Guía 2: #TODOS SOMOS
CECYTEC
En el establecimiento y consecución de metas a largo plazo es esencial el sentido de
pertenencia para no perder el eje de tu camino. Ser parte de un grupo te motiva a concretar
aquello que te propongas, pues te sientes apoyado y acompañado.

Fortalece lazos e inspírate en tu familia, amigos, pareja, profesores, y entorno escolar. El reto
es identificar a los aliados en tu familia, escuela y comunidad (personas o grupos) quienes
pueden ser fuente de inspiración y apoyo para el cumplimiento de metas a largo plazo.

A lo largo de nuestra vida, nos incorporamos a diversos grupos sociales, se establecen
diversas relaciones interpersonales de acuerdo a nuestros gustos e intereses y con las cuales
nos sentimos identificamos. Como resultado obtenemos que nos convertimos en miembros
activos, orgullosos de nuestra elección.
Por ejemplo: el noviazgo, amistad, pertenecer a un equipo de deportes, baile, etc.
En la adolescencia establecer relaciones interpersonales, sentirnos aceptados e identificados
es de suma importancia.

Somos seres sociables y sentir que somos parte de algún grupo o comunidad es una
necesidad. Esta necesidad se cubre cuando formamos parte de un grupo, nos sentimos
integrados y nos ayuda a planear el futuro.

A continuación compartimos 2 actividades que pueden realizar en grupo.
ACTIVIDAD 1: “PONTE LA CAMISETA DEL CECYTEC”.
Número de participantes: Indefinido.
Materiales: Hojas papel bond, colores, marcadores, recortes.
Duración: 20 min.
Material adicional/opcional: Video CECyTEC 25 aniversario
Se les solicitará a los estudiantes que participen en la actividad: “Ponte la camiseta del
CECYTE”.
El docente/tutor pedirá a los alumnos que elaboren una camiseta en forma creativa con
material de su preferencia, tomando en cuenta las siguientes frases:
- Ingrese al CECyTEC, ¿por qué?
- ¿Que espero del CECyTEC?
- ¿Cómo me identifico con el CECyTEC?
- ¿Qué expectativas tienes como alumno del CECyTEC?

ACTIVIDAD 2: SENTIDO DE PERTENENCIA A UN GRUPO
Número de participantes: Indefinido.
Materiales: Hojas blancas, colores
Duración: 20 min.

Dibuja o escribe dentro de los círculos algo que represente a cada grupo o espacio al que
perteneces (un círculo por grupo).

Familia
parejas

Persona
que admiras

Amigos y/o

Escuela

¿Cómo te sientes formando parte de estos grupos o espacios?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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