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Presentación
Objetivo general
El alumno desarrollará y fortalecerá habilidades cognitivas, psicosociales y afectivas, así como
estrategias metacognitivas a partir del análisis de conductas de riesgo y problemáticas
particulares de su entorno social y escolar, para facilitar la adaptación e integración del alumno
al nuevo sistema educativo, así como la toma de decisiones, solución de problemas y la
construcción de un proyecto de vida. Además, se buscará favorecer la construcción de la
identidad preparatoriana y universitaria de los alumnos.
Objetivos específicos
 Analizará y discutirá la trascendencia de la educación preparatoriana y universitaria
con base en la búsqueda y selección de información documental y digital para
promover la construcción de su identidad como estudiante y como individuo en la
sociedad.
 Adquirirá estrategias para su desarrollo y aprendizaje autogestivo.
 Desarrollará una actitud de compromiso, responsabilidad y respeto en su entorno
escolar y social.
 Identificará, desarrollará y fortalecerá algunas habilidades para la vida, habilidades
cognitivas, psicosociales, para el manejo de emociones y el estrés por medio del
estudio y análisis de una conducta de riesgo específica, que apoye su permanencia
regular en la preparatoria y que oriente la toma de decisiones y la construcción de un
proyecto de vida.
Índice temático
Horas
Semestre / Año
Tema
Teóricas Prácticas
1
15
Construcción de la identidad preparatoriana y universitaria
2
15
Proyecto de vida en el bachillerato
Total
30
Suma total de horas
30

Contenido Temático
Unidad

Tema y subtemas

1

1. Construcción de la identidad preparatoriana y universitaria
1.1 La exploración del contexto universitario
1.2 El estudiante preparatoriano, su reflexión y ajuste al contexto educativo
1.3 Conocimiento de sí mismo (autoestima, valores y manejo de relaciones
interpersonales sanas)
1.4 Estrategias metacognitivas del aprendizaje autogestivo (aprendizaje
autorregulado, monitoreo del aprendizaje, planeación, supervisión y autoevaluación)
1.5 Investigación, discusión y análisis de la normas de diferentes instituciones
educativas para promover la identidad preparatoriana y universitaria
1.6 Manejo saludable de sus emociones y de la convivencia social dentro y fuera del
contexto escolar
1.7 Compromiso, responsabilidad y respeto en su entorno escolar y social
2. Proyecto de vida en el bachillerato
2.1 Proyecto de vida, concepto y características
2.2 Conductas de riesgo en la adolescencia. Causas y consecuencias

2

2



Habilidades para la vida: cognitivas, psicosociales, manejo de emociones y
estrés
2.3 Desarrollo de un proyecto de vida
2.4 Valoración de la importancia de contar con un proyecto de vida
2.5 Valoración de las habilidades para la vida, para proteger su proyecto de vida
como preparatoriano, universitario e individuo
Estrategias didácticas
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Aprendizaje por proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Casos de enseñanza
Otras (especificar) Discusión de dilemas,
monografías, trabajo en línea.

Título o grado

Experiencia docente

Otra característica

(X)
(X)
(X)
( )
( )
( )
( )
(X)
(X)

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
( )
Examen final
( )
Trabajos y tareas
( )
Presentación de tema
(X)
Participación en clase
( )
Asistencia
( )
Rúbricas
(X)
Portafolios
(X)
Listas de cotejo
(X)
Otras (especificar) Listas de observación
estructurada, reportes y carteles.

Perfil profesiográfico
Contar con promedio mínimo de 8.0 y con título de Licenciatura y/o
Posgrado en Psicología, Pedagogía, Orientación, Educación y
Psicopedagogía.
Experiencia docente en educación media o superior.
Conocimiento teórico-práctico sobre la enseñanza de la Orientación
Educativa IV, sobre la adolescencia y los nuevos marcos de enseñanzaaprendizaje como por ejemplo: enseñanza situada y aprendizaje
experiencial, colaborativo y autorregulado.
Conocimiento y manejo de las TIC en la educación.
Conocimiento de los problemas más apremiantes de nuestro país y del
mundo.
Responsabilidad y compromiso con la docencia.
Habilidades para la docencia
Asumir los valores universitarios en la comprensión del sentido social,
del beneficio del conocimiento.
Debes ser empático, asertivo, tener habilidad en las relaciones
interpersonales, manejar las emociones y estrés.
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