
PDP HE 103 LEAD BU Español: Construyendo Bienestar y 
Habilidades Académicas.  
Instructor: Juan Leon Parra, LMHC 
Email: jmleonp@bu.edu 
Teléfono o mensajes de texto: 617-352-3770 

Horario: Jueves 3:30-5:00 PM EST 
Ubicación:   

Descripción del Curso: LEAD BU Español es una clase enfocada en el desarrollo del bienestar, resiliencia 
y la práctica de habilidades académicas. Esta clase está diseñada para apoyar tu salud y tu vida como 
estudiante. A lo largo del semester evaluarás tus fortalezas personales, valores e intereses, además de 
practicar tus habilidades para tener relaciones interpersonales saludables y explorar varias dimensiones 
del bienestar y estrategias para el autocuidado y autodeterminación en un ambiente estructurado y con 
apoyos adecuados. También investigarás tus estilos de aprendizaje personal, estudiarás estrategias 
para tomar exámenes y practicarás varias maneras de hacer efectivas la auto-abogacía, planificación y 
generación de metas SMART. Dedicaremos la primera mitad del tiempo de cada clase a revisar material 
relativo al bienestar y la segunda mitad de la case la dedicaremos a estrategias y habilidades 
académicas.  

Metas de este curso: Una vez finalizada esta clase, los estudiantes serán capaces de: 

• Explicar los dominios del bienestar; explicar el rol que tiene el estrés en el bienestar e
implementar estrategias para mantener el bienestar.

• Describir e implementar estrategias para la auto-abogacía, en particular con respecto a los
pares, staff/profesores de la Universidad,  servicios de apoyo y la familia.

• Responder reflexiva y empáticamente a personas que experimenten estrés.
• Demostrar capacidad respondiendo a los conflictos y resolviéndolos.
• Mostrar habilidades ejecutivas efectivas tanto dentro como fuera de la sala de clase,

específicamente en lo relativo al manejo del tiempo, aprendizaje, y la creación de metas.
• Presentar habilidades de clases universitarias efectivas, lo que incluye la participación en

discusiones, tomar notas e implementar estrategias de estudio y de toma de exámenes.

Acceso y compromiso en la sala de clases: A menos que se señale lo contrario, esta clase va a dictarse 
en persona en _____________. Se espera que los estudiantes atiendan todas las clases y que si tienen 
que ausentarse o anticipan un atraso, que lo notifiquen a su instructor. Por favor tenga en cuenta que 
estoy consciente que estamos atravesando tiempos confusos y a menudo estresantes con circunstancias 
cambiantes y acceso desigual a la educación y a los recursos. Si tienes dificultades de cualquier tipo, por 
favor siéntete libre de comunicarte conmigo. Podemos trabajar juntos para atender a lo que sea que 
esté sucediendo.  



Expectativas durante la clase: 

Durante la clase, se espera que los estudiantes den su atención y respeto a sus pares e instructor. 
Cualquier aparato que no se use para tomar notas en clase o para aprender debe ser silenciado y 
retirado para evitar distracciones.  

Asistencia y política de evaluación: 

Esta clase tendrá una evaluación de Pass/Fail, basada en tu asistencia. Para obtener un grado de 
aprobación en esta clase, por favor planee atender todas las clases además de profundizar en el 
contenido de la clase. Puedes tener hasta 3 ausencias injustificadas antes de recibir una calificación 
incompleta o reprobado en tu certificado de calificaciones (transcript). Por favor ten presente que 
ausencias con excusa, así como una enfermedad o malestar certificado por un médico o una emergencia 
familiar no serán tomados en cuenta en tu record de asistencia a esta clase. Monitorear tu asistencia a 
esta clase es tu responsabilidad. Si esperas tener más de 3 ausencias injustificadas, por favor avísame 
para que encontremos la manera de que repongas esas clases.  

Acerca de la discapacidad: 

Estamos comprometidos a proveer un ambiente seguro e inclusivo para el aprendizaje. Si requires 
acomodaciones para acceder al material de esta clase de mejor forma, por favor avísame a mí o al staff 
en la oficina de Boston University (Office of Disability and Access Services -- ODAS). Puedes contactar a 
ODAS en la dirección 25 Buick Street o a través del 617-353-3658/ access@bu.edu.  

Conducta de los/las estudiantes: 

El código de conducta de Boston University rige todo el tiempo en el Centro de Recreación y Ejercicios. 
El uso de las localidades de Boston University es un privilegio y se espera que los participantes sean 
buenos ciudadanos y respeten los derechos de los demás.   

El sitio web de FitRec Website y la Evaluación del curso: 

Para una explicación más amplia acerca de los créditos PDP y los protocolos que lo rigen, por favor visite 
el Sitio web de FitRec.  

Las evaluaciones de este curso serán enviadas por email a mediados de semestre y al final del semestre. 
Por favor tómese el tiempo para completarlas – su retroalimentación es muy importante para nosotros! 



Tabla de contenidos semana a semana: 

Semana 1 

PRESENTACIONES – BIENESTAR UNIVERSITARIO Y METAS SMART 

En la primera clase revisaremos una orientación a este curso, su 
formato, contenido, expectativas y objetivos. Luego, los estudiantes 
explorarán las ocho dimensiones del bienestar de acuerdo al modelo 
SAMHSA. Los estudiantes también evaluarán su nivel de satisfacción 
en estas dimensiones y crearán metas SMART relativas a distintas 
áreas de su bienestar personal. 

Semana 2 

ESTRATEGIAS PARA EL BIENESTAR EN LA UNIVERSIDAD Y 
ORGANIZACIÓN/MANEJO DEL TIEMPO 

Los estudiantes explorarán las causas y señales de estrés y angustia 
en la universidad y vida de adulto joven.  Los estudiantes discutirán, 
evaluarán y practicarán estrategias para el manejo del estrés, 
especialmente herramientas para la organización y el manejo del 
tiempo. 

Semana 3 

IDENTIDADES SOCIALES Y BIENESTAR 

A través de actividades interactivas y discusión grupal los estudiantes 
examinarán varios elementos de su identidad social y cómo esas 
dimensiones de su persona dan forma a sus valores, bienestar, 
experiencias de trabajo/académicas y relaciones personales. 

Pondremos especial énfasis en la experiencia bilingüe y multicultural 
que tienen los estudiantes de LEAD BU Español y discutiremos 
maneras en las que estos aspectos identitarios constituyen fortalezas, 
posibilidades y no deficiencias. 

Semana 4 

Pensamientos, sentimientos y conductas; las estrategias de 
aprendizaje 

Los estudiantes evaluarán cómo se interrelacionan pensamientos, 
sentimientos y conductas cuando evaluamos nuestro bienestar. Los 
estudiantes también examinarán sus estilos de aprendizaje e 
identificarán estrategias que correspondan y que ayuden al éxito en la 
sala de clase. 



Semana 5 

DISTORSIONES COGNTIIVAS Y Y ENSEÑAR PARA APRENDER 

Los estudiantes evaluarán trampas comunes del pensar que pueden 
dar pie a estrategias poco o no saludables. Los estudiantes también 
practicarán el equilibrio de patrones de pensamiento negativo o 
distorsiones cognitivas.  Los estudiantes conocerán la técnica 
Feynman para el estudio y aprendizaje. 

Semana 6 

RESPONDER CON EMPATÍA Y ENSEÑAR PARA APRENDER (LA TÉCNICA DE 
FEYNMAN) 

En esta clase examineremos dos habilidades muy relevantes 
para la vida universitaria y de adulto joven. Primero nos 
aproximaremos a la empatía y cómo practicarla como 
herramienta para construir resiliencia y relaciones 
interpersonales saludables. Los estudiantes también practicarán 
la técnica de Feynman para mejorar el aprendizaje. 

Semana 7 

DISTORSIONES COGNTIIVAS Y Y ENSEÑAR PARA APRENDER 

Los estudiantes evaluarán trampas comunes del pensar que pueden 
dar pie a estrategias poco o no saludables. Los estudiantes también 
practicarán el equilibrio de patrones de pensamiento negativo o 
distorsiones cognitivas.  Los estudiantes continuarán la práctica de la 
técnica Feynman. 

Semana 8 

AUTOEFICACIA Y LA DEMORA (PROCRASTINATION) 

Los estudiantes revisarán sus experiencias con la demora 
(procrastination) e identificarán causas típicas para la demora, 
además de estrategias para combatir conductas evitativas. 

En esta clase los estudiantes explorarán la habilidad de la auto-
abogacía y maneras en las que la comunicación proactiva y 
diligente es útil. Los estudiantes practicarán distintos escenarios 
en los que pondrán en uso esta habilidad. 

Semana 9 

Discurso público y auto-abogacía 

Los estudiantes revisarán el discurso público y subrayarán las 
habilidades que se necesitan para hablar en público de manera 



efectiva. Luego, determinarán maneras de practicar la auto-abogacía 
en la sala de clases. 

Semana 10 

Resiliencia y discurso público 

Los estudiantes practicarán su discurso público en clase. A través de 
actividades interactivas y una autoevaluación, los estudiantes 
examinarán su resiliencia e identificarán sus fortalezas y áreas dónde 
mejorar. 

Semana 11 

Dinámicas grupales 

Los estudiantes evaluarán los desafíos y las barreras que existen en 
los proyectos grupales y el trabajo grupal. Identificarán también los 
roles que toman en grupos académicos y trabajarán juntos para lograr 
un objetivo. 

Semana 12 

Preparación para el cambio y el estudio para exámenes 

Los estudiantes evaluarán y describirán su preparación personal y 
definirán qué factores deben existir para que un cambio académico o 
social ocurra. Los estudiantes después evaluarán cómo mejor 
prepararse para un examen y una guía de estudio para el material 
LEAD será creada en clase. 

Semana 13 

CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN: DETENERSE, COMENZAR Y CONTINUAR 

Después de revisar el material de LEAD, los estudiantes van a 
identificar estrategias académicas y de bienestar que son más útiles y 
aquellas cuyo uso debieran detenerse, continuar, o comenzar. Los 
estudiantes tomarán un test de práctica. 

Semana 14 

Colaborar 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de socializar con sus pares y 
señalar cualquier pregunta que tengan acerca de sus habilidades 
académicas y de bienestar. 




