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Programa de estudios de experiencias educativas del AFEL
1.-Área académica
Cualquiera
2.-Programa educativo
Cualquiera
3.-Dependencia/Entidad académica
Instituto de Ciencias de la Salud
4.-Código

5.-Nombre de la experiencia educativa
Bienestar Físico y Mental

6.-Área de formación
Principal
Secundaria
Electiva

7.-Valores de la experiencia educativa
Créditos
Teoría
Práctica
Total horas a Total horas al
la semana
periodo
4
1
2
2
45
8.-Modalidad
Curso - taller

Equivalencia (s)
Ninguna

9.-Oportunidades de evaluación
Ordinario

10.-Requisitos
Pre-requisitos
Ninguno

Co-requisitos
Ninguno

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje
Individual / Grupal
Máximo
Grupal
20

Mínimo
5

12.-Agrupación natural de la experiencia
educativa (áreas de conocimiento, academia,
13.-Proyecto integrador
ejes, módulos, departamentos)
Ninguna
Formación integral
14.-Fecha
Elaboración
8 de abril de 2015

Modificación

Aprobación

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación
María Sobeida Leticia Blázquez Morales, María del Carmen Gogeascoechea Trejo, Patricia
Pavón León
16.-Perfil del docente
Licenciatura, Maestría y/o Doctorado en el área de Ciencias de la Salud o en Educación, con
experiencia docente mínima de 3 años en IES, impartiendo cursos del área Salud, con cursos de
capacitación en formación docente, que incluyan los lineamientos del MEIF.

17.-Espacio
Interfacultades

18.-Relación disciplinaria
Multidisciplinaria

19.-Descripción
Esta experiencia educativa se ofrece como curso-taller y pertenece Área de Formación de
Elección Libre: AFEL), con un total de 45 horas. Tiene la finalidad de estimular la reflexión,
profundizar el análisis y crítica de la información en forma oral y escrita, favoreciendo el
autoaprendizaje mediante la comparación, relación, síntesis, conceptualización y transferencia
de experiencias, ejemplos y opiniones de la materia en estudio, así como promover acciones
desde una perspectiva multidisciplinaria sobre aspectos de la salud integral de los adolescentes,
desde el enfoque de competencias integrales. Utilizando distintas estrategias como las
discusiones grupales, foros de análisis y discusión de problemas, entre otras. El desempeño de la
unidad de competencia se evidencia a través de reportes de lectura, participación en actividades
intraclase, y un trabajo final que plasme las propuestas de alternativas para lograr una salud
integral en los adolescentes.
20.-Justificación
La salud integral de los adolescentes depende de una serie de “factores determinantes” con los
cuales interactúan a lo largo de su vida. Llevar a cabo un análisis de los mismos permite incidir
en ellos con el objetivo de modificarlos, si éstos están afectando la salud negativamente, y así
lograr que esto impacte en el estado de bienestar biopsicosocial del joven y repercuta en su
rendimiento académico. La formación integral del alumno, es responsabilidad de la universidad,
estimular en ellos la participación para la creación de condiciones que hagan posible el acceso a
un bienestar físico y mental, independientemente del campo profesional en el que se forman.
Para lograr esto, es necesario considerar información en salud pública respecto de la salud
biológica, mental, adicciones y ambiente físico, para concientizar al alumno sobre los
componentes (biopsicosociales) que impactan en la salud y hacerlo consciente sobre su propio
bienestar y como éste impacta en su desarrollo académico, así como en un desempeño óptimo
en todas sus actividades.
21.-Unidad de competencia
El estudiante favorece un óptimo estado de bienestar bilógico, psicológico y social a partir de
información, ejemplos, ideas, experiencias y opiniones en un proceso de aprendizaje creativo y
significativo, logrando impactar en su salud integral de forma autosuficiente y responsable.
22.-Articulación de los ejes
Esta experiencia educativa, se basa en los tres ejes, que propone el Modelo Educativo Integral y
Flexible (MEIF), éstos se articulan a través de la promoción y el desarrollo de los distintos
saberes. El eje teórico predomina en virtud del propósito de la experiencia educativa analizando
los factores biológicos, psicológicos y sociales que impactan en la salud integral. Esto se logra
aplicando las diferentes estrategias de aprendizaje que favorecen el desarrollo de habilidades
necesarias para el análisis, la comparación, la síntesis y la conceptualización (eje heurístico), en
un ambiente en donde impere la colaboración, el respecto, el compromiso y la tolerancia (eje
axiológico).
23.-Saberes
Teóricos
 Enfermedades
transmisibles más
frecuentes en la
población estudiantil de
educación superior
 Enfermedades crónicas
no transmisibles más

Heurísticos
 Acceso, evaluación,

recuperación y uso de
información en fuentes
diversas en español e
inglés
 Análisis
 Aplicación de la

Axiológicos
 Apertura
 Apertura para la

interacción y el
intercambio de
información
 Autocrítica.
 Autonomía

frecuentes en la
población estudiantil de
educación superior
 Patologías de salud
mental más frecuentes en
la población estudiantil
de educación superior
 Adicciones más
frecuentes en la
población estudiantil de
educación superior.
 Elementos del medio
ambiente que afectan el
estado de salud en la
población estudiantil de
educación superior
























cohesión, coherencia,
adecuación y corrección
en la escritura
Argumentación
Asociación de ideas
Comparación
Comprensión y expresión
oral y escrita, en español
e inglés.
Construcción de
soluciones alternativas.
Descripción
Discriminación de ideas
Elaboración de mapas
conceptuales
Habilidades básicas y
analíticas de pensamiento
Inferencia
Juicio
Manejo de paquetería
básica de Office (Word,
Power Point, Excel,
correo electrónico, chat,
navegador)
Metacognición
Organización de
información
Planeación del trabajo
Reconocimiento de
códigos no verbales
Síntesis
Toma de decisiones
Transferencia
Validación

24.-Estrategias metodológicas
De aprendizaje
 Exposición de motivos y metas
 Integración y Coherencia de conceptos
 Lectura, síntesis e interpretación
 Búsqueda de fuentes de información
 Discusiones grupales en torno de los
mecanismos seguidos para aprender y las
dificultades encontradas
 Foros de análisis y discusión de
problemas
 Visualización de condiciones favorables
en salud
 Tipologías
 Discusiones acerca del uso y valor del
conocimiento
 Consulta en fuentes de información
 Gráficas de recuperación
 Recursos nemotécnicos
 Mapas conceptuales












































Autorreflexión
Colaboración
Compromiso
Confianza
Constancia
Cooperación
Creatividad
Curiosidad
Disciplina
Flexibilidad
Gusto
Honestidad
Imaginación
Iniciativa
Interés cognitivo
Interés por la reflexión
Liderazgo
Mesura
Paciencia
Perseverancia
Respeto
Respeto al otro
Respeto intelectual
Responsabilidad
Seguridad
Sensibilidad
Solidaridad
Tenacidad
Tolerancia
Tolerancia a la frustración

De enseñanza
Encuadre
Analogías
Lectura comentada
Organización de grupos colaborativos
Tareas para estudio independiente
Discusión dirigida
Exposición con apoyo tecnológico
variado
Preguntas intercaladas
Plenaria
Debates
Diálogos simultáneos

 Imitación de modelos
 Dramatizaciones

25.-Apoyos educativos
Materiales didácticos
 Antología
 Programa
 Bibliográfico
 Presentaciones en hojas de rota folio,
computadora, y video
 Base de datos
 Videos o película











Recursos didácticos
Computadora
Cañón
Pintarron
Plumones
Borrador
Discos compactos
USB
Cartulina
Videos

26.-Evaluación del desempeño
Evidencia (s) de
Criterios de
Ámbito (s) de aplicación
desempeño
desempeño
 Presentaciones
 Suficiencia.
en Power Point del
 Coherencia.
tema asignado y
 Claridad
 Aula.
completar con una
 Entrega Oportuna
dinámica innovadora  Creatividad
sobre el mismo
 Dominio del tema
 Participación en
 Coherencia
actividades intraclase  Claridad
 Lógica
 Aula
 Congruencia
 Colaboración grupal
 Trabajo final (reporte  Claridad
que incluya propuesta  Congruencia
de difusión)
 Lógica
 Aula
 Pertinencia
 Originalidad
 Viabilidad
Total

Porcentaje

40%

10%

50%

100%

27.-Acreditación
El estudiante acredita esta experiencia educativa, si cumple con el 60% en cada una de las
evidencias de desempeño, así como con el 80% de asistencia.
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