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Presentación

La revisión y puesta a punto de los programas de las Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) 
del Bachillerato General por Competencias (BGC), responde a un conjunto de propuestas for-
mativas planteadas por los profesores en el seno de las academias y los colegios departamentales 
de las escuelas que integran el Sistema de Educación Media Superior.

El proceso de actualización recupera las experiencias de nuestros docentes y atiende las ob-
servaciones vertidas por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 
(Copeems), como instancia responsable de evaluar el grado de apropiación de los principios de la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en los centros educativos de nuestro 
país, a la vez que considera las demandas y tendencias nacionales, aspectos que fortalecen los 
propios ejes curriculares de plan de estudios del BGC: comunicación, pensamiento matemático, 
comprensión del ser humano y ciudadanía, comprensión de la naturaleza y formación para el 
bienestar.

El ejercicio de actualización de las UAC es fruto de un trabajo consistente, sistemático y 
responsable, en el que han participado un importante número de profesores, autoridades 
y estudiantes del Sistema de Educación Media Superior, quienes tienen todo el mérito del 
avance que representan dichos programas, expresión de su compromiso con la formación de 
los jóvenes de Jalisco.

Con la actualización de los programas de las UAC, ratificamos el Bachillerato General por 
Competencias de la Universidad de Guadalajara como un proyecto educativo de nivel medio 
superior, formativo y propedéutico, con un alto sentido humanista, centrado en el aprendizaje, 
con un enfoque en competencias y orientado al alumno, para que este sea capaz de construir 
procesos que lo acerquen a resolver situaciones problemáticas que modifiquen sus paradigmas 
y siga aprendiendo en su propia experiencia.

Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas
Director General
Sistema de Educación Media Superior
Universidad de Guadalajara
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Departamento de Humanidades y sociedad

El Bachillerato General por Competencias fue aprobado por el Consejo General Universitario en la Sesión 
Extraordinaria del 29 de agosto de 2008, mediante dictamen número I/2008/169. Su puesta en operación se 
estableció de forma progresiva a partir del ciclo escolar 2008 “B”, en una estrategia de implementación por 
etapas. Esta propuesta curricular, en muchos sentidos, ha sido pionera a nivel nacional.

Los programas actualizados que aquí se presentan son resultado de una amplia consulta y participación 
de los actores de las distintas escuelas del SEMS. El proceso inició con un diagnóstico, llevado a cabo por la 
Dirección de Educación Propedéutica, en el cual se diseñaron y aplicaron tres instrumentos para conocer la 
percepción de los profesores (de manera colegiada en academias), directivos y alumnos sobre la efectividad 
de los programas, a través de la plataforma del SEMS. La fase de consulta directa, autorizada por la Comisión 
de Educación, involucró la realización de 11 foros desarrollados entre los meses de mayo y julio de 2014: cinco 
metropolitanos y seis regionales, en los que se presentaron 438 ponencias elaboradas por 1,760 profesores 
de educación media superior de la Universidad de Guadalajara. Por último, la integración de las propuestas 
para la actualización de los 44 programas de las Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) básicas estuvo a 
cargo de 81 profesores agrupados en 17 comisiones; asimismo, de manera complementaria, 122 académicos, 
divididos en 38 comisiones, tuvieron la responsabilidad de elaborar los programas de cada una de las Tra-
yectorias de Aprendizaje Especializante (TAE).

Los programas actualizados de las UAC respetaron el enfoque educativo de competencias y el alineamien-
to entre los rasgos del Perfil de Egreso del BGC con las competencias Genéricas y Disciplinares del Marco 
Curricular Común (MCC), expresadas en los Acuerdos Secretariales 444 y 656 de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). Esto facilitará a los estudiantes el logro de competencias y el desarrollo de habilidades, acti-
tudes y valores, a partir de los conocimientos señalados en cada uno, para aplicarlos en los diversos ámbitos 
académico, laboral, familiar y social en que se desenvuelve.

Cada programa integra elementos disciplinares y pedagógicos que orientan la planeación didáctica de 
los profesores como instrumentos que, en su aplicación, ayudarán al logro de los propósitos de aprendizaje 
y las competencias específicas, alineadas con las competencias disciplinares básicas y extendidas del MCC, 
señaladas en los Acuerdos Secretariales 447 y 656 de la SEP.

Esta edición contiene el Departamento de Humanidades y sociedad, que integra los programas de las 
siguientes UAC básicas:
•	 Comprensión de la ciencia (1er semestre). En la sociedad actual, el conocimiento es un bien 

cultural, al servicio de intereses económicos y de seguridad social, que garantiza una mejor calidad 
de vida; comprender la ciencia significa lograr la reflexión acerca de cómo los saberes, denominados 
científicos, son un producto histórico social en continua transformación.

•	 Apreciación del arte (1er semestre). A través del acercamiento al arte de manera vivencial, se 
logra un mayor enriquecimiento y comprensión del ser humano, además de despertar la sensibilidad 
necesaria para apreciar la realidad social y cultural.

•	 Autoconocimiento y personalidad (2° semestre). El tema del desarrollo humano es un  elemento 
indispensable para que el estudiante logre un bienestar integral en los ámbitos personal, académico y 
social; el autoconocimiento necesita, por lo tanto, el desarrollo de un proceso que lo lleve a consolidar 
su identidad.

•	 Raíces culturales (3er semestre). La historia es la memoria de los pueblos. Por ello, a través de la 
educación se revisa el pasado con una mirada analítica que permita reconocer los aciertos y errores 
de la actuación de los grupos humanos o individuos en los procesos histórico-sociales. La finalidad es 
aprender de ellos, valorar nuestros orígenes, reconocernos en los diferentes procesos históricos que 
originaron la nación mexicana y la identidad del ser mexicano.

•	 Democracia y soberanía nacional (4° semestre). La historia es la memoria de los pueblos. Por ello, 
a través de la educación se revisa el pasado con una mirada analítica que permite reconocer los aciertos 
y errores de la actuación de los grupos humanos o individuos en los procesos histórico-sociales.

•	 Formación ciudadana (4° semestre). La noción de ciudadano representa a un individuo consciente, 
reflexivo, crítico y clamante de sus derechos, cuando estos han sido violentados; son individuos que 
buscan maneras de interactuar y el reconocimiento de una identidad personal, por lo que indagan 
formas y espacios para expresar sus ideas y que estas sean respetadas por los demás.
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•	 Ciudadanía mundial (5° semestre). Asumir una actitud crítica ante la complejidad de los problemas 
contemporáneos derivados de múltiples factores del sistema político, económico, social y cultural 
mundial, le permite al estudiante interpretar esta realidad global, analizar los procesos históricos que 
han acontecido a nivel internacional que han marcado al mundo. 

•	 Identidad y filosofía de vida (5° semestre). Reflexionar sobre la importancia de la actividad 
filosófica, de las corrientes actuales del pensamiento, de su objeto y función, así como de la concepción 
del hombre, del sentido y significado de su actuación, en el reconocimiento de la individualidad y 
diversidad cultural, permitirán en el estudiante la individualización de su identidad.

•	 Geografía y cuidado del entorno (6° semestre). La actual problemática socioambiental, 
requiere, para su comprensión e interpretación, de nociones científicas argumentadas que puedan 
proporcionar al estudiante un pensamiento integrado y complejo para relacionar en forma sistemática 
la interdependencia que se da entre la sociedad y la naturaleza, bajo los principios de sustentabilidad.

•	 Reflexión ética (6° semestre). La reflexión filosófica busca el análisis de los fundamentos que  
conforman una visión de bienestar, equidad, libertad, felicidad y realización de los seres humanos, y 
por tanto, la razón de las nociones que explican el modo de ser, el carácter y las formas que perpetúan o 
transforman el deber hacia el compromiso que adquieren los seres humanos.

•	 Análisis económico (6° semestre). La economía juega un papel central en la configuración de 
valores y actitudes. En este sentido, adquieren especial importancia los contenidos actitudinales 
relacionados con la toma de decisiones, la valoración de relaciones competitivas (potencializando 
ventajas), la actitud crítica ante las desigualdades económicas y la importancia de la conservación del 
medio natural para la calidad de vida.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Comprensión de la ciencia Abril 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de Unidad de aprendizaje:  

Básica común obligatoria Primero Curso-Taller

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Humanidades y sociedad 14 42 56 5

Academia: Eje curricular:

Filosofía y humanidades Comprensión del ser humano y ciudadanía

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e 
integrar diversos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema 
inédita, ante lo cual se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en 
distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella. 

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La Unidad de aprendizaje Comprensión de la Ciencia, se ubica en el eje curricular de Comprensión del 
Ser Humano y Ciudadanía del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades.

Esta unidad de aprendizaje facilita el acercamiento del estudiante a los diferentes procesos y formas en 
que se construye y se difunde el conocimiento, enfocándose en la revisión epistemológica y metodológica 
del saber científico.

En la sociedad actual, el conocimiento es un bien cultural, al servicio de intereses económicos y de 
seguridad social, que garantiza una mejor calidad de vida. En este curso taller, comprender la ciencia no 
significa emprender un recorrido por su historia, tampoco ser una herramienta de corte metodológico para 
las distintas ciencias, se refiere a lograr la reflexión acerca de cómo los saberes, denominados científicos, son 
un producto histórico social en continua transformación.

Este curso taller contiene tres unidades de competencia. En la primera unidad de competencia Realidad 
y pensamiento crítico, el estudiante adquiere los elementos básicos para el desarrollo de las competencias 
propias del pensamiento crítico, a través de identificar qué y cómo conoce, cómo surgen las ciencias y los 
conocimientos científicos, donde también analizará el proceso de conocimiento desde las concepciones 
epistemológicas que explican la relación sujeto, objeto, conocimiento y criterios de verdad, además de iden-
tificar los motivos de la ciencia desde la perspectiva de los pensadores, más representativos, de producción 
científica actual. Por otra parte se buscará la reflexión en torno a los límites, alcances y posibilidades que las 
ciencias tienen en nuestros días.

La segunda unidad de competencia, Racionalidad y problematización epistemológica, está estructurada a 
modo de taller, de tal forma que el estudiante identifique problemas de la realidad a partir del análisis de su 
entorno natural y social, abordados con rigor científico. Para ello, conocerá los rasgos característicos de los 
métodos cualitativos y cuantitativos que lo conducirán a reconocer un problema y relacionarlo con las ciencias. 
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En la última unidad de competencia, “Vida cotidiana y construcción metodológica”, los estudiantes 
trabajarán en un proyecto de investigación, en el cual integran sus saberes sobre los métodos cualitativos o 
cuantitativos que convergen en el problema elegido, desde la perspectiva de la ciencia. 

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Pensamiento crítico
Sustenta una postura personal, integrando informádamente diversos puntos de vista, utilizando su capacidad de juicio.

Competencias Genéricas del MCC del SNB

Se expresa y comunica
CG 6.  Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
CG 6.2.  Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
CG 6.3.  Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
CG 6.4.  Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

IV. Propósito del Curso (objetivo general)

El estudiante construye nuevos esquemas de pensamiento para problematizar hechos, procesos, abstracciones 
y fenómenos de la realidad natural y social, a la vez que utiliza sus habilidades para iniciarse en el proceso 
de la investigación y desarrollo de nuevos conocimientos.

V. Competencias específicas

•	 Analiza el conocimiento como un proceso de construcción teórico-racional del hombre para identificar 
los distintos tipos de saberes como ejes fundamentales de la estructuración epistemológica de las ciencias.

•	 Identifica y compara las características de los métodos empleados en las distintas ciencias para explicar la 
realidad de conformidad con los diferentes campos teóricos disciplinares.

•	 Valora y aplica procedimientos metodológicos para comprender y explicar los fenómenos naturales y 
sociales en su entorno.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Humanidades y experimentales
Básicas
•	 CDb-Hum 4. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de 

su comunidad con fundamentos filosóficos
•	 CDb-Hum 6. Define con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.
•	 CDb-Hum 8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se trata de convencer y analiza la 

confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.
•	 CDb-CsEx 7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de pro-

blemas cotidianos.

Extendidas
•	 CDex-Hum 1. Evalúa argumentos mediante criterios en los que interrelacione consideraciones semánticas 

y pragmáticas con principios de lógica.
•	 CDex-Hum 8. Reconoce los elementos teóricos y metodológicos de diversas corrientes de pensamiento.
•	 CDex-Hum 9. Valora las repercusiones de diversas corrientes de pensamiento en los sujetos, la sociedad y la cultura.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Conceptos básicos sobre el proceso de conocimiento.
2. Evolución histórica del conocimiento y desarrollo de las ciencias.
3. Métodos cualitativos y cuantitativos.
4. Proyecto de investigación e informe de resultados. 

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Elabora protocolos para proyectos de investigación. 
•	 Aplica métodos y estrategias para el conocimiento de su entorno natural y social.
•	 Propone soluciones a problemas de su vida cotidiana.

Actitudes (disposición)
•	 Asume una posición crítica frente a los límites y posibilidades que ofrecen las ciencias para tener una 

mejor calidad de vida.
•	 Formula cuestionamientos a las aplicaciones de las ciencias y la tecnología. 
•	 Muestra interés por la búsqueda de nuevos conocimientos. 
•	 Es sensible a los problemas apremiantes de su entorno natural y social.
•	 Gusta por la lectura para fundamentar sus ideas.

Valores (saberes formativos)
•	 Respeta ideas y posturas, desde la perspectiva ético-filosófica, de la producción del conocimiento y su 

aplicación técnica.
•	 Expresa su pensamiento asertivo de la problemática social y natural.
•	 Es consciente de que su estilo de vida tiene repercusiones en su entorno.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de CompetenCia i

Realidad y pensamiento crítico
1. Proceso del conocimiento.
2. Formas de conocer, tipos y conocimiento.
3. Conocimiento y pensamiento científico.
4. La ciencia y su clasificación.
4. Ciencia y tecnología en la vida cotidiana. 
Los contenidos de esta unidad desarrollan la primera competencia específica, la CDb-Hum 8 y la CDex-Hum 1

Unidad de CompetenCia ii

Racionalidad y problematización epistemológica
1. Métodos y metodologías: cualitativos-cuantitativo.
2. Proceso de investigación.
Los contenidos de esta unidad desarrollan la segunda competencia específica, la CDb-Hum 4, CDb-Hum 
6 y CDex-Hum 8.

Unidad de CompetenCia iii

Vida cotidiana y construcción metodológica
1. Proceso de Investigación
2. Protocolo de investigación
3. Informe de investigación 
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Los contenidos que se presentan buscan desarrollar la tercera competencia específica, las CDb-CsEx 7, 
CDb-Hum 8 y CDex-Hum 9.

VIII. Metodología de trabajo

Con el fin de incentivar en el estudiante el desarrollo de las competencias que orientan la presente Unidad 
de aprendizaje, se sugiere implementar metodologías de enseñanza-aprendizaje centradas en la construcción 
del conocimiento, así como el uso de estrategias de aprendizaje para propiciar el análisis, el pensamiento 
crítico y el desarrollo de habilidades para la investigación y el acceso a nuevos conocimientos 

Se sugiere acercar al estudiante al conocimiento científico a través de la elaboración de organizadores 
gráficos en los que podrá reconocer y analizar el proceso del conocimiento desde las diversas concepcio-
nes epistemológicas que explican la relación sujeto, objeto, conocimiento y criterio de verdad, los rasgos 
característicos de los métodos cualitativos y cuantitativos. Además se sugiere crear círculos de trabajo 
en los que se reflexione, a través de análisis, acerca de los límites, alcances y posibilidades de las ciencias 
en nuestros días.

La selección de un problema del entorno será un buen ejercicio para iniciar al estudiante en los méto-
dos de la investigación científica, a través ello, tendrá la posibilidad de reconocer y relacionar algunos de los 
métodos que utiliza la ciencia para explicar los fenómenos. 

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se lleva 
a cabo en las reuniones de academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y dependencia 
del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.

X. Perfil académico del docente y su función 

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, 
págs. 99-100
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Competencias
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Comprensión de la ciencia
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación, para el 

manejo de contenidos sobre historia de la ciencia y teoría del conocimiento, y en la fundamentación y 
aplicación del conocimiento científico.

2. Formación profesional o disciplinar: en ciencias afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente 
en Filosofía, Epistemología y Ciencias Experimentales, o haber realizado cursos, diplomados u otros 
(presentado los documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente que serán evaluados 
y visados por el colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y 
manejo pedagógico de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 
quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U.deG. Documento base, págs. 78-79
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XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos 
1. Saberes previos. 
2. Técnica SQA.
3. Lluvia de ideas.
4. Acreditar competencias.
5. Portafolio como estrategia: Portafolio de planeación.
6. Rúbrica como esquema para ponderación cualitativa y cuantitativa de la calidad del producto que se solicita

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o evidencias
•	 Cuadros de doble entrada.
•	 Cuadros sinópticos.
•	 Cuadro PNI.
•	 Cuadro analítico.
•	 Organizadores gráficos.
•	 Resumen analítico.
•	 Foro para exposición.
•	 Elaboración de Proyecto e informe de Investigación.
•	 Examen.

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos
1. Portafolio de evidencias.
2. Criterios de desempeño a partir de rúbricas.
3. Porcentaje para la Evaluación sumativa acordado por la academia
4. Coevaluación.
5. Autoevaluación.
6. Examen.

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia.

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA que señala: 
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones cente-
simal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. Las ma-
terias que no son sujetas a medición cuantitativa, se certificarán como acreditadas (A) o no acreditadas (NA).
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Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo 
ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.
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b) Complementaria
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Apreciación del arte Abril 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de Unidad de aprendizaje: 

Básica común obligatoria Primero Curso-Taller

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Humanidades y sociedad 0 48 48 4

Academia: Eje curricular:

Arte Comprensión del ser humano y ciudadanía

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e 
integrar diversos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema 
inédita, ante lo cual se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en dis-
tintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La Unidad de aprendizaje,  Apreciación del Arte, se ubica en el eje curricular de Comprensión del Ser 
Humano y Ciudadanía del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades.

 Esta unidad es considerada como curso-taller que pretende brindar a los estudiantes de primer semestre, 
estrategias en su proceso de aprendizaje para que construyan su propio conocimiento, realizando activida-
des donde el profesor ha de estimular en los jóvenes procesos reflexivos para valorar y comparar distintas 
manifestaciones del arte e interactuar en contextos culturales diversos.

En este curso se vincula la parte teórica del conocimiento con el entorno, pues a través del acercamiento 
al arte de manera vivencial, se logra un mayor enriquecimiento y comprensión del ser humano, además de 
despertar la sensibilidad necesaria para apreciar la realidad social y cultural.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Sensibilidad estética
Disfruta y comprende las manifestaciones del arte; contribuye a la preservación del patrimonio cultural; 
evalúa la producción artística de su país y del mundo.

Pensamiento crítico
Sustenta una postura personal, integrando informadamente diversos puntos de vista, utilizando su capaci-
dad de juicio CG 2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros.
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Competencias Genéricas del MCC del SNB 
CG 2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
CG 2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.
CG 2.3. Participa en prácticas relacionadas con el arte.

IV. Propósito (objetivo general)

El alumno aprecia el arte en sus diversas manifestaciones y valora los elementos que lo constituyen, y asume 
una postura de respeto hacia la diversidad cultural de su entorno.

V. Competencias específicas

•	 Identifica las distintas manifestaciones artísticas para diversificar su gusto y su experiencia estética.
•	 Distingue los diferentes elementos que componen la obra artística, así como su interacción en su aproxi-

mación al arte.
•	 Reflexiona sobre las distintas manifestaciones artísticas para ampliar su gusto, así como experimentar 

creaciones artísticas diversas y culturales, incluyendo su contenido histórico.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Humanidades y comunicación
Básica
•	 CDb-Hum 10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón 

(lógica y epistemológica), en la ética y en los valores frente a diversas manifestaciones del arte.
•	 CDb-Hum 11. Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones 

históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.
•	 CDb-Hum 12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de 

la identidad considerando elementos objetivos de apreciación estética.

Extendidas 
•	 CDex-Com 6. Difunde o recrea expresiones artísticas que son producto de la sensibilidad y el intelecto 

humano, con el propósito de preservar su identidad cultural en un contexto universal.
•	 CDex-Hum 4. Comparte expresiones artísticas para reconstruir su identidad en un contexto de 

diversidad cultural.

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Conceptos fundamentales sobre el arte en general
2. Diversidad de las disciplinas que constituyen el arte
3. Elementos estructurales del arte
4. Formas de expresión del arte
5. Categorías estéticas para valorar el arte como: sublime, grotesco, bello, feo, gracioso, etc.
6. Elementos de las diversas emociones humanas
7. La obra artística y su contenido con relación a hechos históricos, sociales y/o culturales

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Relaciona la parte conceptual del arte con las distintas manifestaciones artísticas
•	 Reflexiona y analiza los elementos (forma y contenido) estructurales internos y externos del arte en di-

versas disciplinas

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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•	 Describe y clasifica las diferentes manifestaciones artísticas 
•	 Establece criterios de análisis sobre las diferentes manifestaciones artísticas y sus modalidades
•	 Relata en forma precisa las características estructurales (internas y externas) de una obra de arte
•	 Demuestra el significado de las diversas obras artísticas, con el objeto de reforzar su sentido de apreciación

Actitudes (disposición)
•	 Respeta la diversidad cultural
•	 Participa activamente en la realización de las actividades
•	 Es responsable con la entrega de sus trabajos
•	 Se comporta de manera respetuosa cuando presencia una creación artística

Valores (saberes formativos)
•	 Equidad 
•	 Respeto a la diversidad 
•	 Cordialidad en el trato con los demás

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

Cómo acercarse al arte
1. El arte materia y objeto de conocimiento.
2. Conceptos básicos: arte, cultura, estética.
3. Clasificación de las artes: música, pintura, escultura, teatro, danza, arquitectura, cine, fotografía, mixtas.
4. Elementos estructurales de las artes.
5. Valores en el arte: axiología
Esta unidad de competencia contextualiza al alumno en su propio entorno socio-cultural en un proceso 
inductivo, de lo más cercano hasta las distintas manifestaciones artísticas a nivel global; y lo acerca al cono-
cimiento de las artes, reconociendo sus elementos estructurales. 

En esta unidad se abona a la competencia genérica 2, específicamente al atributo 2.1. Así como también 
a las competencias CDb-Hum10, CDb-Hum11, CDex-Com 6.

Unidad de competencia ii

Relación del arte-cultura y su proceso de valoración 
1. Variedad artística y cultural
2. Lenguaje y arte
3. Forma y contenido
4. El arte, expresión de emociones
5. El enfoque comunicativo en el arte
6. El proceso creativo
7. Relación: artista - obra de arte – receptor
La segunda unidad de competencia relaciona el arte con la cultura; propicia un acercamiento más espe-
cífico con el arte através de su propio lenguaje, para que el alumno lo valore como elemento de comu-
nicación. El Proceso de valoración; incluye una participación activa por medio del reconocimiento de 
los elementos del proceso creativo (artista-obra de arte-contemplador), como signos de expresión de 
sentimientos y emociones en múltiples contextos en donde el alumno puede verse representado o crear 
nexos de identidad cultural.

En esta unidad se abona a la competencia genérica 2, específicamente a los atributos, 2.1, 2.2 y las com-
petencias CDb-Hum 10, CDb-Hum 11, CDb-Hum12, CDex-Com 6, y CDex-Hum4.
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Unidad de competencia iii

El arte, lenguaje universal
1. La multiplicidad de contextos en la contemplación del arte 
2. La función social del arte
3. La obra artística como forma concreta de cultura
4. El artista y su representación del entorno
5. Periodos en la historia del arte, reflejo de la historia del hombre
6. Las obras de arte como bienes culturales
El arte, lenguaje universal; le permite adquirir diversas herramientas de discusión y diálogo mediante la 
ubicación de la obra artística en ámbitos diversos: políticos, históricos, geográficos, económicos y culturales 
más amplios, para emitir juicios críticos. 

En esta unidad se abona a la competencia genérica 2, específicamente a los atributos, 2.1, 2.2 y las com-
petencias CDb-Hum 10, CDb-Hum 11, CDb-Hum12, CDex-Com 6, y CDex-Hum4.

VIII. Metodología de trabajo

Los contenidos definen de manera precisa por medio de su organización, las cualidades que debe poseer 
el alumno para responder a las competencias requeridas, es decir su perfil de desempeño. Al término del 
proceso de aprendizaje habrá de evaluarse en relación a los productos y a los recursos de apoyo necesarios 
para la realización de cada una de las actividades y el logro de las competencias.

Se sugieren como estrategias de enseñanza la aplicación de instrumentos diagnósticos para recuperar los 
conocimientos previos del alumno en relación a los contenidos de la unidad de aprendizaje, así como el uso 
de las TIC’s, aplicación de métodos como el estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos, entre otros.

En relación a las estrategias de aprendizaje, se sugiere el trabajo individual y colaborativo, se puede hacer 
uso de las TIC’s en diversas actividades y como resultado productos: presentaciones multimedia, material audio-
visual, animaciones, además de la realización de exposiciones sobre temas relacionados con la apreciación del 
arte, su diversidad y la elaboración de organizadores gráficos, reportes de lectura, reseñas, diarios reflexivos, etc. 

Para la evaluación de la unidad de aprendizaje, se tomará en cuenta la evaluación diagnóstica, formati-
va y sumativa; tanto el profesor como el alumno, darán cuenta del logro de las competencias a través de la 
valoración de los productos solicitados, los cuáles están determinados por criterios y rúbricas, así como la 
autoevaluación del alumno y coevaluación del desempeño de sus compañeros.

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.
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X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias:
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Apreciación del Arte 
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y evaluación, para el manejo de 

contenidos relacionados con las experiencias la artística y el fortalecimiento de la capacidad estética. 
2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente en Artes 

visuales, gráficas, musicales, teatrales, escénicas, plásticas, audiovisuales y Arquitectura, o haber realizado cur-
sos, diplomados u otros (presentado los documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, 
que serán evaluados y visados por el colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, 
comprensión y manejo pedagógico de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 99-100
3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 

quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4
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dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos
Al inicio de la unidad de aprendizaje, se sugiere utilizar alguno de los siguientes instrumentos:
1. SQA
2. Encuesta sobre preferencias y gustos artísticos
3. Prueba diagnóstica con preguntas e imágenes sobre conocimientos previos generales del arte

b) Evaluación formativa 
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o evidencias
Unidad de competencia I
Se sugiere utilizar los siguientes productos:
•	 Organizador gráfico
•	 Collage
•	 Presentaciones utilizando las TIC’s
•	 Reporte de lectura

Unidad de competencia II
Se sugieren los siguientes productos:
•	 Periódico mural
•	 Historietas
•	 Sociodrama
•	 Ensayo crítico

Unidad de competencia III
Se sugieren los siguientes productos:
•	 Pinturas
•	 Maquetas
•	 Esculturas
•	 Videos

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento 
base, págs. 78-79
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c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación. 

Instrumentos
1. Para que el alumno acredite la unidad de aprendizajese sugieren los siguientes productos:

•	 Elaboración de portafolio de evidencias
•	 Exposición de trabajos realizados
•	 Representación artística

2. También se tomarán en cuenta:
•	 Examen departamental
•	 Coevaluación
•	 Autoevaluación

Nota: La ponderación que se asigne queda sujeta a los acuerdos de Academia al interior del plantel.

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA que señala:
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal 
de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. Las materias 
que no son sujetas a medición cuantitativa, se certificarán como acreditadas (A) o no acreditadas (NA).
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo 
ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27.  Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

XIII. Bibliografía

a) Básica
Chávez Godínez, L.G., Rodríguez García, M.Y. (2010) Apreciación del Arte. Editorial Escolares de Occidente.
Luévano Ruiz, M. Aguilar Ruvalcaba, F.(2011). Apreciación del arte. Editorial Umbral.
Lozano Martínez, G. (2013) Apreciación del Arte. Editorial Novaars.

b) Complementaria
Fleming, W. Arte, música e ideas. Editorial Mc Graw Hill
Hauser, A. (2005). Historia social de la literatura y el arte. Editorial Novoprint
Lozano Fuentes J.M. (2007) Historia del Arte. Editorial Patria
Aguirre Gutiérrez, M.R. (2010) Para entender el arte. Editorial Minerva
Acha, J. (2008) La apreciación artística y sus efectos. Editorial Trillas.
Flores Salazar, A.V., Gómez Huerta, M.L., Sierra Villarruel, B. (2011) Apreciación de lo artístico. Lo 

visual y auditivo en la cotidianidad urbana. Editorial Patria.

Nota: La bibliografía anterior al año 2009, se recomienda ya que mantienen contenidos básicos en la 
historia y la teoría del arte, además de poseer un espectro general de los temas y las diferentes disciplinas 
a lo largo de la historia.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Autoconocimiento y personalidad Abril 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de Unidad de aprendizaje: 

Básica común obligatoria Segundo Curso-Taller

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Humanidades y sociedad 19 57 76 7

Academia: Eje curricular:

Ciencias sociales Comprensión del ser humano y ciudadanía

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e 
integrar diversos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema 
inédita, ante lo cual se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en 
distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento competente que el Bachillerato General por Competencias (BGC) 
de la Universidad de Guadalajara expone en su plan de estudios es necesario abordar el perfil competitivo 
que se espera del estudiante, señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB), a través de los acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las 
características que hacen de aquel una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el 
egresado del nivel medio superior.

La Unidad de aprendizaje, Autoconocimiento y Personalidad, se ubica en el eje curricular de Com-
prensión del Ser Humano y Ciudadanía del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades.

En esta unidad de aprendizaje se trabaja el tema del desarrollo humano como  elemento indispensable 
para que el estudiante logre un bienestar integral en los ámbitos personal, académico y social. El autocono-
cimiento necesita, por lo tanto, el desarrollo de un proceso que lleve al estudiante a consolidar su identidad.

Se establecen como propósitos identificar, desde diferentes enfoques teóricos, los factores que intervienen 
en el desarrollo de la personalidad; reconocer qué es la autoestima, su proceso de formación y el impacto 
en la conformación de la autoimagen y el autoconcepto; analizar la forma en cómo expresa y maneja sus 
emociones y las repercusiones en su forma de enfrentar las situaciones de su vida y; elegir formas asertivas 
para relacionarse con los demás y con el medio que le rodea, aplicando los aprendizajes logrados en el pro-
ceso de autoconocimiento.

La unidad de aprendizaje de Autoconocimiento y personalidad está orientada a contribuir al logro de 
las competencias genéricas y disciplinares establecidas en el perfil de egreso del SNB.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG 

Identidad
Diseña y emprende proyectos en los que considere su autoconocimiento, autoestima, pensamiento ético 
y respeto a la diversidad, tomando en cuenta las dimensiones que intervienen en la conformación de su 
personalidad e identidad.
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Autonomía y liderazgo
Desarrolla sus capacidades de  autonomía y liderazgo para la toma de decisiones, enfrentamiento de riesgos 
y resolución de conflictos

Vida sana
Adopta estilos de vida sana, asumiendo de forma consciente su bienestar físico y emocional.

Competencias Genéricas del MCC del SNB 
Se autodetermina y cuida de sí
CG 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
CG 1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.
CG 1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase.
CG. 1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
CG 3. Elige y practica estilos de vida saludables.
CG 3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante se valora como un ser único a partir del reconocimiento de su personalidad, autoestima y 
manejo de sus emociones, para hacer elecciones  asertivas en su interacción con los demás.

V. Competencias específicas

•	 Identifica desde diferentes enfoques teóricos los factores que intervienen en el desarrollo de la personalidad 
para llegar a definir su propio proceso de conformación de la misma.

•	 Reconoce qué es la autoestima, su proceso de formación y el impacto que tiene en su imagen corporal 
para con ello ser más consciente de cómo se percibe, valora y define.

•	 Aplica competencias emocionales que le permitan enfrentar situaciones de vida de manera asertiva a través 
del análisis de la expresión de sus emociones.

•	 Valora la importancia de la comunicación en las relaciones interpersonales para elegir formas más aserti-
vas de relacionarse con los demás y con el medio que le rodea, aplicando los aprendizajes logrados en su 
proceso de autoconocimiento. 

Correspondencia con las Competencias Disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Campo disciplinar de Humanidades
Básicas
•	 CDb-Hum16.- Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el en-

torno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.
•	 CDb-Hum 7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.

VI. Elementos de las competencias específicas 

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Elementos que determinan el desarrollo humano en las diferentes etapas de la vida.
2. Teorías de personalidad.
3. Teoría del proceso de individuación de Margaret Malher.
4. El sentido de vida y las crisis como una posible alternativa de crecimiento personal.
5. La autoestima y los factores que inciden en su formación.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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6. La imagen corporal y su relación con la autoestima.
7. Los pilares de la autoestima de Nathaniel Branden.
8. Las diferencias entre emociones y sentimientos. 
9. Algunas propuestas para el manejo de las emociones. 
10. El impacto de las emociones en la salud.
11. Los estilos de comunicación.
12. La asertividad y las estrategias de afrontamiento.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Detecta en los contenidos los elementos principales que los constituyen.
•	 Investiga información en diferentes fuentes.
•	 Compara, clasifica y contrasta información que se le presenta.
•	 Reflexiona sobre la pertinencia que en su desarrollo personal tiene para él cada tema.
•	 Argumenta sus opiniones y puntos de vista.
•	 Integra los conocimientos adquiridos a su propia vivencia.
•	 Trabaja en equipo de forma colaborativa.

Actitudes (disposición)
•	 Disposición por el trabajo a realizar.
•	 Escucha activa.
•	 Involucramiento.
•	 Propositiva
•	 Reflexiva.

Valores (saberes formativos)
•	 Respeto.
•	 Solidaridad.
•	 Compromiso.
•	 Tolerancia.
•	 Responsabilidad.
•	 Honestidad.
•	 Libertad.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

La conformación y desarrollo de la personalidad
Cuando hablamos de autoconocimiento se hace necesario partir de la esencia del ser, esto es, lo que lo hace 
único e irrepetible, es su personalidad. Por lo anterior, es necesario entender qué es la personalidad, cuál es 
su proceso de formación y los factores que intervienen en su desarrollo. Con esta unidad de competencia 
se pretende que el estudiante adquiera elementos que le permitan ir consolidando el conocimiento de sí 
mismo, entender quién es y porqué es.

1. Generalidades del desarrollo humano
2. Teorías de la personalidad:
•	 Teoría de la personalidad de S. Freud
•	 Teoría de Erik Erikson
•	 Teoría de E. Fromm
•	 Teoría de Carls Rogers
3. Proceso de individuación.
•	 El papel de las crisis, la resiliencia y el sentido de la vida en el desarrollo humano.
Esta unidad de competencia desarrolla la CDb-Hum 16
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Unidad de competencia ii

El papel de la autoestima en el desarrollo psicológico
Un elemento importante al hablar de autoconocimiento es la autoestima; es un factor determinante ya que 
de ella depende la valoración que tenemos de nosotros mismos y condiciona nuestra toma de decisiones 
y la manera en cómo asumimos nuestros comportamientos. Esta unidad de competencia pretende que el 
estudiante analice lo que es la autoestima, su proceso de formación y el impacto que ésta tiene en su vida.

1. Proceso de formación de la autoestima.
2. Influencia de la imagen corporal en la autoestima.
3. Pilares de la autoestima: una estrategia para mejorarla.
Esta unidad de competencia desarrolla la CDb-Hum 16

Unidad de competencia iii

Emociones y bienestar
Una de las manifestaciones más fiables de la personalidad y eje del autoconocimiento es la manera como 
materializamos la emoción en acción. De esta forma el manejo de las emociones ha adquirido una impor-
tancia mayor cuando se trabaja en el autoconocimiento. Esta unidad de competencia brinda la oportunidad 
de conocer las cinco competencias emocionales que propone el modelo de la Educación Emocional para 
que el estudiante adopte una actitud positiva ante la vida.

1. Diferencias entre emoción y sentimiento.
2. Competencias emocionales.
3. Emociones y salud.
Esta unidad de competencia desarrolla la CDb-Hum 16

Unidad de competencia iV

Comunicación y relación interpersonal
La calidad de las relaciones con los otros es un reflejo del desarrollo interior de una persona.  En éste sentido 
la comunicación se convierte en un elemento esencial en el proceso de relación con los demás, aunado a la 
autoestima y al manejo de emociones. Esta unidad de competencia desarrolla en el estudiante los elementos 
para establecer formas más asertivas y sanas de relacionarse con los demás y de afrontar de mejor forma las 
situaciones que le presenta su entorno.

1. Estilos de comunicación.
2. Asertividad y estrategias de afrontamiento.
Esta unidad de competencia desarrolla la CDb-Hum 7.

VIII. Metodología de trabajo

Para el logro de las competencias establecidas en esta unidad de aprendizaje es necesario que el estudiante 
se convierta en el protagonista del proceso, de tal manera él deberá asumir su propio crecimiento personal 
y desarrollo de competencias. 

Por su parte, el docente se convierte en un guía, que planea las instrucciones necesarias y crea un am-
biente propicio en el aula, buscando elementos que permitan disponer de situaciones para que se movilicen 
los conocimientos, habilidades y actitudes.

El docente participa activamente en las siguientes mediaciones:
•	 Organiza los contenidos y actividades del objeto de intervención que ayuden de mejor manera para el 

logro de la competencia.
•	 Realiza la presentación del tema de estudio para orientar al estudiante en el curso del mismo.
•	 Sensibiliza y motiva al tema mediante la exploración de los conocimientos previos.
•	 Apoya al estudiante al brindarle la fuente documental especializada para el estudio del tema.
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•	 Favorece el involucramiento y participación activa en cada una de las actividades al crear un clima de 
respeto y confianza entre los integrantes del grupo.

•	 Acompaña al estudiante en el procesamiento de la información al asesorarlo en la estructuración de los productos.
•	 Favorece la confianza en el grupo para la exposición de los productos y para el intercambio de ideas.
•	 Fomenta la reflexión del estudiante que ayude a la metacognición.
•	 Evalúa las actividades de los estudiantes y monitoriza el logro de la competencia mediante la evaluación 

de los productos de aprendizaje.

Las actividades de aprendizaje están planteadas en tres momentos: las de inicio, que se centran en la 
problematización y recuperación de conocimientos previos; de desarrollo, que buscan la obtención, proce-
samiento y aplicación de la información; y de cierre, que llevan al estudiante a la metacognición a través del 
planteamiento de preguntas reflexivas.

En este curso se contemplan espacios áulicos que facilitan la interacción profesor-estudiante, estudian-
te-estudiante y estudiante con los recursos didácticos.

Los recursos de aprendizaje que se emplean son: Material bibliográfico impreso o digital (libros o ar-
tículos especializados en el tema para el nivel), enlaces de internet a sitios científicos y con autoridad en el 
tema, presentaciones en power point, canciones, videos y recursos multimedia.

Estos recursos tienen como función:
a) Motivar al estudiante para el aprendizaje 
b) Introducir un tema (organizador previo)
c) Ordenar y sintetizar la información 
d) Llamar la atención del estudiante sobre un concepto 
e) Reforzar los conocimientos; y los diseñará tomando en cuenta las características de sus estudiantes.

La evaluación se realiza en tres momentos:
a) Evaluación diagnóstica: Se llevará a cabo al iniciar cada contenido con la intención de problematizar el 

tema explorando conocimientos previos y despertando interés en ellos a través de diversas técnicas como 
lluvia de ideas, preguntas dirigidas, entre otras.

b) Evaluación formativa: Se realiza durante el desarrollo de las actividades que el estudiante lleva a cabo 
así como la retroalimentación del profesor para que aquel mejore su desempeño (heteroevaluación) y 
la evaluación del estudiante realizada hacia sí mismo (autoevaluación). Además los mismos estudiantes 
realizarán retroalimentación entre ellos mismos (coevaluación) al llevar a cabo diferentes actividades 
planteadas durante el curso. 

c) Evaluación sumativa: Se establece mediante la valoración y ponderación en calificación a través de rúbricas 
y listas de cotejo de los productos integradores de cada unidad de competencia, el producto integrador 
de la unidad de aprendizaje, el examen departamental y el portafolio.

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 
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Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.

X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Autoconocimiento y personalidad.
1. Experiencia académica: en el desarrollo y valoración de la personalidad del individuo, a través de estra-

tegias para enfrentar asertivamente etapas de cambios y crisis acelerados.
2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 

Psicología, Educación y Pedagogía, o haber realizado cursos, diplomados u otros (presentado los docu-
mentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán evaluados y visados por el colegio 
departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y manejo pedagógico de las 
contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 99-100
3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 

quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4
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7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles- El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje.

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos
•	 Lluvia de ideas.
•	 Preguntas dirigidas.
•	 Cuestionarios y test diagnósticos

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indi-
cados los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras. 

Productos y/o evidencias
Unidad de competencia I: La conformación y desarrollo de la personalidad
•	 Cuadro de doble entrada en el que establezcan las etapas de desarrollo y las características de la misma. 
•	 Cuadro comparativo de las diversas teorías de personalidad.
•	 Reflexión escrita sobre su personalidad a partir de alguna teoría revisada.
•	 Reflexión escrita sobre su estilo o patrón de vinculación argumentando en que parte de su proceso de 

individuación se generaron las condiciones para el patrón de vinculación actual. 
•	 Reflexión escrita en donde manifieste el sentido de vida que le ha permitido enfrentar   las situaciones de crisis.

Unidad de competencia II: El papel de la autoestima en el desarrollo psicológico
•	 Diagrama causa-efecto
•	 Reflexión escrita sobre el impacto de la autoestima en su desarrollo personal
•	 Cuadro analítico de la imagen corporal (concepto y elementos).
•	 Mapa mental de los seis pilares de la autoestima.
•	 Cuadro de doble entrada de los seis pilares de la autoestima y cómo los vive el estudiante.

Unidad de competencia III: Emociones y bienestar
•	 Organizador gráfico sobre las características de las emociones y los sentimientos.
•	 Diagrama de flujo sobre las características de las competencias emocionales.
•	 Reflexión escrita sobre el cómo asume sus emociones y la forma en cómo las regula.
•	 Diagrama de flujo identificando el proceso que sigue la formación de un trastorno psicosomático.
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Unidad de competencia IV: Comunicación y relación interpersonal
•	 Cuadro sinóptico de las características de los estilos de comunicación.
•	 Estudio de caso.
•	 Reflexión escrita sobre la identificación de su estilo de comunicación.
•	 Sociodrama sobre las estrategias de afrontamiento.

Nota: se deja a libre elección del profesor utilizar algunos de los ejercicios anteriores para realizar la coeva-
lución entre pares.

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos/Productos integradores
Unidad de competencia 1: Línea del tiempo.
Criterios:
Elabora una línea de tiempo, en la cual recupere lo que ahora sabe acerca de cómo se ha conformado su 
personalidad.  Divide la línea del tiempo de acuerdo a las etapas en que se clasifica el desarrollo humano 
(prenatal, infancia, adolescencia). Plasma en ella la teoría de personalidad que más sentido le hizo, el proceso 
de individuación que siguió en su desarrollo, las crisis que ha enfrentado y el sentido que ha adquirido su 
vida. Incluye también lo que espera que ocurra con él en las etapas que aún no ha vivido (adultez y senectud), 
éstas últimas, como un anticipo de su propio proyecto de vida. 

Unidad de competencia 2: Análisis personal.
Criterios:
Escrito en donde analice los siguientes elementos:
•	 El proceso que ha seguido la formación de su autoestima y el impacto que tiene actualmente en su vida.  
•	 Su imagen corporal y las repercusiones de ella en su autoestima.
•	 Su vivencia actual en cada uno de los seis pilares de la autoestima y sus alternativas para incorporar y 

mejorar cada práctica en su vida.

Unidad de competencia 3: Estudio de caso.
El estudiante ubica un evento en su vida en donde haya enfrentado una situación de somatización o de tras-
torno psicosomático y reconocerán el impacto de las emociones y los sentimientos en esa situación. Dará 
además una propuesta de cómo puede evitar esas situaciones a través del desarrollo de las competencias 
emocionales.

Unidad de competencia 4: Guía práctica para ser más asertivo con los demás.
Criterios:
En este trabajo el estudiante incluirá dos aspectos:
•	 Identificará al menos tres situaciones de mayor conflicto en su relación con los demás describiendo con 

quién, cómo y por qué la afronta de este modo. 
•	 Elegirá al menos dos estrategias de afrontamiento más asertivas para cada una de estas situaciones que le 

permita mejorar su relación con los demás.

Producto integrador de la unidad de competencia
1. Plan de mejora.
Criterios:
Escrito en el que el estudiante en base a todo lo que aprendió y descubrió de sí mismo en la unidad de 
aprendizaje, haga una evaluación sobre sus fortalezas (todas las habilidades y herramientas que posee) y 
debilidades (todo lo que puede mejorar) en cada aspecto del autoconocimiento trabajado, y elija alternativas 
de acción que le permitan crecer como persona.
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2. Portafolio de evidencias.
Criterios:
El portafolio debe de contener los siguientes aspectos:
•	 Portada personalizada en la que cada estudiante plasme su visión del autoconocimiento de una forma creativa.
•	 Portada interior en donde se especifique: Institución educativa, nivel educativo, dependencia, nombre 

de la unidad de aprendizaje, nombre del instrumento (portafolio académico), nombre del estudiante, 
nombre del profesor, grupo y fecha.

•	 Introducción sobre el contenido del portafolio, enfatizando en la utilidad de esta estrategia en su aprendizaje.
•	 Índice.
•	 Desarrollo: Se presentarán los trabajos evaluados en cada unidad de competencia organizados cronológi-

camente. Todos deben incluir la parte de reflexión personal que se indicó en cada uno. Además se incluyen 
también los productos integradores de cada unidad de competencia y el producto final.

•	 Autoevaluación. Es una redacción en la que el estudiante analiza su trabajo y emite juicios sobre él, aterrizando 
en el nivel de autoconocimiento logrado en su persona al realizar las actividades de la unidad de aprendizaje.

•	 Bibliografía consultada. Es la relación de las fuentes y documentos revisados en clase y sobre los cuales 
se elaboraron los trabajos.

3. Examen departamental
4. Autoevaluación 
5. Coevaluación 

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia.

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA:
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 

centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo 

ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

XIII. Bibliografía
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Raíces culturales Abril 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de Unidad de aprendizaje: 

Básica común obligatoria Tercero Curso-Taller

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Humanidades y sociedad 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Ciencias sociales Comprensión del ser humano y ciudadanía

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar di-
versos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema inédita, ante lo cual 
se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento competente que el Bachillerato General por Competencias (BGC) 
de la Universidad de Guadalajara expone en su plan de estudios es necesario abordar el perfil competitivo 
que se espera del estudiante, señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB), a través de los acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las 
características que hacen de aquel una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el 
egresado del nivel medio superior.

La Unidad de aprendizaje, Raíces Culturales, se ubica en el eje curricular de Comprensión del ser Hu-
mano y Ciudadanía del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades y Ciencias Sociales.

Raíces culturales permitirá a los estudiantes comprender su identidad como jaliscienses. Asimismo, 
el análisis de los procesos histórico-culturales de Jalisco llevara, a los estudiantes, a valorar el patrimonio 
cultural heredado, sin desvincularse de su ser nacional y con la pretensión de que aprendan a convivir con 
otros ciudadanos del mundo. 

Para el estudio de los contenidos de esta unidad de aprendizaje, los estudiantes desarrollarán su pensa-
miento crítico en el análisis de los procesos y hechos históricos inmediatos.

Esta unidad de aprendizaje consta de tres unidades de competencias: Raíces culturales prehispánicas y 
europeas; Soberanía y autonomía de Jalisco e; Identidad multicultural jalisciense. (Siglos XX -XXI). 

En el diseño de esta unidad de aprendizaje se consideraron los propósitos generales de la enseñanza de 
la disciplina: a) espacio geográfico, b) tiempo histórico, c) el sujeto social y la formación de una identidad 
y conciencia histórica para la convivencia multicultural, y d) manejo de información histórica: económico, 
político, social y cultural.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG  

Identidad
Diseña y emprende proyectos en los que considere su autoconocimiento, autoestima, pensamiento ético 
y respeto a la diversidad, tomando en cuenta las dimensiones que intervienen en la conformación de su 
personalidad e identidad.
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Ciudadanía
Propone soluciones a problemas de la sociedad de manera proactiva, solidaria y cooperativa con un alto 
sentido de responsabilidad y justicia, con respeto a la diversidad y la sustentabilidad. Trabaja en equipo de 
manera colaborativa y cooperativa, en el desarrollo de tareas que le permitan ejercer su autonomía y auto-
gestión en la toma de decisiones.

Competencias Genéricas del MCC del SNB 
CG 9.  Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
CG 9.2.  Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad.
CG 9.5.  Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
CG 10.  Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales.
CG 10.1. Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y de-

rechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.
CG 10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la 

ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante valora la construcción de la identidad jalisciense mediante el análisis de los procesos históri-
co-culturales de su entorno inmediato, que le permitan conocer el pasado, entender el presente, como parte 
del patrimonio cultural, sin desvincularse de la problemática regional y nacional.

V. Competencias específicas

•	 Reconoce y argumenta los procesos histórico- culturales e identitarios que nos unen como jaliscienses, 
para interpretar su realidad social a partir de los procesos históricos locales.

•	 Reconoce su pertenencia a una localidad, identificando sus potencialidades para aportar ideas, generar 
cambios y actuar con responsabilidad frente al mundo. 

•	 Valora y asume la responsabilidad de la preservación del patrimonio cultural para participar en la cons-
trucción de su comunidad, propiciando la interacción entre los individuos que la conforman.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Campo Ciencias Sociales
Básica
•	 CDb-CsSo 3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e interna-

cionales que la han configurado.
•	 CDb-CsSo 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 

desigualdades que inducen.
•	 CDb-CsSo 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 

de un acontecimiento.
Extendida
•	 CDex-CsSo 2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales 

que han dado lugar al entorno socioeconómico actual.
•	 CDex-CsSo 5. Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la interacción entre los indivi-

duos que la conforman, en el marco de la interculturalidad.
•	 CDex-CsSo 6. Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a partir del conoci-

miento de su contribución para fundamentar la identidad del México de hoy.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos) 
Conceptos de: Monarquía, Oligarquía, Centralismo, federalismo, República, Liberales, Conservadores, 
Ideología, Soberanía, Autonomía, Identidad, Cultura, multiculturalidad.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Ubica en tiempo y espacio los sucesos históricos.
•	 Describe los procesos históricos, culturales, políticos, económicos y sociales.
•	 Clasifica los acontecimientos relevantes de la historia de Jalisco.
•	 Dibuja rutas, mapas, objetos de cerámica, entre otros.
•	 Compara hechos históricos.
•	 Investiga los procesos históricos de su entorno

Actitudes (disposición)
•	 Participa pro-activamente en clase. 
•	 Trabaja de forma colaborativa.
•	 Muestra Interés frente a la información Histórica. 
•	 Propositivo y entusiasta para la realización de las tareas. 

Valores (saberes formativos)
•	 Respeto.
•	 Solidaridad. 
•	 Honestidad. 
•	 Tolerancia. 
•	 Responsabilidad. 
•	 Equidad.
•	 Disciplina 

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de CompetenCia i

Raíces culturales prehispánicas
1. Occidente prehistórico.
2. Mesoamérica: preclásico, clásico y pos clásico.
3. Grupos humanos que se desarrollaron en el occidente. 
4. El ciclo conquistador y fundacional en el occidente mesoamericano. (Siglo XVI). 
5. Auge económico, político, social y cultural de la Nueva Galicia. (Siglo XVII). 
6. La decadencia virreinal y la Nueva Galicia. (Siglo XVIII).

Unidad de CompetenCia ii

 Soberanía y autonomía de Jalisco
1. Surgimiento de Jalisco y la conformación político-ciudadana jalisciense. 
2. Soberanía nacional y regional. (Primera mitad del siglo XIX). 
3. La autonomía regional, la ciudadanía y las oligarquías en Jalisco. (Segunda mitad del siglo XIX).

Unidad de CompetenCia iii

Identidad multicultural jalisciense. (Siglos XX -XXI)
1. Revolución, grupos sociales y movimientos ciudadanos. (1910-1940). 
2. Institucionalidad y desarrollo económico en Jalisco. (1940-1980). 
3. Diversidad cultural e identidad jalisciense actual. (1980-2014…). 
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Nota: Las tres unidades de competencia responden al desarrollo de las competencias genéricas 9 (atributos 2 
y 5.) y 10 (atributos 1 y 2) así como las competencias básicas y extendidas que se describen en el apartado VI. 
Las cuales refieren que el alumno adquiere una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. Así como el reconocimiento de su identidad mexicana y jalisciense.

VIII. Metodología de trabajo

En la Unidad de aprendizaje Raíces Culturales recomendamos iniciar con el encuadre de las competencias 
específicas, genéricas y disciplinares que el estudiante desarrollará con los contenidos propuestos, apoyándose 
con los conceptos del apartado VII, para formular diversas estrategias y con ello crear entre los estudiantes 
ambientes de aprendizaje favorables al conocimiento histórico de su región. 

Se sugiere que los alumnos, coordinados por el profesor, elaboren diversas actividades y productos 
de aprendizaje, para ello se recomienda trabajar con recursos cognitivos como son: cuadros comparativos, 
maqueta, exposición con recursos multimedia, fichas resúmenes, mapas geográficos, mapas conceptuales, 
collage, esquema, organigramas, organizador gráfico, pirámides sociales, periódico mural, ensayo cuestio-
narios, glosario de términos, entre otros. 

Las actividades de aprendizajes se realizarán de manera individual y colaborativa para fomentar en el alumno 
su identidad y responsabilidad, así como el trabajo en equipo que coadyuva a la solidaridad entre compañeros.

El profesor podrá utilizar diversos materiales didácticos impresos, audiovisuales, digitales y multimedia. 
Sus principales funciones son: a) motivar al estudiante para el aprendizaje, b) introducirlo a los temas, c) 
ordenar y sintetizar la información d) llamar la atención del estudiante sobre un concepto, e) reforzar los 
conocimientos; y los diseñará tomando en cuenta las características de los estudiantes y del entorno. 

Para evaluar la unidad de aprendizaje, se tomará en cuenta la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 
La evaluación diagnóstica, tiene como propósito que el estudiante ubique sus conocimientos previos sin 
remitir a una evaluación numérica. La Evaluación formativa, se realiza durante todo el proceso del curso y 
está encaminada al desarrollo de las competencias a través de distintas actividades y productos de aprendizaje 
que serán evaluados a través de diversos instrumentos (rubricas, lista de cotejo, examen); por otra parte se 
deberá fomentar la autoevaluación y coevaluación en el desempeño de logros. 

La Evaluación sumativa, tiene el propósito de ponderar numéricamente los productos y actividades 
de aprendizaje.

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo.

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres momentos: 
al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y proyec-
ciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido por 
los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.
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X. Perfil académico del docente y su función 

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias:
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Raíces culturales 
1. Experiencia académica: en el conocimiento de estrategias que generen la comprensión del hombre, 

para conocer los procesos históricos sociales, políticos, económicos y culturales, que han conformado la 
identidad del jalisciense. 

2. Formación profesional o disciplinar: áreas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: Historia, 
Estudios Políticos, Filosofía y Antropología, o haber realizado cursos, diplomados u otros (presentado los 
documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán evaluados y visados por el 
colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y manejo pedagógico 
de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que 
se establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, 
págs. 99-100

3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 
quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4
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Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles- El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje.En este modelo, los actores se piensan 
como sujetos de aprendizaje; se confiere un papel activo a los docentes y a los alumnos, no sólo respecto 
de su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también en la elaboración de contenidos, 
objetivos y estilos de aprendizaje. Por tal motivo, la actividad docente debe tender hacia una integración 
transdisciplinar en la que los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, mate-
riales y demás aspectos que intervienen en el proceso, se organizan en función de unidades más inclusivas, 
con estructuras conceptuales y metodológicas compartidas por varias disciplinas.

Su función docente se sintetiza de la siguiente manera: el estudiante es el principal actor; ello implica 
un cambio de roles –El docente es un facilitador del aprendizaje, sistematiza su práctica y la expone, lo que 
provoca que los estudiantes asuman un papel más activo y se responsabilicen de su proceso de aprendizaje–.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos 
•	 Prueba objetiva. 
•	 Cuestionarios con preguntas dirigidas.
•	 Test.
•	 Lluvia de ideas. 

b) Evaluación formativa 
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indi-
cados los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras. 

Productos y/o evidencias.
•	 Cuadros comparativos.
•	 Maqueta.
•	 Exposición en multimedia.
•	 Fichas.
•	 Resúmenes.
•	 Mapas geográficos.
•	 Mapas conceptuales.
•	 Collage.
•	 Esquema.
•	 Organigramas.
•	 Organizador gráfico.

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 78-79



41

Programa de Unidad de Aprendizaje BGCDEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y SOCIEDAD

•	 Ensayos 
•	 Pirámides sociales.
•	 Periódico mural.
•	 Cuestionarios.
•	 Glosario de términos. 

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación. 

Instrumentos
•	 Actividades integradoras y productos por unidad de competencia.
•	 Portafolios de evidencias por unidad de competencia.
•	 Examen departamental.
•	 Coevaluación.
•	 Autoevaluación.
•	 Visitas Guiadas. (Por ejemplo se sugiere: museos y centros históricos de Jalisco.)

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia.

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA: 
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación
en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Univer-
sitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.
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Sánchez, M. y Silva, L. (2007) Historia Regional de Jalisco. MCGRAW-HILL.
Muria Rouret, J. (2005). Breve Historia de Jalisco. U de G.
Macias Huerta, E. (1985). Revolución y Revolucionarios en Jalisco. Departamento de Educación Jalisco.
Flores Cano, E. (2012) La función social de la historia. Fondo de cultura económica. 

Biblioteca digital http://wdg.biblio.udg.mx/
Jalisco nuestro estado 2009, historia de Jalisco, http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/historia 

consultado 21 de Noviembre de 2014.
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Historia de la universidad de Guadalajara. http://www.udg.mx/es/historia, Consultado el 21 de 
Noviembre de 2014.

Biblioteca digital del Colegio de Jalisco, http://coljal.edu.mx/biblioteca/catalogo-en-
linea/?offset=20 Consultada 21 de noviembre 2014.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Democracia y soberanía nacional Abril 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de Unidad de aprendizaje: 

Básica común obligatoria Quinto Curso

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Humanidades y sociedad 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Ciencias sociales Comprensión del ser humano y ciudadanía

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar di-
versos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema inédita, ante lo cual 
se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento competente que el Bachillerato General por Competencias (BGC) 
de la Universidad de Guadalajara expone en su plan de estudios es necesario abordar el perfil competitivo 
que se espera del estudiante, señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB), a través de los acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las 
características que hacen de aquel una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el 
egresado del nivel medio superior.

La Unidad de aprendizaje Democracia y soberanía nacional, se ubica en el eje curricular de Comprensión 
del Ser Humano y Ciudadanía del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades y Ciencias 
Sociales.

La historia es la memoria de los pueblos y a través de la educación se revisa el pasado con una mirada 
analítica que permita reconocer los aciertos y errores de la actuación de los grupos humanos o individuos 
en los procesos histórico-sociales. La finalidad es aprender de ellos, valorar nuestros orígenes, reconocernos 
en los diferentes procesos históricos que originaron la nación mexicana y la identidad del ser mexicano. 
Además, mostrarnos como una sociedad viva y cambiante. 

En esta unidad de aprendizaje se desarrollan contenidos que abonan al desarrollo de las competencias 
genéricas y disciplinares a través de las diferentes actividades y productos que el alumno realizará en el 
transcurso del cuarto semestre de bachillerato. Por otro lado, también reforzará los conocimientos previos 
acerca del hilo conductor de la construcción de la democracia y soberanía.

La unidad está dividida en tres unidades de competencia: I) México indígena y europeo: Nuestra identi-
dad nacional; II) Crisis sociopolítica, movimientos sociales y soberanía nacional (1821-1910) y III) Revolución 
Mexicana y Conformación del Estado Nación Actual.  

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG 

Ciudadanía
Propone soluciones a problemas de la sociedad de manera proactiva, solidaria y cooperativa con un alto 
sentido de responsabilidad y justicia, con respeto a la diversidad y la sustentabilidad. Trabaja en equipo de 
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manera colaborativa y cooperativa, en el desarrollo de tareas que le permitan ejercer su autonomía y auto-
gestión en la toma de decisiones.

Competencias Genéricas del MCC del SNB 
CG 9.  Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
CG 9.3  Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e insti-

tuciones, reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.
CG 9.4.  Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la 

sociedad.
CG 9.5.  Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
CG 9.6.  Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 

dentro de un contexto global interdependiente.
CG 10.  Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales.
CG 10.1. Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y de-

rechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante crítica y analiza los procesos histórico-culturales, político-económicos que han formado la 
soberanía mexicana en el marco de las luchas democráticas por la conformación del país, por lo que com-
prende que la democracia y soberanía son un constructo social.

V. Competencias específicas

a) Analiza y explica los procesos económicos, políticos, sociales y culturales del México prehispánico al colonial.
b) Relaciona e interpreta los procesos político-económicos globales que han modificado su realidad socio-

cultural del siglo XIX a principios del siglo XX.
c) Explica las características y repercusiones de los procesos democráticos en los diversos sistemas sociopo-

líticos de 1910 al 2015. 
d) Valora y asume la responsabilidad de la preservación del patrimonio cultural.
e) Relaciona e interpreta los procesos político-económicos globales que han modificado su realidad sociocultural.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Ciencias sociales y humanidades
Básicas
•	 CDb-CsSo 2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México 

y el mundo con relación al presente.
•	 CDb-CsSo 3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e interna-

cionales que la han configurado.
•	 CDb-CsSo 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 

desigualdades que inducen.
•	 CDb-CsSo 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 

de un acontecimiento
•	 CDb-CsSo 8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.
Extendidas
•	 CDex-CsSo 2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales 

que han dado lugar al entorno socioeconómico actual.
•	 CDex-CsSo 6. Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a partir del conoci-

miento de su contribución para fundamentar la identidad de México de hoy.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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•	 CDex-Hum 11. Promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad para reconocer la identidad 
del México actual.

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
Conceptos de:
•	 Democracia. Identidad. Cultura y multiculturalidad. Ciudadanía. Soberanía. Carta magna. Autonomía. 

Territorio. Neoliberalismo y globalización. 

 Habilidades (saberes prácticos o procedimentales) 
•	 Desarrollo de habilidades del pensamiento;
•	 Razonamiento verbal.
•	 Uso del juicio crítico. 
•	 Reflexión y argumentación para el análisis histórico.
•	 Manejo de diversas fuentes de información, iconográficas, gráficas y electrónicas. 
•	 Buscar, clasificar e interpretar información de diversas fuentes (bibliotecas, hemerotecas y materiales optoelec-

trónico del presente y del pasado, para movilizar diversos saberes socioculturales científicos y tecnológicos.

Actitudes (disposición)
•	 Participa proactivamente en clase. 
•	 Trabaja de forma colaborativa. 
•	 Muestra interés frente a la información histórica. 
•	 Propositivo y entusiasta para la realización de las tareas. 
•	 Crítico ante el proceso histórico de la sociedad mexicana. 

Valores (saberes formativos)
•	 Respeto.
•	 Solidaridad. 
•	 Honestidad. 
•	 Tolerancia. 
•	 Responsabilidad. 
•	 Equidad.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

México indígena. Identidad nacional
1. El imperio azteca y proceso de conquista.
2. Sistema colonial español en México.
3. La crisis del orden social y político del México criollo: proceso de independencia.

Unidad de competencia ii

Crisis sociopolítica, movimientos sociales y soberanía nacional (1821-1910)
1. Los problemas económicos, políticos y sociales para la organización del estado nacional: 
 a) Federalismo y Centralismo
 b) Liberales y conservadores
 c) Los conflictos internacionales y La defensa de la Soberanía Nacional
 d) La República restaurada de Juárez.
2. La conformación de las distintas Constituciones políticas.
3. La estabilidad política: El Porfiriato. La crisis socioeconómica y movimientos sociales de oposición al 

régimen.



46

BGCBACHILLERATO GENERAL POR COMPETENCIASSistema de Educación Media Superior

Unidad de competencia iii

Revolución Mexicana y la conformación del Estado Nación actual 
1. La sucesión presidencial, lucha por la democracia y soberanía nacional
 a) proceso revolucionario
 b) la Constitución de 1917 y su contenido social. 
2. La reorganización del estado mexicano posrevolucionario: institucionalización del sistema político 

mexicano. 
3. El periodo cardenista: el despliegue industrial y la rectoría del estado. 
4. Estabilidad y desequilibrios del crecimiento económico y el Estado neoliberal en México. (1940-2009). 

Nota: Las tres unidades de competencia responden al desarrollo de las competencias, genéricas 9 (atributos 3, 4, 5 y 
6) y 10 (atributo 1) así como las competencias básicas y extendidas que se describen en el apartado correspondiente.

VIII. Metodología de trabajo

Para esta unidad de aprendizaje se proponen diversas actividades didácticas que propician el desarrollo de habili-
dades cognitivas; el profesor y sus estudiantes trabajarán en conjunto para el logro de las competencias que le per-
mitan analizar los procesos histórico culturales, sociales y político-económicos que dan identidad a los mexicanos.

La columna vertebral del curso es el desarrollo de la construcción de la soberanía y la democracia nacional 
a través de los procesos y hechos históricos desde el México independiente a la primera época del siglo xxi.

El curso está diseñado como una unidad básica de aprendizaje donde se trabajará con diversos recursos: 
mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquemas cronológicos, cuadros comparativos, resúmenes, síntesis, 
ensayos, entre otros, que le facilite al estudiante el aprendizaje y trabajo colaborativo. 

Para el manejo de información histórica es esencial que los estudiantes lean y contrasten diversas 
fuentes como: documentos oficiales, crónicas, fragmentos de obras historiográficas, biografías, novela his-
tórica, cuentos, corridos populares, videos y atlas históricos, las cuales posibilitan que ellos se apropien de 
conceptos históricos, dominen eficazmente el lenguaje y comprendan diversas maneras de concatenar los 
hechos, procesos y fenómenos históricos. 

Por otro lado el profesor debe utilizar diversos materiales didácticos lo cuales puede ser impresos, 
audiovisuales, digitales, multimedia. Sus principales funciones son: a) motivar al estudiante para el apren-
dizaje, b) introducirlo a los temas (organizador previo) c) ordenar y sintetizar la información d) llamar la 
atención del alumno sobre un concepto e) reforzar los conocimientos; y los diseñará tomando en cuenta 
las características de sus estudiantes. 

Para evaluar la unidad de aprendizaje, se tomará en cuenta la evaluación formativa y sumativa. El logro 
de las competencias será a través de la valoración de los productos con la utilización de rúbricas, así como 
la autoevaluación y coevaluación del desempeño.

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 
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Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.

X. Perfil académico del docente y su función 

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II.Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Democracia y soberanía nacional
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias que ayuden en la comprensión de los procesos 

histórico sociales, político económicos y culturales, que conforman la identidad nacional.
2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 

Historia, Estudios políticos, Filosofía y Antropología, o haber realizado cursos, diplomados u otros 
(presentado los documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán evaluados 
y visados por el colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y 
manejo pedagógico de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, 
págs. 99-100

3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 
quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4
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5.  Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje. 

Instrumentos 
Examen o prueba objetiva, cuestionarios, test, lluvia de ideas, entre otras.

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o evidencias
Unidad de competencia 1. México indígena y europeo: nuestra identidad nacional. 
•	 Mapa de la Nueva España.
•	 Línea de tiempo de la monarquía al proceso de independencia.
•	 Mapa conceptual sobre el sistema colonial en México.
•	 Ensayo (producto integrador de la unidad de competencia).

Unidad de competencia 2. Crisis sociopolítica, reordenación democrática y soberanía nacional (1821-1910). 
•	 Exposición grupal.
•	 Resumen de cada una de las constituciones.
•	 Cuadro comparativo de las ventajas y desventajas del Porfiriato.
•	 Debate (actividad integradora, temas a elegir por los alumnos y profesor).

Unidad de competencia 3. Crisis política, económica y social de la sociedad multicultural mexicana  
hasta la era Neoliberal.

•	 Mapas conceptuales
•	 Cuadros sinópticos
•	 Esquemas cronológicos
•	 Cuadros comparativos

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 78-79
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•	 Resúmenes
•	 Síntesis
•	 Ensayo (Producto integrador)

Nota: Se recomiendan los siete videos en YouTube: Nueva historia mínima de México ilustrada, UNAM, SEP. 

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación. 

Instrumentos
Actividades integradoras y productos por unidad de competencia.
•	 Portafolios de evidencias por unidad de aprendizaje curricular.
•	 Examen departamental.
•	 Coevaluación.
•	 Autoevaluación.
•	 Visitas académicas. (Museos y centros históricos de la Ciudad de México y Guadalajara, entre otras.)

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia. 

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA: 
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal 

de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo 

ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordi-

nario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

XIII. Bibliografía

a) Básica
Alvarez de la Peza, y Escalanta Fuentes, G. (2010) Historia de México 2, México. Esfinge.
Rodriguez Ramos, J. (2013) Historia de México 2, México. Patria.
Ruiz Garcia, P. (2011) Historia de México II, México. Esfinge.

b) Complementaria
Martin Moreno, F. (2011) 100 Mitos de la Historia de México, México. Aguilar.
Martinez Urbalejo, B. (2012) Historia de México 1, México. Book Mart.
Martinez Urbalejo, B. (2013) Historia de México 2, México. Book Mart.

Biblioteca digital http://wdg.biblio.udg.mx/
TV UNAM (2009) Nueva historia mínima de México ilustrada. http://youtu.be/gj8vZCTDX3A 

Consultada 19 de noviembre de 2014. 
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Formación ciudadana Abril 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de Unidad de aprendizaje: 

Básica común obligatoria Cuarto Curso

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Humanidades y sociedad 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Filosofía y humanidades Comprensión del ser humano y ciudadanía

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar 
diversos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema inédita, ante lo cual 
se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La Unidad de aprendizaje Formación ciudadana, se ubica en el eje curricular de Comprensión del Ser 
Humano y Ciudadanía del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades y Ciencias Sociales.

En la actualidad, la noción de ciudadano ha sufrido transformaciones; anteriormente significaba un ser que 
sólo tenía derechos y obligaciones dentro de un estado, cuyo comportamiento era pasivo; ahora significa un 
nuevo ciudadano consciente, reflexivo, crítico y clamante de sus derechos, cuando estos han sido violentados.

Además, los jóvenes bachilleres, buscan maneras de interactuar y el reconocimiento de una identidad 
personal, por ello indagan formas y espacios para expresar sus ideas y que éstas sean respetadas por los demás.

Los estudiantes, en Formación ciudadana, deberán adquirir los conocimientos, las habilidades y los valores 
necesarios que permitan construir su identidad como mexicanos, y como jaliscienses, a partir del conocimiento 
y respeto de las instituciones públicas y de las leyes que rigen la vida nacional, en un contexto democrático.

Desarrollar competencias le permitirá destacar sus potencialidades cognitivas y valores, personales y sociales, a 
fin de desenvolverse en la cotidianidad de la comunidad donde vive, en el marco de los derechos humanos y civiles.

Este curso pretende que los jóvenes comprendan la dinámica social de su entorno, valorando y respe-
tando la diversidad cultural, así como las formas de participación y de expresión en las dimensiones sociales, 
económicas y políticas, entre otras. 

La intención del programa es orientar el curso de Formación ciudadana para lograr que los estudiantes 
se conviertan en ciudadanos ejemplares al cumplir la mayoría de edad constitucional.
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III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Identidad
Diseña y emprende proyectos en los que considere su autoconocimiento, autoestima, pensamiento ético 
y  respeto a la diversidad, tomando en cuenta las dimensiones que intervienen en la conformación de su 
personalidad e identidad.

Ciudadanía
Propone soluciones a problemas de la sociedad de manera  proactiva, solidaria y cooperativa con un alto 
sentido de responsabilidad y justicia, con respeto a la diversidad y la sustentabilidad.

Pensamiento crítico
Sustenta una postura personal, integrando informadamente diversos puntos de vista, utilizando su 
capacidad de juicio.

Competencias Genéricas del MCC del SNB 
CG 1.  Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue;
CG 1.4  Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
CG 6.  Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
6.2  Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
CG 9.  Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo;
CG 9.3  Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e ins-

tituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.
CG 9.5   Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
CG 10.  Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales
CG 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y dere-

chos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.
CG 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos 

local, nacional e internacional.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante identifica, analiza y valora las distintas prácticas sociales que se presentan en contextos políticos, 
económicos y culturales, y toma actitudes de respeto y tolerancia ante diversas situaciones, hacia el ejercicio 
de una ciudadanía responsable y participativa como prospectiva de vida.

V. Competencias específicas

•	 Se asume como un individuo con derechos y obligaciones, que forma parte de una comunidad.
•	 Participa activamente de la diversidad de formas de organización social.
•	 Debate sobre sus derechos y obligaciones como integrante de la sociedad para mejorar su entorno y su 

calidad de vida.
•	 Propone posibles alternativas de mejora a los problemas que enfrenta el ciudadano contemporáneo. 
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Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Sociales
Básicas:
•	 CDb-CsSo 1.  Identifica el conocimiento social y humanista, como una construcción en constante trans-

formación
•	 CDb-CsSo 4 Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 

desigualdades que inducen
•	 CDb-CsSo 7 Evalúa las funciones de las leyes y su transformación con el tiempo
•	 CDb-CsSo 8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.
•	 CDb-CsSo 10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro 

de un sistema cultural, con una actitud de respeto.
Extendidas:
•	 CDex-CsSo 5. Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la interacción entre los indivi-

duos que la conforman, en el marco de la interculturalidad. 
•	 CDex-CsSo 8. Propone alternativas de solución a problemas de convivencia de acuerdo a la naturaleza 

propia del ser humano y su contexto ideológico, político y jurídico.  

Humanidades
Básicas
•	 CDb-Hum 14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de 

manera crítica en la vida cotidiana. 
Extendidas
•	 CDex-Hum 2. Propone soluciones a problemas del entorno social y natural mediante procesos argumen-

tativos, de dialogo, de liberación y consenso. 
•	 CDex-Hum 5. Valora la influencia de los medios de comunicación en los sujetos, la sociedad y la cultura.
•	 CDex-Hum 10. Participa en procesos deliberativos entre culturas distintas para la construcción de acuerdos 

que generen beneficios comunes.

Comunicación
Extendidas:
•	 CDex-Com 3 Debate sobre problemas de sus entorno fundamentando sus juicios en el análisis y la discri-

minación de la información emitida por diversas fuentes

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
Conceptos de ciudadanía, procesos de socialización, cultura, sociedad, movimientos sociales, instituciones 
sociales, derechos humanos universales, garantías constitucionales, democracia, participación social y sus 
mecanismos y globalocalización.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
Argumentación, reflexión, crítica y análisis comparativo.

Actitudes (disposición)
Participación activa, trabajo colaborativo y cooperativo, sensibilidad social y promoción de soluciones.

Valores (saberes formativos)
Responsabilidad, respeto, tolerancia, honestidad y compromiso.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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VII. Desglose de la(s) unidad(es) de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

Yo como parte de la sociedad 
1. Proceso de socialización.
•	 Vida cotidiana
•	 Socialización primaria
•	 Socialización secundaria
•	 Agentes socializadores
•	 Interacción simbólica
•	 Medios masivos de comunicación
•	 Prácticas, praxis, valores y  normas  

La cultura
•	 Concepto y elementos de la cultura
•	 Roles y estatus
•	 Estereotipo
•	 Transculturación
•	 Aculturación
•	 Contracultura 
Los contenidos de esta unidad de competencia abonan al logro de las competencia genérica 10 en particular 
con los atributos 10.1 y 10.3; así como a las CDb-CsSo 1, CDb-CsSo 4, CDb-CsSo 10, CDex-CsSo 5, CDex-Cs-
So 8, CDex-Hum 5 y CDex-Hum 10.

Unidad de competencia ii

Yo y mi participación social
1. Sociedad 
•	 Desarrollo  histórico de la sociedades hasta la actual
•	 Estructura social
•	 Grupo social
•	 Clases sociales
2. Movimientos Sociales 
•	 Definición 
•	 Objetivos
•	 Tipos
•	 Principales movimientos sociales que marcan la historia de México
3. Las instituciones sociales
•	 Culturales
•	 Familiares
•	 Educativas
•	 Religiosas
•	 Políticas
Los contenidos de esta unidad de competencia abonan al logro de la competencia genérica 9, en relación al atri-
buto 9.5 y 10 atributo 10.3; así como a las CDb-CsSo 1, CDb-CsSo 4, CDex-CsSo 5, CDex-CsSo 8 y CDex-Hum 2 

Unidad de competencia iii

Yo y mis derechos y obligaciones 
1. Derechos Humanos Universales  y sus garantías constitucionales.
•	 Derechos humanos universales
•	 Derechos fundamentales en la Constitución
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2. Democracia
•	 Formas de gobierno y de Estado
•	 Concepto y tipos de democracia
•	 Formas de participación social
3. Mecanismos democráticos de participación social
•	 Clasificación de poderes
•	 Partidos Políticos y estructura partidaria
•	 INE, características y atribuciones
Los contenidos de esta unidad de competencia abonan al logro de las competencias genéricas 1, atributo 
1.4; 6, atributo 6.2; 9 atributo 9.3 y 10 atributo 10.1; así como las CDb-CsSo 7, CDb-CsSo 8 y CDex-Hum 10.

Unidad de competencia iV

Mi construcción de ciudadanía
1. México y el mundo 
Crisis de la sociedad actual 
América Latina
México ante los retos del siglo XXI
2. Globalocalización
•	 Capitalismo
•	 Liberalismo
•	 Neoliberalismo
•	 Globalización
•	 Socialismo
•	 Principales agrupaciones en Jalisco y México
3. Construcción del concepto de ciudadanía
•	 Noción de ciudadanía
•	 Integración ciudadana participativa.
Los contenidos de esta unidad de competencia abonan al logro de las competencias genéricas 1, atributo 1.4; 
9 atributo 9.5; y 10 atributos 10.1 y 10.3, y las CDb-CsSo 10 y CDex-CsSo 8.

VIII. Metodología de trabajo

La metodología de trabajo de la unidad de aprendizaje curricular tiene como fundamento el diseño de una 
planeación que considera las características de los estudiantes, esto es, sus potencialidades y sus expectativas o 
proyecto de vida; por ello, la aplicación de una evaluación diagnóstica servirá para determinar los parámetros 
y considerarlos en la aplicación de criterios educacionales.

Se sugiere la planeación didáctica que organice sesiones de trabajo en tres momentos: apertura, desarrollo 
y cierre, y así ajustar los tiempos de modo tal que las actividades se lleven a cabo en razón de lo programado 
y así desarrollar procesos cognitivos y metacognitivos.

En estas sesiones es importante contemplar estrategias de enseñanza y aprendizaje que desarrollen com-
petencias en los alumnos; ello se facilitará si se fundamenta en el esquema del trabajo individual y en equipo.

Los productos integradores y otras evidencias del proceso de aprendizaje deberán cumplirse como se 
determine en el plan de clase, a efecto de valorar el rendimiento del estudiante con respecto de las compe-
tencias de cada unidad de competencia. 

Se sugiere fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo para desarrollar las habilidades de autoapren-
dizaje y el fortalecimiento del proceso de socialización, vinculándolas en actividades extracurriculares del 
departamento y de la escuela.

Esta organización pedagógica permitirá que los estudiantes comprendan, ejerciten y valoren la impor-
tancia de los procesos sociales, así como las formas diversas de expresión individual y social, respetando las 
manifestaciones sociales y culturales de su entorno y preparándolos para el futuro ejercicio de su ciudadanía.
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IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.

X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Formación ciudadana
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias de aprendizaje, que fortalezcan la identidad per-

sonal y cultural del individuo, para que dimensione sus derechos y obligaciones, así como los de otros 
ciudadanos en los diferentes ámbitos de la vida social.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, 
págs. 99-100
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2. Formación profesional: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: Derecho, 
Estudios Políticos, Filosofía y Sociología, o haber realizado cursos, diplomados u otros (presentado los 
documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán evaluados y visados por el 
colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y manejo pedagógico 
de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4 

XI. Evaluación del  aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos
•	 Aplicación de un cuestionario integrado por tres aspectos: habilidades, expectativas y valores.
•	 Aplicación de un test de estrategias y estilos de aprendizaje.

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales  pueden ser indi-
cados los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 
quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, 
págs. 78-79
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Productos y/o evidencias
Unidad de competencia 1. Yo como parte de la sociedad. 
•	 Cuadro de doble entrada.
•	 Esquema de Antecedentes-Efectos-Consecuencias (en torno a los aspectos imperantes entre machismo 

y feminismo)
•	 Cuadro PNI (positivo, negativo e interesante) en relación a los diferentes procesos sociales.
•	 Escrito donde el alumno exprese su punto de vista crítico.
•	 Resumen de información

Unidad de competencia 2. Yo y mi participación social. 
•	 Esquema semántico (donde se describan las perspectivas funcionalistas de las instituciones sociales).
•	 Esquema de contraste.
•	 Cuestionario temático.

Unidad de competencia 3. Yo y mis derechos y obligaciones 
•	 Mapa conceptual.
•	 Cuadro comparativo.
•	 Debate.
•	 Ejercicio de elecciones escolares.

Unidad de competencia 4. Mi construcción de ciudadanía. 
•	 Análisis de casos.
•	 Esquema de Antecedentes-Efectos-Consecuencias.
•	 Organizador gráfico (mapa conceptual, mapa mental, etc.)  donde se ordena y clasifican saberes conceptuales.
•	 Ensayo.

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos
•	 Coevaluación
•	 Autoevaluación
•	 Heteroevaluación: Exámenes parciales y departamentales.
•	 Productos integradores por unidad de competencia e integrador final.
•	 Rúbricas de evaluación de procesos.
•	 Actividades individuales y por equipos
•	 Valores y actitudes

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia. 

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA:
Artículo 5. “El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.  
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación
en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Univer-
sitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. “Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, 
se requiere: 
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I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

XIV. Bibliografía
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Bañuelos Espinoza J, Yazbeth Aguilar K, Vázquez Rivera M y Meza Álvarez A. (2011), Formación 

Ciudadana. México, McGraw Hill.
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Educación, Valores y Ciudadanía. Metas Educativas 2021, la educación que queremos para la 
generación de los Bicentenarios. Madrid, España. Organizaciòn de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. (OEI).

https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosDeclaracion/PAG0131.pdf Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Declaración de la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas , Aprobada y 
proclamada en la CLXXXIII sesión plenaria de la AG, el 10 de diciembre de 1948 Identificación Oficial: 
Resolución 217 A (III)    

Aguilera Portales, R. (2010) Ciudadanía y Participación política en el Estado democrático y Social, 
Editorial Porrúa, México.

http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio Instituto Nacional Electoral  
Bizberg, I. y Zapata, F. ( 2010) Los grandes problemas de México, VI Movimientos Sociales, México, Colegio 

de México A.C.
Rionda Ramírez J. (2013) Historia de los Movimientos Sociales en México, Las metamorfosos del facismo 
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http://148.202.105.23:8991/F?func=direct&local_base=UDG01&doc_number=000378614 Russo Foresto 

J (2010). Calidad democrática, formación ciudadana y comportamiento electoral, México, Instituto 
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Ciudadanía mundial Abril 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de Unidad de aprendizaje: 

Básica común obligatoria Quinto Curso

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Humanidades y sociedad 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Ciencias sociales Comprensión del ser humano y ciudadanía

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar di-
versos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema inédita, ante lo cual 
se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La Unidad de aprendizaje, Ciudadanía Mundial, se ubica en el eje curricular de Comprensión del Ser 
Humano y Ciudadanía del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades.

La presente unidad de aprendizaje pretende que los estudiantes asuman una actitud crítica ante la 
complejidad de los problemas contemporáneos derivados de múltiples factores del sistema político, eco-
nómico, social y cultural mundial. Para interpretar esta realidad global, es primordial analizar los procesos 
históricos que han acontecido a nivel internacional y han marcado al mundo desde la época colonial y 
mercantil hasta la época posmoderna que está caracterizada por las crisis económicas y el mundo de la 
informática y las multinacionales. 

Al mismo tiempo, se desarrolla una concepción del mundo particular y una forma de apropiárselo, se 
dice que hoy estamos abiertos a una nueva posibilidad de asumirnos como ciudadanos de un mismo mundo, 
en tanto compartimos el espacio y el tiempo, a la vez que heredamos y somos afectados por los problemas 
(ambientales, sociales, políticos, culturales, etc.) de diversos procesos globales. 

El estudiante de hoy está conectado con el mundo de forma más abierta e informada en comparación 
con épocas anteriores. El uso de las tecnologías de la comunicación le proporciona una perspectiva cada 
vez más extensa de lo que acontece en el mundo, a la vez que le abre la posibilidad de relacionarse con otras 
culturas y formas de vivir a través del uso del internet. Esta formación propicia en los estudiantes el ejercicio 
pleno de su ciudadanía mundial, la toma de decisiones de manera responsable, la continuidad de sus estudios 
profesionales y el desarrollo de sus valores, mediante experiencias propias y reflexión crítica. 
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III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG 

Ciudadanía
Propone soluciones a problemas de la sociedad de manera proactiva, solidaria y cooperativa con un alto 
sentido de responsabilidad y justicia, con respeto a la diversidad y la sustentabilidad. Trabaja en equipo de 
manera colaborativa y cooperativa, en el desarrollo de tareas que le permitan ejercer su autonomía y auto-
gestión en la toma de decisiones, siempre con postura ética y solidaria.

Competencias Genéricas del MCC del SNB 
•	 CG 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
•	 CG 9.5. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
•	 CG 9.6. Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 

ocurren dentro de un contexto global interdependiente.
•	 CG 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales.
•	 CG 10.1. Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 

derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.
•	 CG 10.3. Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los con-

textos local, nacional e internacional.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

Al término del ciclo de la unidad de aprendizaje el alumno es capaz de asumirse como ciudadano mundial 
activo y responsable a través de la comprensión de los hechos históricos y contemporáneos que le han dado 
forma al mundo en el que vive y le brinda una prospectiva asertiva. 

V. Competencias específicas

•	 Analiza y explica los procesos económicos, políticos, sociales y culturales del Mundo occidental desde la 
perspectiva de México, siglos XVI al XXI.

•	 Analiza las características y problemáticas de la ciudadanía mundial actual en su contexto social, político, 
cultural, histórico y económico.

•	 Identifica los conflictos de ideas y opiniones que existen a nivel mundial y reconoce el derecho de las 
minorías sociales a existir y expresarse respetando la diversidad cultural.

•	 Evalúa la función de las instituciones y reglas democráticas globales que buscan regular las diferencias y 
los conflictos mediante acuerdos y debates.

•	 Asume su responsabilidad frente al mundo reconociendo su pertenencia a una localidad, identificando 
sus potencialidades para aportar ideas y generar cambios.

•	 Utiliza la tecnología de la información y comunicación para insertarse como un ciudadano activo y critico 
frente al proceso de globalización.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Ciencias Sociales
Básicas
•	 CDb-CsSo 2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México 

y el mundo con relación al presente.
•	 CDb-CsSo 3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e interna-

cionales que la han configurado.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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•	 CDb-CsSo 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento.

Extendidas 
•	 CDex-CsSo 2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales 

que han dado lugar al entorno socioeconómico actual.
•	 CDex-CsSo 5. Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la interacción entre los indivi-

duos que la conforman, en el marco de la interculturalidad.

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
•	 Conceptos de globalización, neoliberalismo, renacimiento, humanismo, racionalismo, ilustración, revolu-

ción francesa, revolución industrial, conflicto, mediación, pacificación, multiculturalidad, discriminación, 
racismo, segregación, tolerancia, educación multicultural, identidad. 

•	 Acontecimientos generales implicados en la era de la modernidad en el Siglo XX y los albores del Siglo XXI. 
•	 Procesos que han desencadenado una nueva era provocada por los cambios tecnológicos. 
•	 Esfuerzos teóricos y prácticos que han dado lugar a la unión de regiones del mundo, desencadenando 

procesos de intercambio cultural, tecnológico, político y social. 
•	 Expresiones concretas de sustentabilidad a través de las redes sociales generadas en el mundo. 

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Utiliza los conceptos relacionados con ciudadanía mundial. 
•	 Relaciona los saberes teóricos referentes a la ciudadanía mundial con su vida cotidiana. 
•	 Explica los sucesos en un contexto global (histórico, económico, social, político y cultural). 
•	 Relaciona críticamente los acontecimientos del pasado con los de la ciudadana mundial presente. 
•	 Aplica en su contexto los conocimientos adquiridos. 
•	 Identifica eventos mundiales relevantes a través del estudio de la sociedad global. 
•	 Busca información a través de distintos medios electrónicos e impresos. 
•	 Maneja redes sociales digitales para ubicarse en su contexto global. 

Actitudes (disposición)
•	 Participa pro-activamente en clase. 
•	 Trabaja de forma colaborativa. 
•	 Es solidario ante las problemáticas de la ciudadana mundial. 
•	 Interés frente a la información que irá descubriendo. 
•	 Propositivo y entusiasta para la realización de las tareas. 
•	 Abierto para conocer el acontecer global. 
•	 Crítico ante las problemáticas de la sociedad actual. 
•	 Dispuesto para Adquirir conciencia de vivir en un mundo multicultural y diverso.

Valores (saberes formativos)
•	 Respeto.
•	 Solidaridad. 
•	 Honestidad. 
•	 Tolerancia. 
•	 Responsabilidad. 
•	 Equidad.
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VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

El mundo de hoy
1. Globalización y Neoliberalismo.
•	 División política geográfica mundial.
•	 Función de las principales instituciones globales: culturales, políticas, sociales, ambientales y económicas 

(oficiales y ONG´s).
•	 América latina. (Cultura y política.)
2. La era de la información.
•	 Revolución de la información, Cambios sociales y consecuencias.
3. Evolución y construcción de la ciudadanía mundial.
•	 Concepto de ciudadano.
•	 Concepto de ciudadanía.
•	 Construcción de la ciudadanía en el contexto mundial.

Nota: La unidad de competencia 1 responde al desarrollo de las competencias, genéricas 9, 5 y 6 con sus 
atributos, los cuales describen que el alumno será capaz de identificar su contexto social con el cual se vincula 
hacia el mundo a través del uso de las tecnologías. 

La correspondencia entre las competencias del MCC, básicas (CDb-Com 12, CDb-CsSo 2. CDb-CsSo 3. 
CDb-CsSo 5,) y extendidas (CDex-CsSo 2.) aalineándose a las competencia especificas del BGC: A, B, E y f.

Unidad de competencia ii

La era moderna y contemporánea
1. Renacimiento. 
•	 Centros económicos, políticos y culturales. 
•	 La ciencia, la técnica y el arte. 
•	 Humanismo y racionalismo. 
•	 Descubrimientos geográficos.
2. Ilustración y grandes revoluciones burguesas. 
•	 Ilustración. 
•	 Revolución Industrial y Revolución Francesa. 
•	 Procesos de independencia en América. 

Nota: La unidad de competencia 2 responde al desarrollo de las competencias, genéricas 9, 5 y 6 con sus 
atributos, los cuales describen que el alumno será capaz de identificar su contexto social con el cual se vincula 
hacia el mundo a través del uso de las tecnologías. 

La correspondencia entre las competencias del MCC, básicas (CDb-CsSo 2. CDb-CsSo 3.) Y extendidas 
(CDex-CsSo 2.) alineándose a las competencia especificas del BGC: A, B y E.

Unidad de competencia iii

Un mundo diverso y en conflicto siglo XX y XXI
1. Conflicto. 
•	 Concepto de conflicto y principales causas de los conflictos. 
•	 Principales conflictos a nivel internacional: Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Terrorismo y actuales. 
2. Mediación y pacificación. 
•	 Conceptos de mediación y pacificación. 
•	 Principales instituciones y organismos que trabajan en pro de la mediación y pacificación. 
•	 Acciones para la mediación y pacificación de los conflictos actuales. 
3. Multiculturalidad e Interculturalidad. 
•	 Concepto y características de multiculturalidad e Interculturalidad. 
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•	 La migración como un fenómeno de la multiculturalidad. 
•	 Concepto y tipos de discriminación: racismo y segregación. 
•	 La tolerancia y la educación multicultural. 
•	 Posicionamiento ante la diversidad (identidad). 

Nota: La unidad de competencia 3 responde al desarrollo de las competencias, genéricas 9, 5 Y 6 con sus 
atributos, los cuales describen que el alumno será capaz de identificar su contexto social con el cual se vincula 
hacia el mundo a través del uso de las tecnologías. 

La correspondencia entre las competencias del MCC, básicas (CDb-CsSo 5.) Y extendidas (CDex-CsSo 
5.) alineándose con nuestras competencia especificas del BGC. (B),C) D),).

Unidad de competencia 4

Pertenecer al mundo de hoy. 
1. Identidad mexicana y conocimiento mundial.
2. Mi prospectiva como ciudadano mundial. 

Nota: La unidad de competencia 4 responde al desarrollo de las competencias, genéricas 9, 5 Y 6 con sus 
atributos, los cuales describen que el alumno será capaz de identificar su contexto social con el cual se vincula 
hacia el mundo a través del uso de las tecnologías.

La correspondencia entre las competencias del MCC, básicas (CDb-CsCom12, CDb-CsSo 5.) Y exten-
didas (CDex-CsSo 5.) alineándose a las competencia especificas del BGC: E.

VIII. Metodología de trabajo

En esta unidad de aprendizaje se trabaja con diversas actividades individuales y colaborativas enfocadas a 
lograr que el estudiante pueda asumirse como un ciudadano mundial activo y responsable, a través de la 
comprensión de los sucesos históricos y contemporáneos que le han dado forma al mundo en el que vive. 

La unidad de aprendizaje está integrada por cuatro unidades de competencia, las cuales se inician con 
la ubicación global del mundo actual, identificando procesos y fenómenos históricos, para cerrar con la 
reflexión del ciudadano mexicano y mundial. 

Ésta UA se basa en el desarrollo de competencias, a partir de aprendizajes que permitan a los estudiantes 
articular los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en contextos globales que los favorezcan a lo 
largo de su vida.

La evaluación de las competencias será continua y en diferentes momentos. En el logro de éstas se toma-
rán en cuenta los aspectos formativos y sumativos. El alumno, acompañado siempre del docente, dará cuenta 
del logro de las mismas a través de las actividades integradoras planteadas en cada unidad de competencia. 
Así mismo se busca generar ambientes para la autoevaluación y coevaluación del desempeño.

Al inicio de la unidad de aprendizaje el docente, junto con los alumnos, realizará un encuadre de las 
competencias a desarrollar, para eso se dará a conocer el perfil de egreso del BGC, así como las competen-
cias específicas y las del MCC que le competen a dicha unidad de aprendizaje. Además se deben rescatar los 
conocimientos previos a través de un instrumento sugerido en el apartado de evaluación diagnóstica. Se 
establecerán acuerdos generales y criterios de evaluación del desempeño. 

Se trabajará de manera individual, colaborativa y cooperativa. Así mismo, el profesor utilizará diversos 
materiales didácticos que pueden ser: impresos, audiovisuales y multimedia.

Las principales funciones del docente son: a) motivar al estudiante para el aprendizaje, b) introducirlo a 
los temas, c) ordenar y sintetizar la información, d) llamar la atención del estudiante sobre el concepto clave, 
e) reforzar los conocimientos; y f) que diseñe su prospectiva de ciudadano del mundo. 

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara.
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Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a:
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias.
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. Las estrategias pedagó-

gicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. Los momentos, medios e instrumentos para la 
evaluación del aprendizaje.

•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 
del estudiante, a través de la tutoría grupal. 

•	 Los requerimientos para la actualización docente.
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.

X. Perfil académico del docente y su función 

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Ciudadanía Mundial 
1. Experiencia académica: en el estudio de los procesos político-económicos y socioculturales, para formar 

ciudadanos en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de la democracia. 
2. Formación profesional: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: Derecho, Es-

tudios Políticos e Historia.  

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que 
se establecen a continuación:

2  Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 99-100
3  Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 

quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4
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1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica 
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos 
Examen diagnóstico, cuestionarios, test, lluvia de ideas, y organizadores gráficos entre otras.

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o evidencias
Unidad de competencia 1. El Mundo de hoy 
•	 Análisis de los periódicos de mayor circulación diariamente.
•	 Crónica de la globalización y neoliberalismo.
•	 Mapamundi para localizar regiones, culturas y movimientos
•	 Esquema u organizador grafico de las funciones de las principales ONG´s.
•	 Cuadro comparativo de los sistemas políticos, culturales de América Latina y México
•	 Mapa mental de las principales redes sociales.
•	 Cuadro comparativo de los cambios sociales y consecuencia (positivo y negativo).
•	 Análisis escrito a través de preguntas reflexivas de la revolución de la información (como a cambio el mundo).
•	 Concepto (personal) de ciudadano mundial. Investigación sobre la construcción y evolución del concepto 

ciudadano. (Dónde nace y cómo evoluciona)

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 78-79
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Unidad de competencia 2. La era moderna y contemporánea. 
•	 Análisis del renacimiento y como cambió el mundo.
•	 Cuadro de doble entrada de los Centros económicos, políticos y culturales. La ciencia, la técnica y el arte. 
•	 Investigación de Humanismo y Racionalismo concepto y representantes. 
•	 Organizador gráfico de las principales causas y consecuencias de los descubrimientos geográficos.
•	 Mapamundi con los viajes de exploración.
•	 Periódico mural con el análisis de los grandes conflictos y como cambiaron el mundo.
•	 Collage o cartel con alguno de los temas de la unidad.

Unidad de competencia 3. Un mundo diverso y en conflicto siglo XX y XXI. 
•	 Lectura del concepto de conflicto, y elabora sus fichas 
•	 Línea de tiempo de los principales conflicto causas y efectos. 
•	 Uso de mapamundi.
•	 Concepto de mediación y pacificación.
•	 Redacción personal de los organismos dedicados a la pacificación y mediación.
•	 Propuesta para las acciones de mediación y pacificación. Investigación y lectura de cada uno de los con-

ceptos. . (Multiculturalidad, migración, discriminación, racismo, diversidad y segregación).
•	 Ensayo de tres minutos sobre cada uno de los temas. (Multiculturalidad, migración, discriminación, ra-

cismo, diversidad y segregación).
•	 Video documental realizado por los estudiantes. (Temas a elegir). Actividad integradora.

Unidad de competencia 4. Pertenecer al mundo de hoy. 
•	 Debate: ciudadano mexicano en el mundo. (Preguntas detonantes elegidas por el profesor)
•	 Reflexión escrita sobre el video: Mexicanos en el extranjero. http://youtu.be./DF0tfStWvdw.
•	 Ciudadano del mundo canción del grupo Los 6m2.

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos
•	 Actividades integradoras por unidad de competencia.
•	 Portafolios de evidencias por unidad de aprendizaje curricular.
•	 Examen departamental.
•	 Coevaluación.
•	 Autoevaluación.

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia.

XII. Acreditación 

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA: 
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación
En el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Uni-
versitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Identidad y filosofía de vida Abril 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de Unidad de aprendizaje: 

Básica común obligatoria Quinto Curso-Taller

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Humanidades y sociedad 14 43 57 54

Academia: Eje curricular:

Filosofía y humanidades Comprensión del ser humano y ciudadanía

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e 
integrar diversos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema 
inédita, ante lo cual se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en 
distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La Unidad de aprendizaje Identidad y filosofía de vida, se ubica en el eje curricular de Comprensión del 
Ser Humano y Ciudadanía del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades.

Esta unidad de aprendizaje busca que el estudiante sea capaz de reflexionar sobre la importancia de la 
actividad filosófica, de las corrientes actuales del pensamiento, de su objeto y función, así como de la con-
cepción del hombre, del sentido y significado de su actuación, en el reconocimiento de la individualidad y 
diversidad cultural.

El análisis de los factores que integran el sentido de pertenencia e identidad en los individuos posibilita 
ampliar o acrecentar la visión social y ciudadana, requerida por una sociedad global e interdependiente, como 
vía para la fundamentación y participación comprometida. 

En la primera unidad de competencia: actividad filosófica, se busca que el estudiante se acerque a la 
reflexión para que amplié e integre una visión personal de la filosofía, a partir de la exploración de los pro-
blemas fundamentales y de las corrientes, o posiciones, que permean la discusión filosófica de actualidad.

En la segunda unidad de competencia: “hombre” como problema filosófico, se revisa la construcción 
del concepto “hombre”, a partir de las aportaciones de los filósofos más representativos en el devenir de la 
historia de las ideas. Así mismo, se realiza un acercamiento a la noción de identidad, bajo la hipótesis que en 
la cultura, en el fenómeno de la globalización y en la idiosincrasia del entorno, se encuentran los elementos 
conformadores de la misma. Con estas acciones el estudiante podrá asumir los rasgos y caracteres que con-
forman su identidad para trazar su proyecto de vida.

En la tercera unidad de competencia: formación de la identidad, el estudiante realiza un estudio de caso 
acerca de un problema relacionado a la formación de su identidad, analizado con las herramientas que la 
hermenéutica aporta, particularmente desde la construcción de la misma, en términos de narración. 
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III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Identidad
Diseña y emprende proyectos en los que considere su autoconocimiento, autoestima, pensamiento ético 
y respeto a la diversidad, tomando en cuenta las dimensiones que intervienen en la conformación de su 
personalidad e identidad.

Pensamiento crítico
Sustenta una postura personal, integrando informadamente diversos puntos de vista, utilizando su 
capacidad de juicio.

Competencias Genéricas del MCC del SNB
CG 1.  Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
CG 1.1.  Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.
CG 1.4.  Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
CG 6.  Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
CG 6.3.  Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 

nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
CG 6.4.  Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
CG 10.  Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales.
CG 10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la 

ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante reflexiona sobre aspectos teóricos que integran los conceptos de vida, muerte y trascendencia, 
a partir de los saberes filosófico-antropológicos adquiridos; así mismo, toma conciencia de su ser y sentido 
de autoafirmación en una realidad compleja, para dar pertinencia a sus acciones.

V. Competencias específicas

•	 Reconoce en el pensamiento teórico-racional de la filosofía una construcción humana que le permite 
expresar una visión personal acerca de la realidad en transformación.

•	 Analiza el concepto de hombre, a partir de las corrientes filosóficas, como un producto cultural en trans-
formación para identificar su situación en el mundo

•	 Reconoce su identidad como producto de un contexto multicultural para dar sentido a sus acciones en 
todos los campos de su vida

Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Humanidades 
Básicas
•	 CDb-Hum 1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva
•	 CDb-Hum 2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad
•	 CDb-Hum 3. Examina y argumenta de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos relacio-

nados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección
•	 CDb-Hum 5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo 

con los principios lógicos 
•	 CDb-Hum 6. Define con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.

1  Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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•	 CDb-Hum 7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
Extendidas
•	 CDex-Hum 7. Entiende, desde perspectivas hermenéuticas y naturalistas, el impacto de procesos culturales 

en la sociedad actual.
•	 CDex-Hum 9. Valora las repercusiones de diversas corrientes de pensamiento en los sujetos, la sociedad 

y la cultura.

Ciencias Sociales 
Extendidas
•	 CDex-CSoc-4 Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos histórico-sociales 

mediante procedimientos teóricos-metodológicos

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
•	 Actividad filosófica.
•	 Corrientes filosóficas contemporáneas.
•	 Problemas de la filosofía.
•	 Concepto de hombre en su devenir histórico.
•	 Idiosincrasia e identidad multicultural.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Aplica métodos y estrategias para la reconstrucción del discurso de la identidad.
•	 Cuestiona los argumentos establecidos en los discursos filosóficos de la antropología y la hermenéutica.
•	 Reconoce su identidad en el marco de la diversidad.
•	 Identifica en su vida cotidiana los problemas de su identidad.

Actitudes (disposición)
•	 Muestra interés por el ser humano y su situación actual en la sociedad.
•	 Sensibilización por fenómenos sociales y sentido de pertenencia.
•	 Reconocimiento y respeto por la diversidad social y cultural.
•	 Posición crítica, compromiso y participación frente a la realidad social del hombre.
•	 Gusto por lectura para la fundamentación de sus ideas.

Valores (saberes formativos)
•	 Respeta las ideas e idiosincrasia en el marco de diversidad social y cultural.
•	 Ejerce la libertad para expresar su pensamiento con asertividad en relación con la conformación y devenir 

global y local de su propia identidad.
•	 Es consciente de la necesidad de revisar su formación e identidad cultural a lo largo de su vida.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de CompetenCia i

Actividad filosófica
1. ¿Por qué y para qué la filosofía?: Origen de la actividad filosófica 
2. Problemas de la filosofía
3. Características generales de las corrientes actuales del pensamiento filosófico 
Con esta unidad de competencia se logran las siguientes CDb-Hum 1. y CDb-Hum 6.
     
Unidad de CompetenCia ii

El hombre como problema filosófico
1. Evolución del concepto de hombre: antigüedad, medioevo, modernidad y postmodernidad 
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2. Hombre y cultura 
3. Globalización y entornos culturales (multiculturalidad)
4. Fundamentos de la idiosincrasia como individuo 
Con esta unidad de competencia se logran las siguientes: CDb-Hum 3, CDb-Hum 5, CDex-Hum 7, CDex-
Hum 9 y CDex-CSoc-4

Unidad de CompetenCia iii

Formación de la identidad
1. La narrativa en la construcción de identidad (Ejemplo: P. Ricoeur y/o Giménez)
2. Problemas de la conformación de identidad:
•	 Sentido de vida
•	 Muerte y trascendencia
•	 Equidad de género
•	 Derechos humanos, etc.
Con esta unidad de competencia se logran las siguientes CDb-Hum 2, CDb-Hum 7 y CDex-Hum 9.

VIII. Metodología de trabajo

Con el propósito de incentivar en el estudiante el desarrollo de las competencias que orientan la presente 
unidad de aprendizaje, se sugiere implementar metodologías de enseñanza-aprendizaje centradas en la cons-
trucción y significatividad del conocimiento, así como estrategias de aprendizaje para propiciar el análisis, el 
pensamiento crítico y el compromiso ciudadano para consolidar la identidad con sentido de vida.

En la primera unidad de competencia: actividad filosófica, se busca que el estudiante se acerque a la 
reflexión a efecto de que amplié e integre una visión personal de filosofía, a partir de la exploración de los 
problemas fundamentales y de las corrientes o posiciones que permean la discusión filosófica de actualidad. 
Se sugiere el uso de estrategias y actividades para identificar las nociones existentes en el grupo de estudiantes 
sobre: ¿Qué es, cuál es su objeto y cuál es la función de la filosofía?, lecturas de análisis para conocer su opinión 
acerca del origen de la filosofía, organizadores gráficos en el que presente el objeto y función de la filosofía, etc.

En la segunda unidad de competencia: hombre como problema filosófico, se hace una revisión de la 
construcción del concepto “hombre” a partir de las aportaciones de los filósofos más representativos en 
el marco de la historia de las ideas. Así mismo, se realiza un acercamiento a la noción de identidad bajo la 
hipótesis que en la cultura, en el fenómeno de la globalización y en la idiosincrasia del entorno, se encuen-
tran los elementos conformadores de la misma. Con estas acciones el estudiante podrá asumir los rasgos y 
caracteres que conforman su identidad para trazar su proyecto de vida. Como propuesta de trabajo se puede 
hacer uso de estrategias para la recuperación de saberes previos, acerca del concepto de “hombre”, con el 
fin de orientar el ejercicio hacia la identificación de las concepciones producidas a lo largo de la historia; el 
resumen de diversos textos le permitirá identificar la conformación de “hombre” en términos de cultura, 
modernidad, en los contextos local, nacional e internacional.

En la tercera unidad de competencia: formación de la identidad, el estudiante realiza un estudio de caso 
acerca de un problema relacionado a la formación de su identidad, analizado con las herramientas que la 
hermenéutica aporta, particularmente desde la construcción de la misma, en términos de narración. Para el 
desarrollo de la presente unidad se sugieren estrategias que lleven al estudiante a realizar análisis del discurso, 
para identificar los elementos de la construcción de la identidad. El estudio de caso le permitirá explicar 
cómo percibe y sustenta su identidad en el marco de la globalización y multiculturalidad. 

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
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•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.

X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Análisis Económico
•	 Experiencia académica: en el análisis e interpretación de los fenómenos económicos en sus ámbitos re-

gional, nacional y global.
•	 Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 

Economía, Administración Financiera y Negocios Internacionales, o haber realizado cursos, diplomados 
u otros (presentado los documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán eva-
luados y visados por el colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión 
y manejo pedagógico de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:

2  Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 99-100
3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 

quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4
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1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos 
•	 Saberes Previos 
•	 Técnica SQA
•	 Lista de cotejo
•	 Lluvia de ideas
•	 Acreditar competencias
•	 Portafolio como estrategia: Portafolio de planeación
•	 Esta revisión cualitativa se realizará a partir de la escala PAL (OSABI)
•	 Rubrica como esquema para ponderación cualitativa y cuantitativa de la calidad del producto que se solicita.

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o evidencias
•	 Cuadros de doble entrada 
•	 Reportes de lectura
•	 Organizadores gráficos
•	 Estudios de casos
•	 Resolución de problemas

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 78-79
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•	 Resumen analítico 
•	 Foro para exposición
•	 Debate para retroalimentación
•	 Elaboración de Ensayo
•	 Examen
•	 Portafolio de desarrollo

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos
•	 Portafolio de evidencias
•	 Criterios de desempeño partir de rubricas 
•	 Escala OSABI para el manejo en el desarrollo de competencias institucional 
•	 Actividades aprendizaje (apertura, desarrollo y cierre)
•	 Examen

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia.

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA: 
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.” 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación
en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Univer-
sitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, 
se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

XIII. Bibliografía

a) Básica
Bartra, R. (2012). La jaula de la melancolía: identidad y metamorfosis del mexicano. México. Random 

House Mondadori
Bauman, Z. (2013). Vida líquida. México. Editorial Planeta
Xirau, R. (2014) Introducción a la historia de la filosofía. México. Colección de textos Universitarios. UNAM

b) Complementaria
Arendt, H., & Cruz, M. (1993). La condición humana (Vol. 306). Barcelona: Paidós.
Bartra, R. (2012). La jaula de la melancolía: identidad y metamorfosis del mexicano. Random House Mondadori.
Bauman, Z., & Vecchi, B. (2005). Identidad.
Beuchot, M. (2007). Hermenéutica analógica y educación. Hermenéutica analógica-barroca y educación, 9.
Cruz, R. R. (2000). Emergencia de culturas juveniles: estrategias del desencanto (Vol. 3). Editorial Norma.
Giménez, G. (2005). La Teoría y el Análisis de la Cultura. CONACULTA conjuntamente con IC@ CULT. México.
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Homs, R. (1993). El gran reto mexicano: alternativas para cambiar la idiosincracia de una sociedad: la 
autoridad y el poder en la vida de los mexicanos. Editorial Diana, SA.

Lagarde, M. (1996). Identidad de género y derechos humanos. La construcción de las humanas. Guzmán 
Stein, Laura y Silvia Pacheco (comps.) Estudios básicos de derechos humanos IV. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, San José, Costa Rica.

Merino, H. B. (2007). Identidades inciertas: Zymunt Bauman. Herder.
Ricoeur, P. (1999). La identidad narrativa. Historia y narratividad, 215-230.
Ricoeur, P. (2003). Tiempo y narración. III: El tiempo narrado (Vol. 2). Siglo xxi.

Biblioteca digital http://wdg.biblio.udg.mx/
Lagarde.docLagarde, M. (1990). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. 

México: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de http://www.despertarlibertario.
com.co/inicio/biblioteca/feminismo/Los%20cautiverios%20de%20las%20mujeres-%20 11 de 
Noviembre de 2014.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Geografía y cuidado del entorno Abril 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de Unidad de aprendizaje: 

Básica común obligatoria Sexto Curso-Taller

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Humanidades y sociedad 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Ciencias sociales Comprensión del ser humano y ciudadanía

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e 
integrar diversos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema 
inédita, ante lo cual se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en 
distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La Unidad de aprendizaje Geografía y cuidado del entorno, se ubica en el eje curricular de Comprensión 
del Ser Humano y Ciudadanía del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades.

La actual problemática socio ambiental, requiere, para su comprensión e interpretación, de nociones 
científicas argumentadas que puedan proporcionar al alumno un pensamiento integrado y complejo para 
relacionar en forma sistemática la interdependencia que se da entre la sociedad y la naturaleza, bajo los 
principios de sustentabilidad. 

Actualmente los escenarios de degradación, impacto y riesgo ambiental se presentan en los ámbitos 
local y global y amenazan la salud y vida de las personas, su patrimonio, y al ambiente mismo, tanto en las 
localidades urbanas como rurales que estructuran el sistema espacial de asentamientos humanos en cada 
región de la llamada aldea global. 

El aprendizaje de la Geografía, como disciplina científica, aporta las herramientas necesarias para 
una coherente lectura de esta problemática, a través de sus métodos y nociones elementales, además de 
proporcionar a los sujetos en formación los insumos necesarios para la elaboración de estrategias sus-
tentables de cuidado de su entorno habitado que le permitan acceder a mejores estándares de calidad de 
vida individual y colectiva.

Esta unidad de aprendizaje pretende lograr en el estudiante el desarrollo de competencias que le per-
mitan identificar, analizar e interpretar la complejidad de la problemática socio-ambiental actual, soportada 
en una lógica de secuenciación temática que opera desde lo cercano hacia lo lejano y promover acciones 
concretas de mejoramiento ambiental a través del respeto y cuidado de su entorno, para así contribuir a la 
construcción de sociedades sustentables garantizando con ello una mejor calidad de vida a las comunidades 
humanas presentes y futuras. 
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III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG 

Ciudadanía
Propone soluciones a problemas de la sociedad de manera proactiva, solidaria y cooperativa con un alto 
sentido de responsabilidad y justicia, con respeto a la diversidad y la sustentabilidad. Trabaja en equipo de 
manera colaborativa y cooperativa, en el desarrollo de tareas que le permitan ejercer su autonomía y auto-
gestión en la toma de decisiones, siempre con postura ética y solidaria.

Responsabilidad ambiental
Preserva el medio ambiente, a partir del diseño de estrategias y acciones que le permitan expresar el valor 
que le otorga a la vida y a la naturaleza para su conservación.

Competencias Genéricas del MCC del SNB

Se autodetermina y cuida de sí
CG 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
CG. 1.5.  Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
CG 8.  Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
CG 8.1.  Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 

curso de acción con pasos específicos.
CG 11.  Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
CG 11.1. Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 

e internacional.
CG 11.2. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 

ambiental en un contexto global interdependiente.
CG 11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante construye propuestas pertinentes que contribuyen a la solución de los problemas ambientales, a 
través del análisis de su entorno y el impacto ambiental producido por las actividades humanas, al relacionar 
los aspectos geográfico, biológico y social, con una visión ética, crítica y sistémica.

V. Competencias específicas

•	 Relaciona las implicaciones geográficas, biológicas, económicas, políticas y culturales del impacto ambiental 
en los espacios habitados con base en el análisis de su entorno.

•	 Establece una actitud favorable para la solución de problemas ambientales y urbanos en los ámbitos local, 
nacional e internacional con base en el análisis de su entorno.

•	 Contribuye al alcance de un equilibrio entre las actividades humanas del espacio habitado y la naturaleza, 
elaborando propuestas viables para el mejoramiento de su entorno

•	 Argumenta sus decisiones a partir del análisis de valores éticos y morales como base de la integración social.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Ciencias Experimentales Básica 
•	 CDb-CsEx 1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos 

históricos y sociales específicos.
•	 CDb-CsEx 11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones 

humanas de impacto ambiental.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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Extendida
•	 CDex-CsEx 1. Valora de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos que trae consigo el desarrollo 

de la ciencia y la aplicación de la tecnología en un contexto histórico-social, para dar solución a problemas.
•	 CDex-CsEx 3. Aplica los avances científicos y tecnológicos en el mejoramiento de las condiciones de su 

entorno social.
•	 CDex-CsEx 4. Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, químico y biológico presentes en la naturaleza 

que alteran la calidad de vida de una población para proponer medidas preventivas.
•	 CDex-CsEx 5. Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos interdisciplinarios atendiendo 

problemas relacionados con las ciencias experimentales.

Ciencias sociales
•	 CDex-CsSoc 3.- Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud crítica y reflexiva creando 

conciencia de la importancia que tiene el equilibrio en la relación ser humano-naturaleza.

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
1. El entorno el clima, la hidrografía, la biodiversidad, y el relieve. 
2. Actividades económicas pecuarias, agrícolas, extractivas, de servicios y de transformación 
3. Delimitación de territorio, tenencias de la tierra y uso de suelo. 
4. La cultura y su dimensión geográfica. 
5. El impacto ambiental positivo y negativo en el medio físico y factores de riesgo naturales y antropogénicos. 
6. La huella ecológica.
7. Los procesos de variabilidad de los fenómenos geográficos tales como contaminación atmosférica, hi-

drológica, suelo. 
8. Implicaciones que se presentan en la biodiversidad. 
9. Procesos de cambio y problemática de los fenómenos económicos en las actividades pecuarias, agrícolas, 

extractivas, servicios y de transformación. 
10. Procesos de cambio de los fenómenos políticos en la organización social, delimitación de territorio, 

tenencias de la tierra y uso de suelo. 
11. Procesos de cambio de los fenómenos culturales tales como tradiciones y creencias propios de su entorno. 
12. Bases de la legislación ambiental existente. 
13. Relaciones del ser humano con la naturaleza.
14. Desarrollo sustentable.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Representación espacial. 
•	 Elaboración y redacción de textos. 
•	 Maneja diversas fuentes de información. 
•	 Utilización del a TIC´s para la gestión de la información. 
•	 Análisis e interpretación cartográfica. 
•	 Organización y expresión de ideas. 
•	 Observación del paisaje geográfico habitado. 
•	 Análisis cambios de su entorno. 
•	 Investiga recursos de apoyo para su proyecto. 
•	 Propone acciones de mejoramiento de su entorno. 

Actitudes (disposición)
•	 Disposición para el trabajo autónomo y colaborativo. 
•	 Autogestión en la adquisición del conocimiento e información. 
•	 Actitud crítica y respetosa ante los diferentes contextos. 
•	 Escucha activamente sus compañeros y compañeras. 
•	 Reconoce otros puntos de vista. 
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Valores (saberes formativos)
•	 Honestidad. 
•	 Puntualidad. 
•	 Responsabilidad para participar en las actividades y proyectos. 
•	 Solidaridad con sus compañeros aportando soluciones para la resolución de problemas. 
•	 Tolerancia para trabajar en equipo con sus compañeros. 

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de CompetenCia i

El paisaje geográfico
Relaciona las implicaciones geográficas, biológicas, económicas, políticas y culturales del impacto ambiental 
en los espacios habitados con base en el análisis de su entorno.

1. El entorno el clima, la hidrografía, la biodiversidad, y el relieve.
2. Actividades económicas (pecuarias, agrícolas, extractivas, de servicios y de transformación).
3. Organización social, delimitación de territorio, tenencias de la tierra y uso de suelo.
4. La cultura y su dimensión geográfica.
Los contenidos de esta unidad fortalecen el desarrollo de siguientes competencias: CDb-CsEx 1 y CDex-CsEx 4

Unidad de CompetenCia ii

Problemática del espacio habitado
Establece una actitud favorable para la solución de problemas ambientales y urbanos en los ámbitos local, 
nacional e internacional con base en los (postulados o teorías) del desarrollo sustentable.
1. El impacto ambiental positivo y negativo en el medio físico y factores de riesgo naturales y antropogénicos.
2. La huella ecológica a los niveles de impacto personal, familiar, comunitario y regional.
3. Indicadores y criterios de sustentabilidad.
4. Los procesos de variabilidad de los fenómenos geográficos tales como contaminación atmosférica, 

hidrológica, suelo.
5. Implicaciones que se presentan en la biodiversidad.
6. Procesos de cambio y problemática de los fenómenos económicos y culturales, propios de su entorno.
7. Bases de la legislación urbana y ambiental existente.
Los contenidos de esta unidad fortalecen el desarrollo de siguientes competencias: CDb-CsEx 1 y CDex-CsEx 1

Unidad de CompetenCia iii

Prácticas alternativas para el desarrollo sustentable
Contribuye al alcance de un equilibrio entre las actividades humanas del espacio habitado y la naturaleza, 
elaborando propuestas viables para el mejoramiento de su entorno.

Argumenta sus decisiones a partir del análisis de valores éticos y morales como base de la inte-
gración social.
1. Las acciones para realizar un proyecto.
•	 Conformar equipos de trabajo.
•	 Propuesta del plan de trabajo.
•	 Estructura y procedimientos metodológicos del plan.
•	 Planificación y los medios para la operación del plan.
•	 Estrategias de solución.
•	 Análisis de resultados.
•	 Evaluación del plan.
Los contenidos de esta unidad fortalecen el desarrollo de siguientes competencias: CDex-CsEx 11, CDex-
CsEx 3, CDex-CsSo 3 y CDex-CsEx 4 y CDex-CsEx 5
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VIII. Metodología de trabajo

La unidad de aprendizaje de Geografía y cuidado del entorno se plantea como curso-taller y se integra al 
eje curricular de Comprensión del ser humano y ciudadanía. Está basada en el desarrollo de competencias, a 
partir de aprendizajes que permitan a los estudiantes articular los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores en contextos específicos que los favorezcan a lo largo de su vida y en la realidad cotidiana. De esta 
manera se favorecen el desarrollo de capacidades, a través de estrategias de aprendizaje y sus respectivos 
productos, los cuales serán las evidencias que permitirán identificar la medida en que los estudiantes logran 
el desarrollo de las competencias descritas en los apartados IV y VI de este programa. 

Ésta formación propicia en los estudiantes el ejercicio pleno de su ciudadanía, la toma de decisiones de 
manera responsable, la continuidad de sus estudios profesionales y el desarrollo de sus valores, mediante 
experiencias propias y reflexión crítica. 

En la unidad de aprendizaje curricular de Geografía y cuidado del entorno, las competencias genéricas, 
disciplinares básicas y extendidas implican una alineación del BGC y el MCC relacionados con las áreas disci-
plinares de las Ciencias Sociales y las Ciencias Experimentales, ya que se engloban las actividades humanas 
y su relación con el medio ambiente. 

El programa consta de tres unidades de competencias, en cada una se propone una actividad integradora 
basada en problemas, estudio de casos o elaboración de proyectos, las cuales pueden ser modificadas de 
acuerdo con las características propias del entorno de cada localidad, fomentando el desarrollo del pensa-
miento científico y razonamiento inductivo, lo que le facilitará la toma de decisiones para llevar un estilo de 
vida sano y cuidado de su medio ambiente. 

El papel formativo de la UAC se centra en que los alumnos interpreten los fenómenos geográficos, sus 
relaciones con las actividades económicas, el impacto ambiental y el deterioro del medio físico causado por 
esas mismas actividades. Lo anterior tiene como propósito que los estudiantes adquieran las herramientas 
para que ellos mismos propongan y desarrollen acciones efectivas en el cuidado y preservación de su entorno 
físico inmediato, mediante proyectos de mejoramiento ambiental y desarrollo sustentable.

Al inicio de la unidad de aprendizaje, el docente realizará un encuadre para rescatar los conocimientos 
previos através de los instrumentos sugeridos en el apartado de evaluación diagnóstica; hará una introducción 
general de la unidad y se establecerán los acuerdos de trabajo y evaluación. Así mismo, dará a conocer el perfil de 
egreso del BGC, así como las competencias específicas y las del MCC que le compete a dicha unidad de aprendizaje. 

Se trabajará de manera individual, colaborativa y cooperativa. 
Por otro lado, el profesor utilizará diversos materiales didácticos lo cuales pueden ser impresos o digitales, au-

diovisuales y multimedia. Sus principales funciones son: a) motivar al estudiante para el aprendizaje, b) introducirlo 
a los temas (organizador previo), c) ordenar y sintetizar la información, d) llamar la atención del estudiante sobre 
un concepto, e) reforzar los conocimientos; y los diseñará tomando en cuenta las características de sus estudiantes. 

La evaluación de la unidad de aprendizaje, se lleva a cabo en diferentes momentos: la evaluación diagnóstica, 
formativa y sumativa y se llevará a cabo de manera continua. Tanto el profesor como el alumno, darán cuenta del 
logro de las competencias a través de la valoración de los productos solicitados los cuales están determinados por 
rúbricas y criterios, así como los agentes evaluadores que son: heteroevaluación que se llevará a cabo mediante 
un examen departamental; la autoevaluación del estudiante y la coevaluación del desempeño de sus compañeros. 

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 
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del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.

X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

a) Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias:
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

b) Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Geografía y cuidado del entorno
1. Experiencia académica: en la implementación de estrategias de evaluación que propicien desarrollo de 

las competencias necesarias para la comprensión del espacio geográfico y su cuidado.
2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 

Geografía, Biología, Salud Ambiental e Ingenierías, o haber realizado cursos, diplomados u otros (pre-
sentado los documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán evaluados 
y visados por el colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y 
manejo pedagógico de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, 
págs. 99-100

3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 
quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4
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5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica 
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos 
•	 Examen o prueba objetiva
•	 Cuestionarios
•	 Test
•	 Lluvia de ideas
•	 Simulaciones
•	 Demostración práctica y organizadores gráficos entre otras.

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o evidencia
Unidad de Competencia I. El paisaje geográfico
•	 Cuadro sinóptico.
•	 Mapa o plano de su comunidad.
•	 Cuadro comparativo.
•	 Bandera con elementos culturales y naturales representativos.
•	 Autoevaluación.
•	 Coevaluación.
•	 Producto integrador. 
Unidad de Competencia II. Problemática del espacio habitado
•	 Mapa conceptual.
•	 Reporte escrito: Huella ecológica.
•	 Proyecto de sustentabilidad aplicable en su entorno.
•	 Mapa mental.

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 78-79
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•	 Diagrama.
•	 Periódico mural.
•	 Ensayo.
•	 Exposición de la Legislación ambiental.
•	 Autoevaluación.
•	 Coevaluación.
•	 Producto integrador. 

Unidad de Competencia III. Prácticas alternativas para el desarrollo sustentable
•	 Producto integrador: Proyecto de propuestas viables para el mejoramiento de su entorno.
•	 Autoevaluación.
•	 Coevaluación.

Nota: La academia determina los valores, indicadores y criterios para las rúbricas de evaluación de cada uno 
de los instrumentos.

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos
•	 Tareas o evidencias de desempeño
•	 Productos Integradores
•	 Examen departamental
•	 Valores y actitudes
•	 Coevaluación
•	 Autoevaluación

Nota: Los porcentajes (ponderación), los determinará la academia.

XII. Acreditación

De acuerdo al Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad 
de Guadalajara:
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación
En el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Univer-
sitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Reflexión ética Abril 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de Unidad de aprendizaje: 

Básica común obligatoria Sexto Curso-Taller

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Humanidades y sociedad 57 0 57 5

Academia: Eje curricular:

Filosofía y humanidades Comprensión del ser humano y ciudadanía

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar di-
versos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema inédita, ante lo cual 
se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La Unidad de aprendizaje Reflexión ética, se ubica en el eje curricular de Comprensión del Ser Humano 
y Ciudadanía del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades.

La reflexión filosófica busca el análisis de los fundamentos que conforman una visión de bienestar, 
equidad, libertad, felicidad y realización de los seres humanos; por tanto, la razón de las nociones que expli-
can el modo de ser, el carácter y las formas que perpetúan o transforman el deber hacia el compromiso que 
adquieren los seres humanos; objeto central de esta unidad de aprendizaje para estudiantes de bachillerato.

La formación integral, a partir del enfoque por competencias, implica el estudio del entorno y las pro-
blemáticas que se presentan al estudiante; la recuperación de los fenómenos sociales, las problemáticas, así 
como las soluciones, que se formulan en el marco de la diversidad, es el centro de debate que define una 
formación para la vida.

La Filosofía no sólo consiste en teorías y formas de abordaje para hacer critica del estado de cosas existen-
tes, sino, por el contrario, se trata de una actividad intelectual de comprensión para participar en la búsqueda 
de una sociedad que, reconociendo sus diferencias, se acerca al otro de cara al compromiso por la conquista 
de un mundo mejor; donde la responsabilidad determina el grado de inclusión y participación social.

La reflexión ética es pensada en la aplicación de juicios morales desde los conceptos de libertad, justi-
cia, democracia, vida plena o buena vida, plan y proyecto de realización, y se conciban como un ejercicio 
permanente en su desempeño como individuo comprometido consigo mismo, la naturaleza y la sociedad.

Como reflexión, en tanto estrategia y actitud, es una forma de comprender los valores y prácticas éti-
co-morales en los diversos campos del conocimiento, la participación política, la producción y apreciación 
artística, la comunicación y pensamiento para la conformación de la identidad, el pensamiento crítico y 
la participación ciudadana. Esta unidad de aprendizaje busca formar un estudiante de bachillerato, que se 
desempeñe con responsabilidad en la vida social y profesional y logre su realización como ser humano en 
el mejor de los mundos posibles.
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III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG 

Pensamiento crítico
Sustenta una postura personal, integrando informadamente diversos puntos de vista, utilizando su 
capacidad de juicio.

Ciudadanía
Propone soluciones a problemas de la sociedad de manera proactiva, solidaria y cooperativa con un alto 
sentido de responsabilidad y justicia, con respeto a la diversidad y la sustentabilidad. Trabaja en equipo de 
manera colaborativa y cooperativa, en el desarrollo de tareas que le permitan ejercer su autonomía y auto-
gestión en la toma de decisiones, siempre con postura ética y solidaria.

Competencias Genéricas del MCC del SNB
CG 1.  Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
CG 1. 1.  Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades
CG 1.4.  Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
CG 1.5.  Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones
CG 6.  Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
CG 6.3.  Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 

nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
CG 6.4.  Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
CG 9.  Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
CG 9.1.  Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante reflexiona acerca de las ideas morales que determinan modos de convivencia humana para 
la conformación de la identidad, pertenencia y compromiso de los individuos por los valores de la vida, la 
libertad y la dignidad, por los que históricamente ha luchado el hombre; además problematiza, en forma 
crítica, dilemas ético morales para la toma de decisiones que le permitan tener conciencia de los otros en su 
entorno local, nacional e internacional.

V. Competencias específicas

•	 Analiza el comportamiento moral desde las orientaciones éticas para fundamentar el grado de compromiso 
individual y colectivo en el marco de una sociedad diversa.

•	 Elige soluciones a problemas éticos y morales para fortalecer el proyecto de vida a partir de las oportuni-
dades de desarrollo que ofrece la sociedad en la que vive.

•	 Juzga el sentido de pertenencia y compromiso por la vida de los grupos humanos y de la realización de los 
individuos para el fortalecimiento de la ciudadanía a partir de sus entornos culturales. 

Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1
Humanidades
Básicas
•	 CDb-Hum 1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.
•	 CDb-Hum 3. Examina y argumenta de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos relacio-

nados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.
•	 CDb-Hum 7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
•	 CDb-Hum 9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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•	 CDb-Hum 13 Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

•	 CDb-Hum 15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
Extendida
•	 CDex-Hum 6. Ejerce sus derechos y obligaciones sustentado en la reflexión ético-política.Ciencias Sociales
Extendidas
•	 CDex-CsSo 1. Asume un comportamiento ético sustentado en principios de filosofía, para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones en diferentes escenarios sociales.

Comunicación
Extendida
•	 CDex-Com 4.- Propone soluciones a problemáticas de su comunidad a través de distintos tipos de textos, apli-

cando la estructura discursiva, verbal o no verbal y los modelos gráficos o audiovisuales que estén a su alcance.
•	 CDex-Com 5. Aplica los principios éticos en la generación y tratamiento de la información.

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Conceptos básicos para la reflexión ética 
2. El problema de la libertad y la responsabilidad 
3. Desarrollo de juicio moral 
4. Diversidad de sistemas éticos 
5. Implicaciones éticas del empoderamiento y devenir del proyecto de vida

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Aplica métodos y estrategias para la problematización de la vida moral
•	 Formula cuestionamientos a las formas de argumentación establecida en los discursos filosófico morales 
•	 Propone soluciones a problemas ético morales de la sociedad
•	 Identifica en su vida cotidiana los problemas éticos
•	 Hace inferencias morales acerca de situaciones sociales

Actitudes (disposición)
•	 Muestra interés por la situaciones ético-morales de su sociedad
•	 Sensibilización por fenómenos morales y éticos
•	 Posición crítica frente a la realidad moral
•	 Gusto por lectura para la fundamentación de sus ideas.

Valores (Saberes formativos)
•	 Respeta ideas y posturas ético morales en un marco de diversidad
•	 Ejerce la libertad para expresar su pensamiento con asertividad de acuerdo con la situación ético moral.
•	 Es consciente de la necesidad de revisar su formación moral a lo largo de su vida.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de CompetenCia i

Comportamiento moral y reflexión ética
1. Conceptos básicos para la reflexión ética
 1.1 Ética
 1.2 Moral

 1.2.1 Moralidad
 1.2.2 Problemas éticos y problemas morales
 1.2.3 Realización de la moral
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 1.3 Valores morales
 1.4 Razonamiento y juicios morales
 1.5 Libertad y responsabilidad moral
2. Ética y su relación con otros campos disciplinares y de participación
 2.1 Ética y economía
 2.2 Ética y política
 2.3 Ética y religión, etc.
3. Orientaciones éticas
 3.1 La categoría de alteridad y compromiso de Emmanuel Levinnas
 3.2 Pensamiento complejo Edgar Morín
 3.3 Pensamiento fluido de Sigmund Bauman

Orientaciones
El estudiante se apropia de conceptos básicos de la reflexión ética para comprender y expresar la realidad 
del mundo en el que vive, mediante la revisión de lecturas, organizadores gráficos, debates e integración de 
conceptos éticos-morales. Analiza el comportamiento desde las orientaciones éticas para fundamentar el 
grado de compromiso individual y colectivo en el marco de una sociedad diversa.

Con los contenidos de esta unidad de competencia se logra el desarrollo delas siguientes: CDb-Hum 1, 
CDb-Hum 3, CDb-Hum 7, CDb-Hum 9, CDb-Hum 15, CDex-CsSo 1 y CDex-Com 5

Unidad de CompetenCia ii

Fundamentos éticos morales

1. El problema de la libertad y la responsabilidad
2. La cosmovisión ética del mundo moderno (modernidad y postmodernidad)
3. El valor de la vida
4. Implicaciones éticas del empoderamiento y devenir del proyecto de vida

Orientaciones
Los alumnos hacen una revisión de las implicaciones del ejercicio de la libertad y de las consecuencias de 
esos actos para el establecimiento de la responsabilidad, que como individuos tenemos por la vida, y la 
participación para generar un mundo digno a partir de la realización individual y colectiva. Elige soluciones 
a problemas ético-morales para fortalecer su proyecto de vida, a partir de las oportunidades de desarrollo 
que ofrece la sociedad en la que vive.

Con los contenidos de esta unidad de competencia se logra el desarrollo delas siguientes: CDb-Hum 3, 
CDb-Hum 13, CDb-Hum 9, CDex-Com 4 y CDex-Com 5.

Unidad de CompetenCia iii

Desarrollo moral y Ética aplicada
1. Desarrollo del juicio moral
2. Dilemas morales
3. Problemas éticos a considerar
 3.1 Ética, ciencia y tecnología 
 3.2 Medio ambiente y desarrollo sustentable
 3.3 El Estado y los valores que lo sustentan
 3.4 Educar para el bienestar: los derechos humanos y la participación
 3.5 Realización del proyecto de plan de vida y ejercicio profesional
 3.6 Problemáticas éticas contemporáneos: feminismo, sexualidad, eutanasia, biotecnología, bioética, 

justicia, violencia social e intrafamiliar, xenofobia, racismo, felicidad, etc.
4. Participación y compromiso ciudadano 
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Orientaciones
Una vez que el estudiante ha explorado la noción de libertad y las implicaciones de sus acciones en el 
mundo, desarrolla el dilema implícito en el estudio de caso utilizando herramientas de juicio moral que le 
permitirán reconocer y tomar decisiones, de su compromiso ético y ciudadano, respecto a las problemáticas 
que se le presentan en su vida cotidiana. Juzga el sentido de pertenencia y compromiso por la vida de los 
grupos humanos y de la realización de los individuos para el fortalecimiento de la ciudadanía a partir de sus 
entornos culturales. 

Con los contenidos de esta unidad de competencia se logra el desarrollo de las siguientes: CDex-Hum 
6, CDb-Hum 13, CDb-Hum 15 y CDex-Com 5

VIII. Metodología de trabajo

Para incentivar, en el estudiante, el desarrollo de las competencias que orientan la unidad de Aprendizaje, 
se sugiere una metodología de enseñanza-aprendizaje centrada en la construcción y significatividad del 
conocimiento, así como estrategias de aprendizaje que propicien el análisis, el pensamiento crítico y el com-
promiso ciudadano sobre las problemáticas ético morales de su entorno, además de abordar el estudio del 
comportamiento moral desde su carácter problemático tanto en la dimensión individual como en la social, 
recuperando sólo aquellos elementos teóricos que abonen a la acción.

Para el análisis de los problemas éticos, de los conceptos básicos de ésta disciplina, así como de las 
orientaciones o aportaciones teóricas se sugiere el empleo de organizadores gráficos, resúmenes, formatos 
SQA, diagrama UVE de Gowin, etc., con los que se favorece la comprensión. 

Para hacer frente a la diversidad de las cosmovisiones ético-morales de la sociedad es relevante privile-
giar el diálogo como medio idóneo para la resolución de problemas, por ello se propone, a consideración, 
la estrategia del debate y la plenaria como sitio de intercambio y discusión de argumentos, donde se resalta 
la palabra del otro para la búsqueda de consensos.

Finalmente, la sociedad del conocimiento obliga a los estudiantes al uso de la web para informarse y 
compartir sobre los sucesos relativos a las prácticas morales y su efecto a nivel local, nacional e internacional; 
razón por la que se considera que el estudiante sea quien reconozca sus necesidades de documentación, para 
que de modo autónomo y colaborativo realice actividades de consulta, discriminación de la información, 
elaboración e integración de los datos y hechos, en un marco de respeto a los derechos de autor y al otro. 

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico. 
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X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias:
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Reflexión ética
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias que motiven a la reflexión ética y competencia 

filosófica, que impliquen: la observación, la abstracción, la interpretación, la argumentación y la emisión 
de juicios de valor sobre la justificación de la conducta moral, social, política, religiosa, entre otras.

2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 
Filosofía, Sociología, Derecho y Psicología, o haber realizado cursos, diplomados u otros (presentando los 
documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente que serán evaluados y visados por el 
colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y manejo pedagógico 
de los contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 99-100
3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las comApetencias docentes para 

quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4
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Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos 
Saberes previos 
•	 Técnica SQA
•	 Lista de cotejo
•	 Lluvia de ideas
Acreditar competencias
•	 Portafolio como estrategia: Portafolio de planeación

Esta revisión cualitativa se realizará a partir de la escala PAL (OSABI)

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o evidencias
•	 Cuadros de doble entrada 
•	 Reportes de lectura
•	 Organizadores gráficos
•	 Estudios de casos
•	 Resolución de problemas
•	 Resumen analítico 
•	 Foro para exposición
•	 Debate para retroalimentación
•	 Elaboración de ensayo
•	 Examen
•	 Portafolio de desarrollo
Porcentaje para la Evaluación sumativa acordado por la academia
•	 Unidad de competencia 1. ( __ %) 
•	 Unidad de competencia 2. ( __ %) 
•	 Unidad de competencia 3. ( __ %) 

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 78-79
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c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos
•	 Portafolio de evidencias
•	 Criterios de desempeño partir de rubricas 
•	 Escala OSABI para el manejo en el desarrollo de competencias institucional 
•	 Actividades aprendizaje (apertura, desarrollo y cierre)
•	 Examen 

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) los determinará la academia.

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA: 
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación
En el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Univer-
sitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, 
se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Análisis económico Abril 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de Unidad de aprendizaje: 

Básica común obligatoria Sexto Curso

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Humanidades y sociedad 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Ciencias sociales Comprensión del ser humano y ciudadanía

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar di-
versos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema inédita, ante lo cual 
se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La Unidad de aprendizaje Análisis Económico, se ubica en el eje curricular de Comprensión del Ser 
Humano y Ciudadanía del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades.

La formación en competencias en el ámbito económico permite a los estudiantes el acercamiento a 
situaciones especializadas que, sin perder la perspectiva general y multidisciplinar, les ayuda a identificar e 
interpretar, desde su contexto social, las causas que dan origen a ciertos fenómenos económicos de la so-
ciedad: la inflación, el desempleo, el agotamiento de los recursos naturales, el subdesarrollo, la pobreza, el 
consumismo, la concentración de la riqueza, las consecuencias de la globalización, entre otros.

La Economía juega un papel central en la configuración de valores y actitudes; adquieren especial im-
portancia los contenidos actitudinales relacionados con la toma de decisiones; la valoración de relaciones 
competitivas (potencializando ventajas); la actitud crítica ante las desigualdades económicas; la importancia 
de la conservación del medio natural para la calidad de vida.

La ciencia económica estudia las relaciones de las familias, empresas y gobierno (agentes económicos) 
con respecto al intercambio de bienes y servicios en la búsqueda de negocios que conduzcan al bienestar 
material de sus integrantes. 

La economía se divide, para su análisis, en microeconomía y macroeconomía. La primera se estudia a 
través de tres aspectos básicos; la producción (transformación de bienes naturales, para satisfacer las necesi-
dades humanas); el consumo de bienes y servicios de los agentes económicos; y la distribución o asignación 
de la producción entre los propios agentes. La macroeconomía estudia los grandes agregados económicos, 
como la producción y el consumo de toda la sociedad; la participación del Estado en la definición de políticas 
económicas (fiscal, monetaria, de bienestar, entre otras). 

La formación específica que ofrece esta unidad de aprendizaje, tiene por objetivo difundir una cultura econó-
mica, que permita al estudiante analizar la problemática de su entorno económico social, a través de herramientas 
que apoyen la comprensión del mundo contemporáneo y lo capaciten en la toma responsable de decisiones.



97

Programa de Unidad de Aprendizaje BGCDEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y SOCIEDAD

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Pensamiento crítico
Sustenta una postura personal, por medio de integrar informadamente diversos puntos de vista, y de utilizar 
su capacidad de juicio.

Ciudadanía
Propone soluciones a problemas de la sociedad de manera proactiva, solidaria y cooperativa con un alto 
sentido de responsabilidad y justicia, con respeto a la diversidad y la sustentabilidad. Trabaja en equipo de 
manera colaborativa y cooperativa, en el desarrollo de tareas que le permitan ejercer su autonomía y auto-
gestión en la toma de decisiones, siempre con postura ética y solidaria.

Competencias Genéricas del MCC del SNB

Piensa crítica y reflexivamente
CG 6.  Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
6.2.  Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
6.3.  Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 

nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.

Participa con responsabilidad en la sociedad
CG 9.  Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
9.4.  Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la sociedad.
9.5.  Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
9.6.  Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 

dentro de un contexto global interdependiente.
CG 11.  Contribuye al desarrollo sustentable, de manera crítica, con acciones responsables.
11.2.  Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 

ambiental en un contexto global interdependiente.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante argumenta la importancia de la economía en situaciones específicas de su entorno socioe-
conómico, con base en los elementos principales de las teorías de la producción y del consumo, a nivel 
microeconómico y macroeconómico.

V. Competencias específicas

•	 Describe la importancia de la economía como ciencia social, los elementos que la componen y su aplica-
ción en su entorno socioeconómico.

•	 Explica con fundamento en la teoría económica las relaciones eficientes de los agentes económicos en 
los mercados.

•	 Argumenta desde la economía de su país el comportamiento de los actores económicos y su influencia en 
nivel local, nacional y/o global. 
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Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Ciencias sociales
Básicas
•	 CDb-CsSo 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 

desigualdades que inducen.
•	 CDb-CsSo 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 

de un acontecimiento.
•	 CDb-CsSo 6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en 

la productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico. 
•	 CDb-CsSo 9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida.
Extendidas
•	 CDex-CsSo 2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales 

que han dado lugar al entorno socioeconómico actual.
•	 CDex-CsSo 7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo con los objetivos 

y metas de su proyecto de vida.

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Teoría económica. 
2. Microeconomía. 
3. Macroeconomía. 
4. Política económica: política monetaria y política fiscal. 
5. Relaciones de intercambio: globalización y comercio internacional. 

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Procesos de inducción. 
•	 Procesos de deducción. 
•	 Formación de conceptos y memoria.
•	 Visualización.
•	 Manejo y análisis de datos.
•	 Abstracción y generalización.
•	 Juicios y conclusiones.
•	 Liderazgo.

Actitudes (disposición)
•	 Trabajo individual y en equipo.
•	 Autogestión.
•	 Aceptación.
•	 Pro actividad.
•	 Adaptabilidad.
•	 Confianza y amistad.
•	 Diálogo.
•	 Cordialidad.
•	 Coherencia.

Valores (saberes formativos)
•	 Tolerancia.
•	 Respeto.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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•	 Equidad.
•	 Honestidad.
•	 Solidaridad.
•	 Justicia.
•	 Autenticidad.
•	 Democracia en el aula.
•	 Responsabilidad.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de CompetenCia 1

Introducción al estudio de la ciencia económica

1.1 Marco general de la economía.
1.2  La economía como ciencia.
 1.2.1 Objeto y método.
 1.2.2 Principales escuelas del pensamiento económico.
1.3 Escasez como problema central de la economía.
1.4 Las metas sociales de la economía.
1.5 Sistema económico:
 1.5.1 Concepto y elementos del sistema económico.
 1.5.2 Factores productivos: Capital, trabajo y recursos naturales.
 1.5.3 Agentes económicos: Empresas, familias y gobierno.
 1.5.4 Sectores económicos: Agropecuario, industrial y de servicios.
 1.5.5 Flujo circular. 
 1.5.6 Costo de Oportunidad.
 1.5.7 Frontera de posibilidades de producción.
En esta Unidad de Competencia se desarrollan las competencia disciplinares básicas No. 4, 5 y la competencia 
disciplinar extendida No. 7

Unidad de CompetenCia 2

Principios de microeconomía

2.1 Teoría de la utilidad (marginalidad).
2.2 Teoría del mercado (fuerzas del mercado).
 2.2.1 Funciones de demanda y oferta en equilibrio.
 2.2.2 Desplazamientos
 2.2.3 Precios de equilibrio.
 2.2.4 Excedentes y escasez.
 2.2.5 Elasticidad (precio: oferta y demanda).
2.3 Teoría del consumidor (demanda).
2.4 Teoría de la producción y costos (oferta).
 2.4.1 Producción (marginal y promedio) corto y largo plazo.
 2.4.2 Costos (totales, marginales y promedio) corto y largo plazo.
2.5 Estructura del mercado de bienes y servicios.
 2.5.1 Competencia perfecta.
 2.5.2 Competencia imperfecta (monopolio, oligopolio y competencia monopolística).
En esta Unidad de Competencia se desarrollan las competencia disciplinares básicas No. 5, 6 y la competencia 
disciplinar extendida No. 7
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Unidad de CompetenCia 3

Principios de Macroeconomía
3.1 Concepto de Macroeconomía
3.2 Demanda Agregada
3.3 Oferta Agregada.
3.4 Ingreso Y=C+I+G+(X-M)= PIB
3.5 Funciones económicas del gobierno: 
 3.5.1 Política Económica (Fiscal, Monetaria)
 3.5.2 Política expansionista.
 3.5.3 Política restrictiva.
3.6 El dinero y el sistema financiero.
 3.6.1 Conceptos, origen y funciones del dinero, del sistema financiero y  

 del proceso de creación del dinero bancario.
 3.6.2 La Banca central y sus funciones.
En esta Unidad de Competencia se desarrollan las competencia disciplinares básicas No. 4, 5, 6, 9 y las com-
petencias disciplinares extendidas No. 2 y 7

Unidad de CompetenCia 4

Economía internacional

4.1 Intercambio comercial y globalización.
 4.1.1 Beneficios del comercio internacional.
 4.1.2 Principio de la ventaja absoluta y ventaja relativa o comparativa.
 4.1.3 Concepto de globalización.
 4.1.4 Organización mundial del comercio (OMC). Etapas del comercio internacional (Área de libre co-

mercio, unión aduanera y mercado común).
4.2 Balanza Comercial.
 4.2.1 Política comercial (aranceles y barreras comerciales).
 4.2.2 Exportaciones.
 4.2.3 Importaciones.
En esta Unidad de Competencia se desarrollan las competencia disciplinares básicas No. 4, 5, 6, 9 y las com-
petencias disciplinares extendidas No. 2 y 7.

VIII. Metodología de trabajo

La unidad de aprendizaje consta de cuatro unidades de competencia, en cada una se propone una actividad 
integradora, que colabora de forma directa en el desarrollo de competencias en los estudiantes y abonan al 
perfil del egresado.

Al inicio de la unidad de aprendizaje el docente realizará un encuadre donde rescatará los conocimientos 
previos a través de una prueba diagnóstica; hará una introducción general de la unidad y se establecerán los 
acuerdos de trabajo y evaluación. Se dará a conocer el perfil de egreso, así como las competencias de dicha 
unidad de aprendizaje.

La forma de trabajo podrá ser de manera individual y colectiva, fomentando el trabajo cooperativo y/o 
colaborativo; los resultados y conclusiones de las diversas actividades se presentarán en sesión plenaria para 
la retroalimentación.

Se propone que los contenidos de la unidad de aprendizaje se estudien con base en las siguientes técni-
cas y estrategias: la instrucción directa; la simulación, el aprendizaje en grupo/cooperativo, la investigación 
documental, aprendizaje basado en problemas (ABP) y estudio de casos.

Es importante mencionar que la labor del profesor será de guía, de mediador y de acompañante en el 
proceso de aprendizaje, a través de la coordinación de diversas actividades que propicien la participación 
de los estudiantes, para lo cual se sugieren los siguientes productos:
•	 Periódico mural.
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•	 Ensayo.
•	 Tríptico.
•	 Línea del tiempo.
•	 Cuadro comparativo.
•	 Control de lectura.
•	 Portafolio de evidencias.
•	 Mapa conceptual.

Se utilizarán diversos materiales didácticos, que puede ser impresos, audiovisuales, digitales, multimedia. 
Sus principales funciones son: a) motivar al estudiante para el aprendizaje, b) introducir un tema (organiza-
dor previo), c) ordenar y sintetizar la información, d) llamar la atención del alumno sobre un concepto, e) 
reforzar los conocimientos y diseñarlos tomando en cuenta las características de sus alumnos. 

Para la evaluación de la unidad de aprendizaje, la cual es formativa y sumaria principalmente, tanto el 
profesor como el estudiante, darán cuenta del nivel de logro las competencias, a través de la valoración de 
los productos solicitados, los cuales están determinados por criterios y rúbricas, así como de la hetero-eva-
luación, auto-evaluación y co-evaluación. 

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.

X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 99-100
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•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Análisis Económico
1. Experiencia académica: en el análisis e interpretación de los fenómenos económicos en sus ámbitos 

regional, nacional y global.
2.  Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 

Economía, Administración Financiera y Negocios Internacionales, o haber realizado cursos, diplomados 
u otros (presentado los documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán 
evaluados y visados por el colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, com-
prensión y manejo pedagógico de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 
quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento 
base, págs. 78-79
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XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica 
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje. 

Instrumentos
•	 Examen con reactivos de opción múltiple o preguntas abiertas.

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o evidencias
1. Participación en clase: cada una de las sesiones de clase en las que se aborde el conocimiento de los 

módulos de la unidad de aprendizaje, se planea la participación de los estudiantes. Los instrumentos de 
registro de información de cada alumno en su portafolio de evidencias.

2. Control de lecturas: los alumnos tendrán que entregar un reporte de lectura, bajo la técnica de la Idea 
principal, de cada unidad de competencia la cual debe apegarse a la rúbrica correspondiente.

3. Dos exámenes: un parcial y un departamental durante el curso. Se sugiere que los reactivos sean de 
opción múltiple.

4. Al finalizar cada unidad de competencia se realizará un producto integrador, el cual pueden ser: periódico 
mural, ensayo, tríptico, línea del tiempo, cuadro comparativo, portafolio de evidencias, mapa conceptual.

5. Autoevaluación y co-evaluación: se llevará a cabo mediante un formato o guía de instrucción que el 
profesor entregará.

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos
•	 Dos exámenes, un parcial y un departamental.
•	 Participación en clase.
•	 Control de lecturas.
•	 Producto integrador.
•	 Autoevaluación y co-evaluación.

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) los determinará la academia.

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA:
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones cen-

tesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo 

ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
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II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.
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