PROGRAMA DE ESTUDIO
DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
I-

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Carrera
Campo de formación
Asignatura
Curso
Periodo de ubicación
Total de horas
Horas semanales
Responsables

II-

: Licenciatura en áreas especificas
: Práctica
: Desarrollo Personal y Profesional
: Primero
: Primer semestre
: 48 horas
: 3 horas semanales
:Lic. Alicia Houdin, Lic. Lourdes Acosta, Lic. Gabriela Morínigo

FUNDAMENTACIÓN
Los postulantes a las carreras en educación del INAES, se incorporan a la institución con una
diversidad de experiencias en la construcción de su identidad vocacional, con ciertos recursos
personales con los que asumirán desafíos e intentarán adaptarse a la vida de un nivel académico
superior. La asignatura de Desarrollo Personal y Profesional se constituye en un espacio que permitirá
al estudiante fortalecer la construcción integral de su persona, descubriendo y estimando sus
habilidades personales y de comunicación, potencialidades, valores, y los modelos socioculturales que
interactúan en su ser e intervienen en la concepción de su vida. Además, la autogestión en el desarrollo
personal, y descubrir la importancia de este proceso por la implicancia que tiene en sus relaciones
consigo mismo y con los demás, así como de su compromiso social con la profesión que asume
desarrollar, desde la afirmación de su identidad profesional durante la etapa de ingreso e integración
a la carrera.
Desarrollo personal y profesional es una disciplina transversal a las demás asignaturas ya que las
competencias adquiridas permitirán al estudiante un desempeño favorable basado en actitudes que
reflejen responsabilidad, perseverancia, autonomía, conocimiento de sí mismo, autoestima,
creatividad, pensamiento crítico-reflexivo y colaboración con sus compañeros, docentes y otros
miembros de la comunidad educativa en diferentes situaciones, de manera a constituirse como
miembro proactivo del grupo al que pertenece.
Así mismo, esta asignatura se caracteriza por generar situaciones de aprendizaje a través de
herramientas teóricas y prácticas partiendo de vivencias propias de estudiante, reflejadas en la
expresión de sentimientos, pensamientos e ideas, y actitudes que les motiven y les comprometen con
su desarrollo personal y profesional, lo cual favorecerá una relación y comunicación asertiva con los
diferentes grupos en el que le toque interactuar.

III-

COMPETENCIA GENERAL
Comprender la importancia de la construcción de un perfil apropiado para el ejercicio de la profesión
docente, desde la reflexión personal centrada en el autoconocimiento, valoración de sí mismo y la
interacción positiva con las personas en cualquier contexto de desempeño.

IV•
•
•

V-

COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Adquiere conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo personal y profesional.
Asume con actitud abierta y reflexiva el proceso de autoconocimiento, construcción del Sí mismo,
autoestima, autocuidado, respeto a sí mismo, hacia las demás personas y la naturaleza.
Interioriza el valor del desarrollo personal como un proceso de formación profesional continua.

CONTENIDOS CURRICULARES
Unidad I- Autoestima
• Autoconocimiento
• Autocuidado :Hábitos saludables, cuidado físico y emocional)
• Autoconfianza: autoimagen, auto aceptación
Unidad II- La opción vocacional docente
• Historia vocacional (experiencias significativas que despertaron el interés hacia la
profesión)
• Intereses y personalidad, Interés profesional, habilidades blandas y duras. Demandas y
desafíos actuales de la profesión docente.
Unidad III. Comunicación interpersonal y grupal
• La comunicación asertiva. Actitud de escucha y empatía. La discusión de ideas o
criterios, los acuerdos, el consenso.
Unidad IV. Resiliencia
• Definición. Origen del concepto • Perfil de una persona resiliente
• Conductas resilientes.
• Las relaciones y la construcción de resiliencia
• Resiliencia y educación

VIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
• Se sugiere adoptar la metodología de taller experiencial.
• Aplicación de técnicas de autoconocimiento, autoayuda y autoanálisis individual y del grupo curso.
Experiencias de interioridad.
• Debates, video debate, estudio de casos, relatos de vivencias (sobre eventos situacionales, personales
de los estudiantes).
• Aplicación de test (Habilidades mentales primarias, personalidad, interés profesional, Cuestionario de
estudio y técnica intelectual).
• Análisis de publicaciones periodísticas, películas, contenidos musicales, entre otros.
• Utilización de lenguajes artísticos para expresar y/o comunicar sentimientos ideas, pensamientos,
saberes, etc..

VII.VINCULACIÓN CON INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
Explorar en el entorno educativo las demandas y desafíos del docente a través de proyectos orientados y
diseñados en articulación con la dirección de extensión e investigación.
VII.

EVALUACIÓN

La evaluación se planteará en forma procesual mediante la aplicación de diversos procedimientos como:
auto y coevaluación, diario personal, reflexiones personales, relatos de aprendizaje, meta cognición,
portafolio.
VIII.
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