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Prólogo 
Apreciable alumno del Conalep: 
 
Estás iniciando el recorrido que te conducirá a ser un profesional de excelencia y este 

material,  pretende ayudarte a conseguirlo, con la participación activa de tus maestros. Te 

damos la bienvenida a esta nueva etapa de crecimiento y superación profesional, en la que 

desarrollarás nuevas habilidades y un cúmulo de conocimientos, imprescindibles en la 

inserción social, personal y profesional. 

 
Esperamos que este libro, despierte en ti gran interés por la materia y aunado al resto de los 

módulos, propicie la generación de aprendizajes significativos, que te transformen en una 

mejor persona para la sociedad.. 

 
Te presentamos una lista de símbolos que te guiarán en la rápida identificación de los 

apartados y mejor comprensión del texto. 

 

 

Ícono identificador de la unidad, mismo que avisa cuando 

has comenzado a tratar una nueva unidad. 

  

 

Ícono identificador de la introducción a la unidad. 

Apartado en el cual encontrarás una breve reseña de lo 

que tratará la unidad. 
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Ícono identificador del propósito que se persigue alcanzar 

al final del estudio de la unidad.  

  

 

Ícono identificador del apartado en que se desarrollan los 

temas. 

  

 

Ícono identificador de ejercicios que te servirán para 

consolidar lo aprendido. 

  

 

Ícono identificador de ejemplos que te servirán para 

aplicar los temas tratados. 

 

Tal vez en el futuro, puedas transmitir toda tu experiencia, a jóvenes que como tú en este 

momento, estén ansiosos por superarse. 

 

¡Ponte metas y nunca desistas de luchar por ellas! 

¡Aprovecha al máximo esta herramienta y siéntete orgulloso de pertenecer al Sistema 

Conalep! 

¡Mucha Suerte y Sigue Adelante! 
 

 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
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El objetivo de este libro es el de ayudarte a lograr un desarrollo más pleno tanto en 

el ámbito individual o personal, como en el ámbito de lo público, el ámbito 

comunitario y social. La intención es la de presentar tanto información como 

actividades, individuales y grupales, que te permitan comprender mejor cuál es tu 

papel como persona y como integrante de la sociedad. 

 

Buscamos que pienses, que experimentes, que reflexiones en esta etapa de tu 

vida. Que te des cuenta que estás en un proceso de crecimiento y ajuste personal, 

tanto a los cambios que tú vives en tu cuerpo, como—sobre todo—a los cambios 

en las expectativas que tus padres, familiares, profesores, amigos, vecinos y 

conocidos tienen de una persona que, como tú, ha tenido la oportunidad de 

alcanzar un grado de educación que ya es superior al del promedio de la 

población del país. 

 

En este sentido, una primera reflexión que tendríamos que hacer debería servirte 

para explicar cómo es que tú has alcanzado este logro. Es cierto, estás en el 

CONALEP porque has cumplido con una serie de requisitos (exámenes, 

asistencia, tareas, etc.) y expectativas, tanto del sistema educativo mexicano (o de 

otros países) como de tus padres. Sin embargo, tú mismo le debes mucho a 

cientos sino es que miles de personas quienes, en menor o mayor medida, han 
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contribuido a construir densas redes de oportunidades, ejemplos y apoyos que te 

han permitido llegar a donde estás. 

 

Piensa, por ejemplo, que si no existieran distintas instituciones de gobierno, 

organizaciones civiles, así como compromisos entre instituciones, organizaciones 

y personas, el salón de clases y la escuela a la que acudes, o aquellas a las que 

acudiste en la primaria y la secundaria, no serían posibles.  

 

La manera más simple de comprender este fenómeno es cuando consideramos la 

manera en que has aprendido a comunicarte. La habilidad para leer estas líneas y 

para expresar tus ideas es resultado de largos y complejos procesos que 

empezaron ya desde antes de tu nacimiento (pues tus padres se conocieron antes 

de ese momento) y continúan hasta la fecha, como lo explica el hecho que sea 

como alumno de una escuela que tú lees estas líneas.  

 

 

 

 




