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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 

Ciclo Lectivo: 2012- 

Área: Humanidades. Formación General 

Curso: 1° año (Ciclo básico) 

Carga Horaria: 2 hs semanales presenciales 

Profesoras a cargo: Mariana Vicchi, Cecilia Santillán, Belén Pulvirenti, Karina Ciocan, Gabriela 

González, Gabriela Céspedes, Cecilia Szwalber, Claudia Ropero 

Competencias generales de la Educación Secundaria: 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos 

 Resolución de problemas 

 Aprendizaje autónomo 

 Competencias cognitivas 

 Competencias sociales y cívicas 

 Competencia motriz 

Competencias específicas del espacio curricular 

 Conocer y aplicar el proceso decisional para que, con mayor libertad y satisfacción, 

elijan la opción que más les convenga a sus necesidades y más cercana se encuentre al 

contexto real en el que se desenvuelven. 

 Construir un espíritu que les permita tomar decisiones de manera permanente, 

precisamente tal y como lo exige la realidad 

 Planificar dentro de sus posibilidades, un proyecto personal de vida, orientado por un 

sistema de valores ya internalizados. 

Contenidos conceptuales 

EJE I: Acompañamiento a las trayectorias educativas 

Régimen de convivencia. Valores que subyacen a las normas institucionales. Valores para una 

convivencia armónica en el aula. 

Estrategias de estudio. Condiciones ambientales y personales. Actitudes favorecedoras de 

hábitos de estudio. Organización de los tiempos de estudio. Errores frecuentes al momento de 

estudiar. Fortalezas y debilidades. 

Pasos del estudio. Técnicas de estudio: resumen, síntesis (mapa conceptual, cuadro 

comparativo, cuadro sinóptico) 

EJE II: Acompañamiento para el conocimiento de sí mismo y la relación con los otros 



Departamento de Aplicación Docente 
 

Características propias de la adolescencia: corporales, psíquicas, intelectuales y sociales. 

Auto-concepto y autoestima: conceptos. Relación con el aprendizaje. Impacto en las redes 

sociales y en las relaciones interpersonales. 

Habilidades prosociales: ayuda verbal,  servicio físico, compartir y dar, escucha profunda, 

empatía, valoración del otro, presencia positiva, amistad y unidad, cooperación/colaboración 

La comunicación humana. Consejos para efectuar la comunicación. Pautas para la 

comunicación.  

Tipos de conducta: asertiva, pasiva, agresiva. Violencia. Tipos de violencia. Bullyng. 

Estrategias de resolución de conflictos. Modos de expresar sentimientos. 

EJE III: Acompañamiento para lograr hábitos de vida saludable 

Prevención en el cuidado de la salud. Alimentación saludable. Consecuencias de la mala 

alimentación. Trastornos de la conducta alimentaria. Acciones de prevención. 

Tipos de adicciones. Acciones de prevención 

Valores para la formación integral de una sexualidad responsable. 

 

Contenidos procedimentales: 

 Internalización del acuerdo de convivencia institucional y áulico, con el propósito de 

que los alumnos sean capaces de generar un clima armónico, en donde prime el 

respeto por el otro. 

 Reconocimiento de la existencia de normas como pautas de regulación de la conducta 

 Adquisición de estrategias de estudio y aprendizaje a fin de lograr un  aprendizaje 

autónomo y un buen desempeño escolar 

 Conocimiento y comprensión de las características bio – psico – sociales de la etapa 

evolutiva por la que atraviesan. 

 Reflexión sobre los valores fundamentales que permitan la formación integral del 

alumno 

 Caracterización y consideración  de la autoestima, como propulsora  de la formación la 

personalidad. 

 Análisis y reflexión sobre la relación existente  entre autoestima y el éxito académico y 

social. 

 Apropiación de conductas prosociales para el enriquecimiento de las relaciones 

interpersonales. 
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 Apropiación de estrategias adecuadas y aplicables a la resolución de conflictos, 

desnaturalizando todo  tipo de violencia 

 Reconocimiento de la importancia de la prevención en el cuidado de la salud, 

promoviendo una alimentación saludable. 

 Apropiación de actitudes que fortalezcan la capacidad para prevenir adicciones. 

 Conocimiento y promoción de una sexualidad responsable que apunte a la formación 

integral del alumno. 
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 Programa “Conectar Igualdad”. Escritorio del alumno/cursos/ Técnicas y 

hábitos de estudio. (Netbook del alumno) 
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PLANIFICACIÓN DE ORIENTACIÓN -1° AÑO- 

 

 

Ciclo Lectivo: 2012- 

Área: Humanidades. Formación General 

Curso: 1° año (Ciclo básico) 

Carga Horaria: 2 hs semanales presenciales 

Profesoras a cargo: Mariana Vicchi, Cecilia Santillán, Belén Pulvirenti, Karina Ciocan, Gabriela González, Gabriela Céspedes, Cecilia Szwalber 

 

Competencias generales de la Educación Secundaria: 

• Comprensión de textos 

• Producción de textos 

• Resolución de problemas 

• Aprendizaje autónomo 

• Competencias cognitivas 

• Competencias sociales y cívicas 

• Competencia motriz 
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Competencias específicas del espacio curricular 

• Conocer y aplicar el proceso decisional para que, con mayor libertad y satisfacción, elijan la opción que más les convenga a sus necesidades y más 

cercana se encuentre al contexto real en el que se desenvuelven. 

• Construir un espíritu que les permita tomar decisiones de manera permanente, precisamente tal y como lo exige la realidad 

• Planificar dentro de sus posibilidades, un proyecto personal de vida, orientado por un sistema de valores ya internalizados. 

 

Contenidos procedimentales 

 Comprender e internalizar el acuerdo de convivencia institucional y áulico, con el propósito de que los alumnos sean capaces de generar un clima 

armónico, en donde prime el respeto por el otro. 

 Reconocimiento de la existencia de normas como pautas de regulación de la conducta 

 Adquisición de estrategias de estudio y aprendizaje a fin de lograr un  aprendizaje autónomo y un buen desempeño escolar 

 Conocer y comprender las características bio – psico – sociales de la etapa evolutiva por la que atraviesan. 

 Reflexión sobre los valores fundamentales que permitan la formación integral del alumno 

 Caracterización y consideración  de la autoestima, como propulsora  de la formación la personalidad. 

 Análisis y reflexión sobre la relación existente  entre autoestima y el éxito académico y social. 

 Apropiación de conductas prosociales para el enriquecimiento de las relaciones interpersonales. 

 Apropiación de estrategias adecuadas y aplicables a la resolución de conflictos, desnaturalizando todo  tipo de violencia 
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 Reconocimiento de la importancia de la prevención en el cuidado de la salud, promoviendo una alimentación saludable. 

 Apropiación de actitudes que fortalezcan la capacidad para prevenir adicciones. 

 Comprensión y promoción de una sexualidad responsable que apunte a la formación integral del alumno 

 

Contenidos actitudinales 

 Reflexión acerca de sí mimo. 

 Actitud reflexiva y crítica frente a los nuevos saberes. 

 Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas. 

  Valorar el intercambio de experiencias en un clima de colaboración, diálogo y escucha activa. 

 Disposición para trabajar en grupo. 

 Asumir una actitud de compromiso personal ante el propio desarrollo y la formación integral. 

 Reconocer y respetar la diversidad. 

 Valorar las equivocaciones como instancias de crecimiento personal. 

 Valoración  de la autorregulación de los propios procesos de aprendizaje.  

 Respeto y tolerancia por los demás. 

 Apertura para enfrentar situaciones problemáticas. 
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EJES TEMÁTICOS CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN 

CRITERIOS INSTRUMENTOS 

 

EJE I: 

Acompañamiento a 

las trayectorias 

educativas 

 

Régimen de convivencia. 

Valores que subyacen a las 

normas institucionales. 

Valores para una convivencia 

armónica en el aula. 

Estrategias de estudio. 

Condiciones ambientales y 

personales. Actitudes 

favorecedoras de hábitos de 

estudio. Organización de los 

tiempos de estudio. Errores 

frecuentes al momento de 

estudiar. Fortalezas y 

debilidades. 

Pasos del estudio. Técnicas 

de estudio: resumen, síntesis 

(mapa conceptual, cuadro 

comparativo, cuadro 

sinóptico) 

 Dinámicas de presentación individual - 

grupal y de conocimiento del contexto 

áulico. 

 Reflexión de situaciones. 

 Estudios de casos. 

 Lectura y comentario de textos. 

 Diálogo dirigido. 

 Grupos de discusión. 

 Resolución de cuestionarios. 

 Elaboración de folletos, collages y /o mural 

áulico. 

 Debate.  

Trabajo individual con guía de estudio 

 Elaboración de agendas de estudios y 

planillas de notas. 

 Grupos de reflexión 

Respeto a Profesor y 

compañeros. 

Presentación en tiempo y 

forma de trabajos solicitados 

por el docente. 

Predisposición por aprender 

Participación activa en clase. 

Cumplimiento en tiempo de 

las actividades escolares. 

Carpeta completa 

Fundamentación de las ideas 

en forma adecuada 

Trabajos prácticos 

Guías de estudio 

Exposiciones orales 

Informes 

Trabajos de investigación 
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Trabajo  Grupal,  exposición oral grupal. 

2-Lectura comprensiva. 

 2-1-Realización  de cuadros  comparativos,   

    cuadros sinópticos y  mapas   

conceptuales. 

 2-2- Trabajo  grupal con guía de estudio.      

EJE II: 

Acompañamiento 

para el 

conocimiento de sí 

mismo y la relación 

con los otros 

 

Características propias de la 

adolescencia: corporales, 

psíquicas, intelectuales y 

sociales. 

Auto-concepto y autoestima: 

conceptos. Relación con el 

aprendizaje. Impacto en las 

redes sociales y en las 

relaciones interpersonales. 

Habilidades prosociales: 

ayuda verbal,  servicio físico, 
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compartir y dar, escucha 

profunda, empatía, 

valoración del otro, 

presencia positiva, amistad y 

unidad, 

cooperación/colaboración 

La comunicación humana. 

Consejos para efectuar la 

comunicación. Pautas para la 

comunicación.  

Tipos de conducta: asertiva, 

pasiva, agresiva. Violencia. 

Tipos de violencia. Bullyng. 

Estrategias de resolución de 

conflictos. Modos de 

expresar sentimientos. 

 

EJE III: 

Acompañamiento 

para lograr hábitos 

de vida saludable 

 

Prevención en el cuidado de 

la salud. Alimentación 

saludable. Consecuencias de 

la mala alimentación. 

Trastornos de la conducta 

alimentaria. Acciones de 
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prevención. 

Tipos de adicciones. 

Acciones de prevención 

Valores para la formación 

integral de una sexualidad 

responsable. 

 

   

 

 


