexto sonorense que le 
proporcionan elementos para 
conformar un proyecto de vida 
donde integre los aprendizajes 
que den sentido y significado 
de vivir como adolescente 
sonorense. 

Selección de opciones viables para la formulación del proyecto de 
vida: 

 Trayectos para alcanzar metas. 

 Compromisos y esfuerzos para el logro de metas en el corto, 
mediano y largo plazos. 

     Comunica experiencias sobre 
escenarios futuros para 
identificar cuáles son las 
necesidades y riesgos 
comunes, integra aprendizajes 
que le den sentido y significado 
a su vida como adolescente 
sonorense. 

Necesidades y retos para el desarrollo de los adolescentes: 

 Difusión de las necesidades comunes de los adolescentes a 
personas e instituciones involucradas: periódicos murales, 
debates, asambleas, exposiciones, trípticos, publicaciones, 
entre otras. 

 Formulación de peticiones para la gestión de condiciones que 
favorezcan el desarrollo de los adolescentes ante diversas 
autoridades e instancias.  
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