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Plan Bachillerato 2000. Reestructurado 2004 

 

Módulo: Orientación I(Orientación Educativa  y Desarrollo Humano) No. Módulo: 18 
Área: Desarrollo Humano y Orientación Fecha de elaboración: 2/06/04 
Horas teóricas: 4 Horas prácticas: 0 

 

 

 Enfoque 

La orientación es una acción centrada en el alumno considerando al maestro como un facilitador del 

proceso de aprendizaje (teoría rogeriana), que permite la conservación del desarrollo personal y de la 

madurez en la interacción social (humanismo social), y de habilidades, actitudes y valores 

(estructuralismo constructivista y aprendizaje significativo) que coadyuven al fortalecimiento de su 

personalidad (existencialismo). Así como corroborar el conocimiento adquirido en el aula (realismo y 

dialéctica). 

 Introducción 

El curso de Orientación Educativa y  Desarrollo Humano es la acción informativa y valorativa en los 

ámbitos personal, académico y social, esto permite que el  alumno reconozca sus necesidades, 

actualice sus potencialidades y  planifique su proyecto de vida. 

Durante el módulo se abordan técnicas individuales, grupales, vivenciales y métodos de aprendizaje 

que coadyuvan a la calidad de su enseñanza, permitiéndole llevarlos a la práctica directamente en los 

módulos del área de  ciencias sociales y área de la salud e indirectamente en cualquier área del 

conocimiento. 
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Propósito del Módulo 

El alumno  valora sus propios recursos intelectuales y emocionales para que descubra sus habilidades 

cognoscitivas  y de crecimiento personal. Todo esto  genera el desarrollo integral de sí mismo, su 

capacidad de mostrarse solidario, practicando actitudes y valores de respeto, aceptación hacia los 

demás, tolerancia, reflexión y de esta manera deja huella y trasciende en beneficio propio y de su 

comunidad. Se hará evidente en él estos atributos mediante la búsqueda de satisfactores y nuevas 

conductas y actitudes orientadas al bien común. 

Observaciones: 

l.- Las unidades de la I a la IV se trabajaran de la forma regular. 

ll.-La unidad V quedara a consideración del orientador para su aplicación en los temas de las 

unidades I a la IV. 

III.-Como una propuesta de apoyo al programa se sugiere el proyecto de la Reacción a la 

Proacción. ( unidad 6). 

 

Unidad 1 Introducción al Desarrollo Humano 

El alumno justifica con los fundamentos del desarrollo humano  la importancia de ser persona y  

construye su proyecto de vida. Como consecuencia de esto descubre su misión de vida. 

1.1 Historia del Desarrollo Humano en México 
 El alumno  conoce los conceptos básicos del Desarrollo Humano. 

1.2 Concepción de persona 
El alumno emite un juicio de valor con respecto a la dignidad de ser persona. 
 
1.3 Y yo ¿quién soy? 
El alumno analiza  su propia historia. 
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1.4 Proyecto de vida. 
El alumno evalúa la necesidad y la importancia de un proyecto de vida. 

1.5 Mi plan de vida para crecer como persona 
El alumno planea su misión de vida. 

 1.5.1 Elementos esenciales de una misión. 
 1.5.2 Mis metas en el aspecto corporal 
 
 
 
 
 
Unidad 2  Emociones y Afectos 

El alumno  identifica y analiza las causas de sus sentimientos  para tener un manejo adecuado de los 

mismos poniendo de manifiesto sus sentimientos en diferentes situaciones. 

2.1 Como manejo mis sentimientos 

El alumno deduce la necesidad de reconocer los sentimientos para aprender a manejarlos. 

2.2 Nuestros sentimientos 

El alumno distingue que sentimientos le despiertan diferentes situaciones 

2.3 Familias de  sentimientos y la rueda de la conciencia 

El alumno distingue las emociones básicas y sus combinaciones y tomando conciencia de cómo las 

maneja. 

Unidad 3 Autoestima y Comunicación 

El alumno sitúa en que nivel está su autoestima y la importancia de esta en sus relaciones 

interpersonales y manifiesta conductas asertivas a través de dinámicas que modifican su lenguaje 

corporal y su lenguaje no verbal. 
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3.1 Mi autoestima 

El alumno conoce los pilares del autoestima para aplicarlos en  su propia comunicación.  

3.1.1 Cómo me comunico conmigo 

El alumno  de los mensajes que se dirige a sí mismo. 

3.1.2  El autorrespeto 

El alumno concluye que el respeto a sí mismo es expresar sentimientos, ideas y necesidades. 

3.1.3  Los pilares de las que depende la  autoestima 

El alumno distingue los pilares de los que depende el autoestima 

3.2 Autoestima y relaciones interpersonales 

EL alumno valora la importancia de la autoestima en sus relaciones de pareja 

 3.2.1 Relaciones de pareja 

 El alumno descubre la importancia de la autoestima en sus relaciones de pareja. 

3.2.2  La sexualidad y las caricias 

 El alumno infiere que la necesidad de caricias lo puede llevar a prácticas coitales no deseadas. 

3.3 Comunicación 

El alumno concluye las ventajas de una comunicación asertiva. 

3.3.1 La comunicación, factor de auto-descubrimiento  
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El alumno descubre que al comunicarse reflejando su interior en ideas, sentimientos, etc., se 

fortalece  como persona. 

3.3.2 La distorción de la comunicación 
El alumno analiza las dificultades que existen para comunicarse adecuadamente 

3.3.3 La asertividad 

El alumno elige la asertividad como parte de su crecimiento personal. 

 

 

Unidad 4 Potencial Intelectual  y Creatividad 
 

El alumno  argumenta la relación entre su potencial intelectual y su creatividad al elaborar un 

producto novedoso. 

4.1 Potencial Intelectual  

El alumno detecta el desarrollo de ambos hemisferios cerebrales para aumentar el potencial humano. 

4.1.1 Inteligencias Múltiples 
4.1.2 Inteligencia Emocional 
 

4.2 Descubriendo la creatividad 
El alumno propone diferentes formas  que enriquecen su creatividad y genera un producto novedoso. 
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Evaluación y Cierre 

Unidad 5  ¿QUÉ VOY A HACER PARA APRENDER?  

El alumno analiza diversas técnicas que le permiten sistematizar su metodología de estudio mediante 

la realización de reportes. 

5.1 Estilos de Aprendizaje 

El alumno discrimina su tendencia natural para aprender y selecciona las estrategias de acuerdo a su 

estilo de aprendizaje. 

5.1.1 Sugerencias para los diferentes aprendices.  

5.2 ¿Y qué con mi tiempo?. 

El alumno  analiza las ventajas  de una planeación anticipada de actividades, apegadas a una optima 

distribución de su tiempo. 

 

5.3  Leer. ¿qué y para qué?.  

El alumno establece las estrategias de lectura a fin de obtener una mayor rapidez y comprensión 

5.3.1 Las señales de un texto 

5.4  Estrategias de Aprendizaje basadas en la lectura 

El alumno  aplica las estrategias de aprendizaje basadas en la lectura.  

5.4.1 Resumen 

5.4.2 Cuadro Sinóptico 
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5.4.3 Mapas Conceptuales 

5.4.4 Mapas Mentales 

 

5.5 ¿Qué hacer con mis garabatos? 
El alumno  aplica técnicas de como tomar apuntes. 

5.7 Habilidades del Pensamiento 

El alumno distingue las distintas habilidades del pensamiento para obtener una mejor comprensiòn. 
5.7.1 Observación-Descripción. 

5.7.2 Comparación. 

5.7.3 Clasificación. 

5.7.4 Definición. 

5.7.5 Explicación. 

5.7.6 Argumentación. 

5.7.7 Reproducción. 

5.7.8 Creación. 

 
. 
Unidad 6 PROYECTO DE LA REACCIÓN A LA PROACCIÓN 
 

Que el alumno demuestre  hábitos a través de diversas actividades diarias y genere actitudes y valores 

de alto desempeño para su desarrollo como personas pro-activas. 
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6.1 Frases de Reflexión,  Viviendo los Valores y  Lectura Diaria 

 

 

Cómo y con qué se va a evaluar el propósito del módulo 

 

Tipo de evidencia de 
aprehendizaje Criterios Ponderación % 

Desempeño Producto Actitud 

Trabajo en clase 55 X X X 

Trabajo extra clase 45  X X 

 

 Referencias: 

1.- Napier, R.2002. Grupos: teoría y experiencia. Trillas 

2.- García-Huidobro, Gutierrez, Condemarín. 2000. A estudiar se aprende. Alfaomega. 

3.- Carter, Lyman. 2000. Orientaciòn Vocacional: Como alcanzar metas. Prentice Hall. 

4.- Ontoria, Gómez, Molina. 2003.Potenciar la capacidad de aprender a aprender. 

Alfaomega-Narcea. 

5.- Stevens J. El Darse Cuenta, Cuatro Vientos, 2000. Impreso en México. 

6.- Covey Sean. Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Editorial Grijalbo. 

1998. 
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7.- Soto J. Desarrollo Humano. Editorial Trillas. 2000. Impreso en  México. 

 

 Anexar escala formato de medición actitudinal, rúbrica o lista de cotejo 

Trabajo en clase:  

cooperación (comparte, dialoga y apoya) 

Dedicación (asistencia, participa, cumple reglas, puntualidad, cuida la presentación, entrega a 
tiempo trabajos) 

Indagación (hace preguntas, discute) 

Respeto (escucha, pone atención) 

Originalidad (hace propuestas nuevas, usa otras herramientas) 

Trabajo extra clase: 

 Dedicación (cumple tareas, cuida la presentación , entrega a tiempo trabajos) 

 Indagación (busca en otras fuentes ) 

 Originalidad (hace propuestas novedosas, usa otros materiales) 

 Independencia (se expresa con libertad, sustenta su opinión) 
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