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2. Objetivos 
 Ejercitar las actitudes personales a la hora de tomar la decisión de estudiar un 

CFGS. 

 Informar sobre las diferentes salidas profesionales con el mayor ajuste a la realidad. 

 Obtener opiniones personales para su toma de decisiones futuras respecto a los 

CFGS. 

 Ofrecer una herramienta que facilite el autoconocimiento y la reflexión sobre sí 

mismo, así como la interacción, comunicación y retroalimentación con lo demás. 

 Promover la toma de decisiones. 

 Mejorar y desarrollar actitudes de reflexión e interiorización. 

1. Justificación 
Nos plantearemos una serie de objetivos encaminados a la toma de 

decisiones sobre qué ciclos formativos son los que más se pueden ajustar a sus 

intereses personales y sociales, haciendo hincapié en su actitudes, tanto a nivel 

personal como a nivel grupal, realizando diferentes actividades para que tomen 

contacto (de primera mano) que salidas profesionales e inserción laboral tienen al 

terminar su CFGS, y autoanalizándose mediante cuestionario de actitudes y 

preferencias de una manera individual como grupal. 
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3. ACTIVIDADES 
 

 ACTIVIDAD 1: RECORTES DE REALIDAD  

Durante cinco minutos aproximadamente, vamos a aclarar las dudas de la 

sesión anterior acerca del Programa Orienta, ya que fue una de las actividades 

propuestas para casa. 

Tras las aclaraciones, llevaremos a cabo el visionado de un vídeo, en el cual 

salen diferentes personas que han estudiado CFGS contando su experiencia 

personal. El archivo del video está incluido junto con los materiales de esta 

sesión. 

Esta actividad se va a desarrollar al comienzo de la sesión para ir motivando a 

los alumnos. Para ello, al comienzo, proyectaremos un vídeo donde salen una 

serie de entrevistas a personas que han estudiado CFGS contando sus 

experiencias profesionales. El guión elaborado para la entrevista es el 

siguiente: 

 

GUIÓN ENTREVISTA CFGS              

 

Hola ¿qué tal? Vamos a realizar una entrevista a diferentes personas que han 

realizado un C.F.G.S cuando terminaron de cursar 2º Bachillerato. Comencemos: 

1.- ¿Cuando estabas en el IES te informaron de las opciones educativas que podrías 

realizar al terminar 2º de Bachillerato? 

2.- ¿Por qué escogiste estudiar un C.F.G.S.? 

3.- ¿Cuándo terminaste el C.F.G.S, se cumplieron las  expectativas que tenías al 

principio, o escogiste otras opciones al terminar? 

4.- ¿Qué hiciste al terminar? 

5.- ¿Estás contento/a con lo que haces? 
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Duración de la actividad: 

10 minutos. 

 ACTIVIDAD 2: ¿ Y YO QUE OPINO? 

El profesor hará las siguientes preguntas respecto al vídeo, que los alumnos 

responderán por escrito: 

 

PREGUNTAS SOBRE LO QUE HAS VISTO EN EL VÍDEO: 

 

1.- ¿Existe una conexión entre ciclos formativos y estudios universitarios? 

 

 

2.-Vamos a hablar de las prácticas: FCT.¿Qué son las FCT y para qué 

sirven? 

 

 

3.- ¿Por qué se hacen los Ciclos Formativos? ¿Creéis a partir de lo visto que 

los Ciclos formativos son sólo para “tontos” o tienen una buena finalidad? 

 

 

 

Después, el profesor hará una lluvia de ideas en la pizarra con todas las 

aportaciones hechas por los alumnos. Al final de la actividad, habrá un 

pequeño y breve debate de las conclusiones extraídas de todos los alumnos. 

Duración de la actividad: 15 minutos. 
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 ACTIVIDAD 3: PIENSA Y REFLEXIONA  

En el cuaderno de orientación del alumno, habrá una página en donde tendrán 

la Ventana de Johari. Dividiremos la clase en dos grupos, y les diremos que 

tienen que ir preguntando a sus compañeros cosas sobre uno mismo. Se 

pretende, que además de que ellos mismos se autoanalicen, creen canales de 

comunicación interpersonal con sus compañeros. Una vez terminada la sesión, 

se realizará un sondeo de lo que más les ha llamado la atención, todo ello 

guiado por el profesor. 

Tal y como hemos dicho, en esta actividad, vamos a incluir  la Ventana de 

Johari, que  es una matriz de autoconocimiento y de comunicación cuyas áreas 

son resultado de combinaciones entre cuatro variables principales: dos 

primarias e invariables - el YO y LOS OTROS - y distintas intensidades de un 

continuo cuyos extremos son el SABER y el NO SABER. Se logra un 

sinnúmero de combinaciones por la flexibilidad de los dos ejes de la Ventana 

(el vertical y el horizontal) que permite crear áreas de diferentes formas y 

tamaños. Estas reflejan situaciones de autoconocimiento y de comunicación 

con los demás. Las cuatro áreas de la Ventana que se caracterizan por 

determinadas combinaciones de las variables arriba mencionadas se llaman: 

� ÁREA PÚBLICA  (yo sé - los otros saben) área de libre conciencia y 

voluntaria interacción y comunicación 

� ÁREA CIEGA  (yo no sé - los otros saben) área eventualmente intuida 

pero no completamente consciente y que es involuntariamente 

compartida con los demás 

� ÁREA SECRETA (yo sé - los otros no saben) área conscientemente 

cerrada a los demás 

� ÁREA SUBCONCIENTE  (yo no sé - los otros no saben) área desconocida 

y/o no percibida por uno mismo y los demás. 

 

 



PROGRAMA DE ORIENTACIÓN  CUARTO DE E.S.O. 
ACADÉMICO-PROFESIONAL  GUÍA DIDÁCTICA DEL TUTOR  
 

 62

La ventana quedaría así: 

YO   

Sé No sé 

Saben 
ÁREA 
PUBLICA  ÁREA CIEGA  Los 

otros 

No 
saben 

ÁREA 
SECRETA  ÁREA SUBCONCIENTE  

 

La conformación y estructura básica de la Ventana depende de cada individuo, de sus 

características y de sus actitudes frente a la vida. Partiendo de esta estructura básica, 

la Ventana de cada uno experimenta permanentemente transformaciones que 

dependen de factores como por ejemplo el ánimo de la persona, la situación de 

confianza en la cual se encuentra (situaciones jerárquicas en la familia, amistades, 

conocidos, etc.) y también de los objetivos que está persiguiendo. Sobre todo este 

último punto indica que no se trata de un nuevo instrumento analítico y pasivo en el 

sentido de explicitar solamente situaciones dadas, sino la información observada en 

la Ventana se puede utilizar como punto de partida para mejorar en forma activa y 

consciente sus propios canales de comunicación. 

Ello significa, ante todo, entender que la posición de los ejes es (en cierta medida y 

en el tiempo) influenciable por nuestra propia voluntad puesto que se trata a menudo 

de actitudes personales adquiridas y adoptadas frente a determinadas situaciones.  

Es decir, mientras la Ventana es, en un primer momento, espejo consciente de una 

situación de comunicación, ella permite, en un segundo paso, revisar y cuestionar su 

conformación para entonces tomar medidas para “activar” ciertas áreas. Además, la 

interdependencia de las áreas entre sí conlleva a que el consciente cambio en una de 

ellas produce efectos en las otras. El área más fácilmente accesible y modificable 

para nosotros es el ÁREA PÚBLICA. 

Esta área se puede comparar con un tubo de comunicación a través del cual 

mandamos y recibimos información. Somos nosotros los que determinamos con 
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nuestra actitud frente al mundo el diámetro del tubo. Aquí, un ejemplo de la mecánica 

activa de la Ventana partiendo del ÁREA PÚBLICA. 

 

Una persona con actitudes abiertas, transparentes y honestas (diámetro 

grande) entrega mucha información a su entorno y va generando en las otras 

personas un mayor nivel de confianza que se transformará - cómo en un tipo 

de reacción - en una mayor apertura del área pública de su(s) interlocutor (es), 

devolviéndole un mayor flujo de información. Esta apertura puede implicar una 

reducción automática del ÁREA SECRETA y, sobre todo, del ÁREA CIEGA 

puesto que el entorno va entregando también información del tipo 

retroalimentación que permite como consecuencia un mayor autoconocimiento 

de la persona. La reducción del ÁREA CIEGA, equivalente a un mayor nivel de 

auto conciencia, puede resultar en una disminución o por lo menos en un 

mantenimiento del ÁREA SUBCONCIENTE. 

A continuación, aparece un ejemplo concreto dentro de la mecánica de la 

Ventana. Una persona permite comentarios críticos acerca de su 

comportamiento autoritario frente a otras personas (aumento del ÁREA 

PÚBLICA): 

- Al aceptar y observar su comportamiento logra (en el tiempo) identificar la 

causa de su actitud que puede ser inseguridad, miedo de no ser tomado en 

serio, autoexigencia, etc., y cuáles son las situaciones que provocan su 

comportamiento. Con eso tiene un punto de partida para trabajar este 

aspecto. Es decir, se hace más consciente de ciertas actitudes frente a 

personas, situaciones o cosas antes no percibidas (disminución del ÁREA 

CIEGA). 

- La posibilidad de poder observarse ahora conscientemente en este campo 

de comportamiento puede impedir o limitar el asentamiento de 

resentimientos contra sí mismo y contra otros (disminución del ÁREA 

SUBCONCIENTE), contribuyendo de esta manera al proceso de cambio del 

comportamiento e impulsando la continuación del proceso de apertura del 

ÁREA PUBLICA. 
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En cuanto al tamaño de las áreas, cabe destacar que no tienen un valor 

absoluto. El tamaño de un área se determina en relación a las otras áreas. Por lo 

tanto, las Ventanas de distintas personas no necesariamente permiten una 

comparación y clasificación entre sí. 

Duración de la actividad: 20 minutos. 

 

 

 

 ACTIVIDAD 4: “ESPEJITO, ESPEJITO...”  

En esta actividad, vamos a pasarles un breve cuestionario a los alumnos para 

que pongan en claro si están decididos a estudiar un C.F.G.S 

Los alumnos tienen que rellenarlo para saber qué decisión van a tomar. Este 

cuestionario, será entregado al profesor al término de la sesión para que más 

adelante el profesor les de la respuesta. 

Como motivación se utiliza lo siguiente: 

 

 

CONÓCETE A TI MISMO  

Ya decían los griegos “conócete a ti mismo” como 

tarea para toda la vida. Sigue teniendo vigencia dicha 

máxima. Por tanto, todos  los medios que tengas para 

tener un conocimiento más ajustado de ti mismo 

bienvenido sea. Te sugerimos una serie de campos 

para que profundices en el autoconocimiento   

El cuestionario es el que aparece a continuación: 

Duración de la actividad: 10 minutos. 
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CUESTIONARIO 

TUS CAPACIDADES O APTITUDES: 

• ¿Qué sabes hacer bien?  

• ¿Qué eres capaz de hacer?  

• ¿En qué destacas y tienes facilidad de hacer?  

• ¿Qué materias o asignaturas se te dan mejor?  

TU PERSONALIDAD: 

• ¿Cómo eres?  

• ¿Cómo te comportas?  

• ¿Cómo te ven los demás? 

• ¿Qué te diferencia de los demás?  

TUS VALORES  

• ¿Qué es importante para ti?  

• ¿Qué pretendes conseguir? 

• ¿Qué aspectos te mueven a actuar? 

• ¿Cuáles son las razones últimas de tus decisiones?  

TUS INTERESES PROFESIONALES: 

• ¿Qué te gusta hacer?  

• ¿En qué te gustaría trabajar? 

• ¿Qué tipo de profesional te gustaría ser? 

• ¿Cuáles son tus preferencias profesionales?  

• ¿Qué tienes ganas de hacer en tu tiempo libre? 
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 ACTIVIDAD 5: TENGO UN REGALO PARA TI  

Esta actividad consiste en llevar una caja de zapatos 

forrada de papel en la que va incluida una serie de sobres 

en los que en cada uno va una fábula relacionada con 

valores que toda persona debería tener. Es una actividad 

que invita a la reflexión, pero a la reflexión individual, ya 

que cada alumno va a recibir un regalo, que es una fábula, 

(ELLOS NO SABEN LO QUE ES, SIMPLEMENTE QUE SE LLEVAN UN 

REGALO) el cual, dentro de su sobre se lo llevarán cada uno de ellos a su 

casa. El formato es el de un pos-it, de tal manera que lo puedan colocar en la 

nevera, con un imán o en un corcho y que durante la semana lo tengan a la 

vista. Tendrán que reflexionar sobre la moraleja de la fábula, y en la siguiente 

sesión, el profesor les preguntará que han sacado en claro con la fábula y que 

aplicaciones prácticas puede tener cada moraleja. 

Al ir finalizando la sesión, el profesor informará a sus alumnos que tiene un 

regalo para ellos. El regalo es un sobre que incluye una fábula con una 

moraleja. El formato de la fábula, como hemos comentado antes será el de un 

pos-it el cual pueden pegar en la nevera o en un corcho para poder tenerlo a la 

vista. Cuando todos los alumnos vayan saliendo del aula, cogerán su regalo y 

se lo llevarán a casa. Son un total de 7 fábulas. 

Las fábulas que vamos a incluir son las que aparecen a continuación. 

 

Duración de la actividad: 5 minutos. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ORIENTACIÓN  CUARTO DE E.S.O. 
ACADÉMICO-PROFESIONAL  GUÍA DIDÁCTICA DEL TUTOR  
 

 67

 

El avariento      

Cierto hombre avaro vendió cuanto poseía y convirtió su precio en oro, el cual 

enterró en un lugar oculto; y teniendo todo su ánimo y su pensamiento puesto 

en el tesoro, iba diariamente a visitarlo, lo que observado por otro hombre fue a 

aquel sitio, desenterró el oro y se lo llevó. Cuando el avaro vino según 

costumbre a visitar su tesoro, vio desenvuelta la tierra, y que lo habían robado, 

se puso a llorar y a arrancarse los cabellos. Uno que pasaba viendo los 

extremos que hacía aquel hombre, se llegó a él, y después de informarse de la 

causa de su dolor, le dijo: ¿Por qué te entristeces tanto por haber perdido un 

oro que tenías como si no lo poseyeras? Toma una piedra y entiérrala, 

figurándote que es oro, una vez que tanto te servirá ella como te servía ese oro 

que nunca hacías uso.  

 

Esta fábula enseña que de nada sirve poseer una cosa, si no se disfruta.  
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El Hombre y La Culebra    

Un hombre, pasando por un monte, encontró una culebra que ciertos pastores 

habían atado al tronco de un árbol, y, compadeciéndose de ella, la soltó y 

calentó. 

Recobrada su fuerza y libertad, la culebra se volvió contra el hombre y se 

enroscó fuertemente en su cuello. 

El hombre, sorprendido, le dijo: 

- ¿Qué haces? ¿Por qué me pagas tan mal? 

Y ella respondió: 

- No hago sino obedecer las leyes de mi instinto. 

Entretanto pasó una raposa, a la que los litigantes eligieron por juez de la 

contienda. 

- Mal podría juzgar - exclamó la zorra -, lo que mis ojos no vieron desde el 

comienzo. Hay que reconstruir los hechos. 

Entonces el hombre ató a la serpiente, y la zorra, después de comprobar lo 

sucedido, pronunció su fallo. 

- Ahora tú - dirigiéndose al hombre, le dijo -: no te dejes llevar por corazonadas, 

y tú - añadió, dirigiéndose a la serpiente -, si puedes escapar, vete. 

Atajar al principio el mal, procura; 

si llega a echar raíz, tarde se cura. 
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El León y la zorra     

Un León fingía que estaba enfermo: con este engaño hacía venir a su cueva a 

todos los animales, y cuando los tenía allí los mataba. Llegó también la zorra, 

pero, no fiándose dijo desde fuera al león que sentía mucho su enfermedad. El 

león, viendo que no entraba, dijo: ¿porqué no entras? ¿Recelas por ventura de 

mí, cuanto estoy tan débil que aunque quisiera no me sería posible hacerte 

daño? Entra, pues, como los demás. Esto es, respondió la zorra, lo que me 

infunde recelo, que veo aquí seguramente las huellas de que han entrado, pero 

no veo las de haber salido. 

No se debe fiar ciegamente en lo que nos dicen; se debe 
juzgar de las palabras, según sean las obras de la persona 

que las pronuncia. 
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Las ranas y el pantano seco 

 

 

Vivían dos ranas en un bello pantano, pero llegó el 

verano y se secó, por lo cual lo abandonaron para 

buscar otro con agua. Hallaron en su camino un 

profundo pozo repleto de agua, y al verlo, dijo una 

rana a la otra: 

-- Amiga, bajemos las dos a este pozo. 

-- Pero, y si también se secara el agua de este pozo, 

-- repuso la compañera --, ¿Cómo crees  que 

subiremos entonces? 

Al tratar de emprender una acción, 
analiza primero las consecuencias de 

ella. 
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El hombre y la hormiga 

 

 

Se fue a pique un día un navío con todo y sus 

pasajeros, y un hombre, testigo del naufragio, 

decía que no eran correctas las decisiones de los 

dioses, puesto que, por castigar a un solo impío, 

habían condenado también a muchos otros 

inocentes. 

Mientras seguía su discurso, sentado en un sitio 

plagado de hormigas, una de ellas lo mordió, y 

entonces, para  vengarse, las aplastó a todas. 

Se le apareció al momento Hermes, y golpeándole 

con su caduceo, le dijo: 

-Aceptarás ahora que nosotros juzgamos a los 

hombres del mismo modo que tú juzgas a las 

hormigas. 

Antes de juzgar el actuar ajeno, juzga 
primero el tuyo 
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El labrador y el árbol 

 

En el campo de un labriego había un árbol estéril 
que únicamente servía de refugio a los gorriones y a 

las cigarras ruidosas. 

El labrador, viendo su esterilidad, se dispuso a 
abatirlo y descargó contra él su hacha. 

Suplicáronle los gorriones y las cigarras que no 
abatiera su asilo, para que en él pudieran cantar y 

agradarle a él mismo. Más sin hacerles caso, le 
asestó un segundo golpe, luego un tercero. Rajado 
el árbol, vio un panal de abejas y probó y gustó su 

miel, con lo que arrojó el hacha, honrando y 
cuidando desde entonces el árbol con gran esmero, 

como si fuera sagrado. 

Mucha gente hay que hace un bien sólo si de él 

recoge beneficio, no por amor y respeto a lo que es 

justo.     

Haz el bien por el bien mismo, no 

porque de él vayas a sacar provecho. 
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La Cigarra y La Hormiga      

Que feliz era la cigarra en verano! El sol brillaba, las flores desprendían su 

aroma embriagador y la cigarra cantaba y cantaba. El futuro no le preocupaba 

lo más mínimo: el cielo era tan azul sobre su cabeza y sus canciones tan 

alegres... Pero el verano no es eterno. 

Una triste mañana, la señora cigarra fue despertada por un frío intenso; las 

hojas de los árboles se habían puesto amarillas, una lluvia helada caía del cielo 

gris y la bruma le entumecía las patas. 

¿Que va a ser de mí? Este invierno cruel durará mucho tiempo y moriré de 

hambre y frío, se decía. 

¿Por que no pedirle ayuda a mi vecina la hormiga?. 

Y luego pensó: 

¿Acaso tuve tiempo durante el verano de almacenar provisiones y construirme 

un refugio? Claro que no, tenía que cantar. Pero mi canto no me alimentará. 

Y con el corazón latiéndole a toda velocidad, llamó a la puerta de la hormiga. 

¿Que quieres? preguntó ésta cuando vio a la cigarra ante su puerta. 

El Campo estaba cubierto por un espeso manto de nieve y la cigarra 

contemplaba con envidia el confortable hogar de su vecina; sacudiendo con 

dolor la nieve que helaba su pobre cuerpo, dijo lastimosamente: 

Tengo hambre y estoy aterida de frío. 

La hormiga respondió maliciosamente: 

¿Que me cuentas? ¿Que hacías durante el verano cuando se encuentran 

alimentos por todas partes y es posible construir una casa? 

Cantaba y cantaba todo el día, respondió la cigarra. 

¿Y qué? interrogó la hormiga. 

Pues... nada, murmuró la cigarra. 

¿Cantabas? Pues, ¿por que no bailas ahora? 

Y con esta dura respuesta, la hormiga cerró la puerta, negando a la desdichada 

cigarra su refugio de calor y bienestar. 
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4. RECURSOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación, que vamos a realizar en esta sesión sobre CFGS, va a 

ser inicial y final, mediante observación.  

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
� Ventana de Johari:          

www.chilecalifica.cl/webCMOrientaciónWeb/Documentos 

www.infomipyme.com/Docs/GT/Ofline/Empresarios/Johari 

- Aula equipada para proyecciones. 

ESPACIALES 

TEMPORALES (60´) 

- Actividad 1: 10 minutos 

- Actividad 2: 15 minutos 

- Actividad 3: 20 minutos 

- Actividad 4: 10 minutos 

- Actividad 5: 5 minutos 

MATERIALES 

- Guía del profesor 

- Cuaderno del alumno 

- Vídeo de entrevistas. 

- Proyector de video y   pantalla. 

- Caja forrada con papel de regalo. 

- Sobres y post-it. 


