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Presentación 

Objetivo general:  

 

El alumno valorará la importancia de practicar un estilo de vida saludable, como aspecto del 

cuidado de sí para promover integralmente su desarrollo físico, mental y emocional, mediante el 

autoconocimiento y la reflexión del contexto, para asumir una actitud crítica ante la problemática 

de su entorno, tomar decisiones y establecer relaciones humanas armoniosas y constructivas 

en el ámbito escolar y personal. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Valorará la importancia del  auto conocimiento, a través de la reflexión sobre los 

factores que inciden en el desarrollo de la adolescencia y la juventud, así como  el 

contexto en que éstas se producen para asumir la responsabilidad del cuidado de sí y 

de su entorno. 

• Valorará las características de su estilo de vida, así como los factores que lo protegen o 

lo ponen en riesgo, a través del análisis de la época y el contexto en el que se 

encuentra inmerso, con el fin de que elabore una propuesta de los ajustes que 

considere pertinentes para  alcanzar su bienestar personal, escolar y social.  

• Valorará la importancia de desarrollar estrategias y habilidades para la vida, mediante el 

análisis crítico de la problemática personal y de su entorno, para propiciar la toma de 

decisiones responsables, fomentar prácticas de autocuidado en la vida diaria y ante 

situaciones de emergencia y promover relaciones humanas armoniosas.  

 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Adolescencia, juventud y salud mental 25 0 

2 Análisis de los estilos de vida de los adolescentes 25 0 

3 
Desarrollo de habilidades sociales para promover el 

bienestar y la calidad de vida 
40 0 

Total 90 0 

Suma total de horas 90 

 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 Adolescencia, juventud y salud mental 

1.1 Concepciones de la adolescencia y la juventud:  

a) La concepción de adolescencia de Stanley Hall 

b) El enfoque de la psicología evolutiva  

c) El enfoque psicoanalítico de la adolescencia 

d) Adolescencia como etapa del ciclo de vida desde el enfoque del ciclo vital 

e) Enfoque social: juventud  

f) Enfoque sociodemográfico del estudio de la adolescencia y la juventud  
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1.2 Dimensiones del desarrollo:  

a) Cognitivo 

b) Afectivo 

c) Social y  

d) Cultural 

1.3 Tareas de desarrollo de la adolescencia:  

a) Construcción de la identidad 

b) Búsqueda de la autonomía y la interdependencia de los padres 

1.4 Salud Mental 

1.5 Factores que inciden en el desarrollo de la adolescencia y la juventud: 

biológicos, económicos, sociales, demográficos, educativos, familiares y 

personales  

1.6 Desafíos en salud y bienestar de los adolescentes y jóvenes: educación, empleo, 

familia y salud mental  

1.7 Los retos actuales para la convivencia entre los actores de las distintas 

generaciones: inclusión, comunicación y participación social  

2 Análisis de los estilos de vida de los adolescentes 

2.1 Contexto actual en la vida de los adolescentes (circunstancias específicas que 

dan como resultado hábitos de vida) 

2.2 Características de la época que inciden en la construcción de la identidad 

(aspectos positivos y negativos, principales tensiones):  

a) Globalización: modernidad vs tradición, homogeneidad vs heterogeneidad. 

b) Entorno ambiental: sobreexplotación  vs sustentabilidad 

c) Migración: integración vs desarraigo. 

d) Violencia: ejercicio del poder vertical vs ejercicio del poder horizontal 

(empoderamiento) 

e) Cambios sociodemográficos: sociedades de jóvenes vs sociedad de 

ancianos 

f) Valores y Derechos Humanos: universalidad vs diferencias culturales 

g) Tecnologías de  la Información y la Comunicación (TIC), Tecnologías de 

Aprendizaje y Conocimiento (TAC), Tecnologías de Empoderamiento y 

Participación (TEP) y Entornos Personales de Aprendizaje (PLE): 

comunicación vs aislamiento, conocimiento vs desinformación, 

independencia vs dependencia. 

h) Riesgos y vulnerabilidad: fenómenos naturales vs intervención humana. 

i) Desigualdad social: inequidad vs equidad 

2.3 Estilos de Vida. Saludables y perjudiciales 

2.4 Identificación de los principales Factores y Conductas de Riesgo y de Protección 

más frecuentes realcionados con los estilos de vida de los adolescentes:  

a) Riesgo: hábitos y trastornos de la alimentación, mal manejo de estrés, 

burnout (cansancio emocional), adicciones, sedentarismo, privación de 

sueño, prácticas de riesgo (sexuales, recreativas, etc). 

b) Protección: dieta balanceada, manejo adecuado del estrés, actividades 

físicas y recreativas,  relaciones íntimas y prácticas de sexo seguro y 

protegido, conductas prosociales y del cuidado del ambiente.  

c) Autoconocimiento:  

• conocimiento y aceptación de sí mismo (imagen corporal, concepto de sí 

mismo, autoestima, dimensión emocional, temperamento, carácter y 

género). 
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• recursos para afrontar los riesgos (estilos y estrategias de resolución de 

conflictos, toma de decisiones, tolerancia a la frustración, experiencias 

de vida, autorregulación cognitiva y emocional, etc).  

3 Desarrollo de habilidades sociales para promover el bienestar y la calidad de vida  

3.1 Los desafíos de la vida cotidiana para los jóvenes desde la visión de la Higiene 

Mental. 

3.2 Concepto de habilidades para la vida 

3.3 Habilidades intrapersonales:  

a) Autorregulación (reconocimiento y manejo de emociones) 

b) Motivación de logro 

c) Manejo de estrés 

3.4 3.4 Habilidades para la toma de decisiones:  

a) Pensamiento crítico y creativo 

b) Análisis de consecuencias 

3.5 Habilidades interpersonales: 

a) Conciencia social 

b) Empatía 

c) Manejo de conflictos interpersonales 

3.6 Estrategias de autorregulación:  

a) planeación 

b) monitoreo 

c) evaluación 

d) regulación  

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                   (X) Exámenes parciales                   (X) 

Trabajo en equipo                                       (X) Examen final                     (X) 

Lecturas                                                      (X) Trabajos y tareas                     (X) 

Trabajo de investigación                             (X) Presentación de tema                    (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                     (  ) Participación en clase                               (X) 

Prácticas de campo                                    (  ) Asistencia                                                    (X) 

Aprendizaje por proyectos                          (X) Rúbricas                                                      (X) 

Aprendizaje basado en problemas             (X) Portafolios                                                   (X) 

Casos de enseñanza                                  (X) Listas de cotejo                                           (X) 

Otras (Análisis de discursos y dilemas, 

Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje 

servicio, Aprendizaje y construcción de 

saberes con TIC, Lectura y escritura de textos 

en lengua nativa y extranjera, Método de 

casos)  

Otras (Autoevaluación, Coevaluación, 

Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa, Realimentación)  

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho) y con título de licenciatura 

en Psicología  

Experiencia docente 

(deseable)  

Psicólogos con formación y experiencia en trabajo comunitario y con 

adolescentes 

Otra característica Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el 

Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas 
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del Sistema de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los 

requerimientos que emanen de las disposiciones del Consejo Técnico de 

la ENP.  
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