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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 Ciencias naturales y de la salud

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 Ciencias naturales y de la salud, que integra los programas 
de las siguientes UAC básicas:
•	 Física I (1er semestre). La comparación entre las preconcepciones y los resultados obtenidos a partir 

de la experimentación e indagación científica serán el motor de impulso para que el estudiante se 
acerque a los fenómenos de la naturaleza y la construcción que sobre ella hace el hombre.

•	 Física II (2° semestre). La valoración del impacto de los aportes de la ciencia y la tecnología conducen 
a los estudiantes a analizar fenómenos relacionados con la energía y proponer solución a diversos 
problemas de su entorno.

•	 Química I (2° semestre). Como ciencia experimental, la química fomenta el desarrollo de la 
curiosidad, una virtud que todo joven estudiante posee; el espíritu de búsqueda, de indagación, se 
verá satisfecho con una serie de experimentos, que tenderán a resolver un problema o a encontrar una 
respuesta, y no se limitarán solo a observar y a comprobar.

•	 Química II: (3er semestre). El desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes proactivas, 
respecto de los fenómenos químicos para comprender sus propiedades y predecirlas, propicia el uso 
de tecnologías de la información y del aprendizaje y el uso racional de las sustancias, con lo que se 
pretende favorecer en el alumno la adquisición de una cultura ambiental que le permita actuar en 
forma crítica en un marco de valores.

•	 Biología I (4° semestre). El desarrollo integral del estudiante en su relación con la naturaleza y la 
investigación, en el marco de una cultura científica, es una de las prioridades de esta ciencia, centrada 
en las capacidades, conocimientos y actitudes positivas, que establece el objeto de estudio de la 
biología a partir de niveles de la organización y características fundamentales de los seres vivos: 
la composición, estructura y función celular, desde el enfoque de la metodología de las ciencias 
experimentales.

•	 Biología II (5° semestre). La biología tiene también como prioridad los conocimientos y actitudes 
positivas respecto de los seres vivos, así como comprender su origen, evolución, composición, 
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estructura y función, y saber utilizar racionalmente los recursos disponibles de su medio, propiciando 
el uso de tecnologías alternativas y el respeto a su entorno.

•	 Sexualidad humana (1er semestre). La sexualidad es parte inherente del ser humano, presente 
desde antes del nacimiento, y lo acompaña a lo largo de toda su vida; por lo tanto, en razón de que está 
influenciada por diversos factores que determinan las formas de pensarla, actuarla y vivirla desde las 
perspectivas biológica, psicológica, social y cultural, es importante educar y formar a los jóvenes en 
este tema. 

•	 Educación para la salud (1er semestre). Es importante educar para tener un buen nivel de bienestar 
y de salud, ya que lo que las personas piensan, dicen y hacen tiene influencia considerable en estos 
aspectos, de tal manera que el comportamiento llega a ser un determinante decisivo para la salud física, 
psicológica e interpersonal, y se ve reflejado en la calidad de vida.

•	 Acercamiento al desarrollo deportivo (2° semestre). Las serias señales de alerta ante el avance 
de las consecuencias derivadas del sedentarismo y el alto estrés que vivencia la mayor parte de la 
población, conduce a un accionar que pretende el bienestar y la salud mediante contenidos académicos 
que aseguren en sus estudiantes el desarrollo de una cultura que adopte estilos de vida saludables, 
asumiendo de forma consciente su bienestar físico, mental y social.

•	 Recreación y aprovechamiento del tiempo libre (3er semestre). El contexto de la recreación 
y el tiempo libre, en nuestros momentos históricos, radica en la urgente necesidad de encontrar el 
equilibrio biopsicosocial frente a las exigencias del mundo actual. A partir de la esencia del concepto 
de recreación se da referencia a un proceso individual, voluntario y relajante que distrae, divierte y 
activa mentalmente, y cuyo objetivo es descubrir habilidades de convivencia, confianza, realización 
y socialización que le permitan al estudiante percibir el inicio del desarrollo de su personalidad e 
interactuar con los demás.

•	 Actividad física y desarrollo personal (4° semestre). La aplicación de estrategias que incidan en 
procesos para identificar emociones en el alumno y manejarlas de manera constructiva, conducen al 
reconocimiento de la actividad física como un medio para el desarrollo físico, además de decidir sobre 
el cuidado de la salud a partir del conocimiento del cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que 
pertenece.

•	 Diseño de plan de vida (5° semestre). En la actualidad, los cambios socioculturales y tecnológicos 
importantes demandan que los jóvenes analicen su entorno y planteen nuevos estilos y estrategias de 
vida; lo que hace necesario contar con un plan de acciones específicas para afrontar los retos que se 
presentan.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Física I Abril de 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:

Ciencias naturales y de la salud 34 26 60 7

Academia: Eje curricular:

Física Comprensión de la naturaleza

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, Física I, se ubica en el eje curricular de Comprensión de la naturaleza del 
BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Ciencias experimentales.

Las competencias son desarrolladas mediante actividades que incorporan estrategias del Apren-
dizaje Activo de la Física e implementación de proyectos enfocados a la solución de problemas reales. 
Lo que permite la comparación entre las preconcepciones y los resultados obtenidos a partir de la 
experimentación e indagación científica. Con base en la organización de las unidades de competencia 
la secuencia es semiflexible, ya que es posible abordar las unidades de competencia I y II en el orden 
que sea más conveniente a las condiciones y necesidades del plantel o grupo. Sin embargo, se sugiere 
seguir la secuencia propuesta debido a la comodidad que representa pasar de un nivel de menor a 
mayor complejidad. La unidad de competencia III representa la integración de las competencias de 
esta UA a partir del diseño e implementación de un proyecto para probar las Leyes del Movimiento 
de Newton.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG 

Explica los fenómenos naturales y sociales aplicando modelos, principios y teorías básicas de las ciencias, 
tomando en consideración sus implicaciones y relaciones causales. Aplica procedimientos de la ciencia 
matemática, para interpretar y resolver problemas en actividades de la vida cotidiana y laboral. 
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Competencias Genéricas del Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato 

Piensa crítica y reflexivamente
CG5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo.
CG 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
CG 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
CG 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
CG 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular 

nuevas preguntas.

IV. Propósito (objetivo general)

Valora el impacto de la física en su vida cotidiana por medio del desarrollo de un proyecto y del uso de la 
metodología científica para probar las leyes del movimiento de Newton al relacionarla con su entorno. 

V. Competencias específicas

•	 Interpreta datos sobre diferentes tipos de movimiento, procedentes de  observaciones y mediciones en 
espacios pertinentes (laboratorio, aula, espacios abiertos), para resolver problemas y predecir las conse-
cuencias de los fenómenos de la naturaleza.

•	 Elabora proyectos de indagación y experimentación de fenómenos físicos, relacionados con distintos tipos 
de movimiento y sus causas.

•	 Valora el impacto de los aportes de la ciencia y la tecnología, y sus efectos en el entorno.
•	 Analiza los fenómenos de la naturaleza relacionados con los conceptos de energía mecánica, térmica y 

electromagnética,  obteniendo información de diversas fuentes para solución de problemas diversos en 
su entorno.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Ciencias experimentales
Básicas
•	 CDb-CsEX3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis nece-

sarias para responderlas.
•	 CDb-CsEX4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de carácter cien-

tífico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.
•	 CDb-CsEX5 Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas 

y comunica sus conclusiones.
•	 CDb-CsEX6 Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencias científicas.
•	 CDb-CsEX10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos obser-

vables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.
Extendidas
•	 CDex-CsEx5 Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos interdisciplinarios atendiendo 

problemas relacionados con las ciencias experimentales.
•	 CDex-CsEx6 Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, selección, análisis y síntesis 

para la divulgación de la información científica que contribuya a su formación académica.
•	 CDex-CsEx7 Diseña prototipos o modelos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar 

principios científicos, hechos o fenómenos relacionados con las ciencias experimentales

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. Desarrolla proyectos para la solución de problemas científicos relacionados con su contexto.
2. Comprende el papel de la ciencia en la vida cotidiana.
3. Comprende y expresa la relación entre los conceptos mecánicos y su entorno.
4. Utiliza los conceptos relacionados con el movimiento mecánico para explicar situaciones relacionadas 

con su entorno.
5. Comprende la interrelación entre el movimiento mecánico y sus causas.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Aplica el método científico para la solución de problemas de su contexto relacionados con los fenómenos 

mecánicos.
•	 Aplica los conceptos derivados de la mecánica en la solución de problemas relacionados con su contexto 
•	 Explica el comportamiento de los fenómenos naturales en términos de la mecánica.
•	 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, en la realización de experimentos relacionados 

con los fenómenos mecánicos.
•	 Identifica los sistemas y reglas o principios relacionados con los fenómenos de la mecánica.
•	 Comunica los resultados de experimentación o implementación de proyectos por medio de reportes o 

informes científicos.

Actitudes (disposición)
•	 Valora la manera en que el conocimiento de los fenómenos relacionados con la mecánica impacta en su 

vida cotidiana
•	 Emite juicios y comentarios fundamentados y documentados.
•	 Participa en las actividades motivado por la adquisición de nuevo conocimiento o reforzar el adquirido 

previamente.

Valores (saberes formativos)
•	 Tolera que los resultados obtenidos de una experimentación sean diferentes a sus preconcepciones.
•	 Respeta las ideas diferentes a las propias manifestadas durante el trabajo en equipo y sesiones grupales.
•	 Comunica con ética los resultados obtenidos de experimentaciones o el desarrollo de proyectos. 
•	 Respeta la diferencia entre el conocimiento científico y otros tipos de conocimiento.
•	 Asume las consecuencias de sus actos y comprende que toda actividad impacta en el medio que le rodea.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia  i

La física en la vida cotidiana
1. Desarrollo histórico de la física
2. La física y el desarrollo de la humanidad
La explicación del universo, en particular de nuestro planeta, ha cambiado a lo largo de la historia conforme 
la humanidad indaga las leyes que subyacen en los fenómenos naturales a través del método científico.  En 
nuestro caso, el revisar la evolución histórica de la concepción de los fenómenos físicos  ayuda a comparar 
las preconcepciones de nuestros antepasados con las ideas previas de los alumnos.  A partir de dicha compara-
ción y la guía del docente es posible comprender la importancia de la física en el desarrollo de otras ciencias 
y la tecnología. La presente unidad contribuye al desarrollo de las competencias: Específica, 3; Genérica 
(atributos), 5.2 y 5.6 y Disciplinar básica, 6.
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Unidad de competencia ii

Problemas relacionados con el movimiento
1. La experimentación como fuente de conocimiento
2. Descripción del movimiento de los objetos
3. Solución de problemas relacionados con el movimiento
La física, como ciencia experimental, necesita de la obtención de mediciones a partir de la observación de los 
fenómenos naturales, dentro o fuera del laboratorio. La comprensión de dichos fenómenos está relacionada 
con la posibilidad de su medición. Lo anterior es la premisa para la resolución de problemas o situaciones 
presentes en la vida cotidiana. El mundo observable a simple vista es el pretexto idóneo para introducir al 
estudiante en el campo de la física a través del movimiento de los objetos. Las competencias que la presente 
unidad contribuye a desarrollar son: Específicas, 1, 4; Genérica (atributos), 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6; Disciplinares 
básicas,  3, 4, 5, 6, 10; y Extendida, 6.

Unidad de competencia iii

Proyectos de experimentación para comprobar las leyes del movimiento
1. Identificación de necesidades de información
2. Planificación del trabajo
3. Consulta de Información relacionada con las Leyes de Newton
4. Proyecto: Propuesta de práctica para probar Leyes de Newton
5. Presentación de resultados
Como se ha mencionado con anterioridad, el estudio de la naturaleza ha permitido el desarrollo de tecnolo-
gías que contribuyen a la comodidad del ser humano. El nivel de comprensión de los fenómenos naturales 
depende de la correcta aplicación del método científico con un enfoque multidisciplinar. La implementación 
de proyectos para probar las leyes del movimiento mecánico, mencionadas en la presente unidad, ayuda a 
integrar los conocimientos adquiridos durante las unidades precedentes y así poder explicar situaciones de 
la vida cotidiana. La presente unidad contribuye al desarrollo e integración de las competencias: Específicas, 
1, 2 y 4;  Genérica (Atributos), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6; Disciplinares Básicas, 3, 4, 5, 10 y Extendida, 5, 6 y 7.  

VIII. Metodología de trabajo

El modelo educativo de la Universidad de Guadalajara plantea que el proceso enseñanza-aprendizaje sea 
centrado en el aprendizaje, orientado al desarrollo de competencias del estudiante a través del traslado de 
los conocimientos al contexto de la realidad social actual. Desde la perspectiva de la Física Educativa existen 
tendencias, además del aprendizaje por Transmisión/Recepción, que ayudan al abordaje de los problemas 
educativos antes mencionados: Aprendizaje activo de la Física, Aprendizaje por descubrimiento, Aprendizaje 
como Investigación Dirigida, Enseñanza Situada. Estas tendencias pueden ser usadas con la implementación 
de Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Orientado a Proyectos, Peer-Instruction, Clases interac-
tivas demostrativas, entre otras. 

Al inicio del curso el docente presenta el encuadre del curso en el que menciona las competencias a 
desarrollar, la metodología de trabajo y los tipos de evaluación: 
a) Según la finalidad: diagnóstica, formativa y sumativa. 
b) Según el agente: heteroevaluación ya que el docente evalúa el desempeño de los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades y la presentación de los productos con base en listas de cotejo (para la par-
ticipación en los equipos) y rúbricas para las características tanto de los productos como para los indica-
dores de logro; coevaluación, durante las presentaciones, lluvias de ideas, trabajo en equipo con base en 
las rúbricas y listas de cotejo presentadas por el docente; autoevaluación, durante el desarrollo de todas 
las actividades con base en los criterios e instrumentos presentados por el docente.

Con base en lo anterior se sugiere, para el desarrollo de cada una de las unidades de competencia, la siguiente 
metodología de trabajo:
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Unidad de competencia i

•	 Aplicación de un cuestionario, ya sea diseñado por la academia o uno ya existente, que permita identi-
ficar las actitudes y creencias relacionadas con la ciencia. Se sugiere la revisión de: Epistemological Beliefs 
Assessment for Physical Sciences (EBAPS), Colorado Learning Attitudes about Science Survey (CLASS), 
Maryland Physics Expectations Survey (MPEX). O lluvia de ideas para identificar las ideas previas acerca 
de la ciencia y sus métodos

•	 Presentar uno o más videos que presenten ideas pseudocientíficas para posterior comparación con videos 
de corte científico

•	 Revisión de artículos, libros y páginas en las que se presenten antecedentes históricos del desarrollo de la física
•	 Elaboración de líneas de tiempo en las que se muestre la evolución de las ideas científicas
•	 Realización de prácticas de laboratorio para conocimiento de material más utilizado en física, mediciones 

y acercamiento al método científico (formulación y comprobación de hipótesis)
•	 Presentar videos de corte científico (preferentemente que aborden el mismo o temas similares al que se 

abordaron en los videos con ideas pseudocientíficas)
•	 Redacción de documentos (ensayos, informes) en los que se muestren las ideas surgidas a partir de la comparación 

de sus preconcepciones contra las ideas presentes a lo largo de la historia y la inclusión de organizadores gráficos

Unidad de competencia ii

•	 Aplicación de un cuestionario, ya sea diseñado por la academia o uno ya existente, que permita identificar 
las preconcepciones relacionadas con mecánica. Se sugiere la revisión de: Force and Motion Conceptual 
Evaluation (FMCE), Force Concept Inventory (FCI).

•	 Presentar una selección de problemas de solución abierta o ricos en contexto para que los estudiantes, 
por equipos, elijan uno a resolver.

•	 Lluvia de ideas para identificar las necesidades de información para resolver el problema elegido.
•	 Búsqueda y procesamiento de información, en esta etapa el docente sugiere fuentes y/o proporciona ma-

terial de consulta (artículos, libros, revistas), además, los alumnos buscan fuentes alternativas y confiables. 
Para el procesamiento de información pueden solicitarse resúmenes, síntesis, reportes de lectura, resolu-
ción de ejercicios; en esta etapa se puede recurrir a la clase magistral, uso de simulaciones (laboratorios 
virtuales, applets), prácticas (en laboratorios, aula o espacios abiertos) y/o videos.

•	 Solución del problema y redacción de informe con la estrategia seguida y resultados obtenidos.
•	 Presentación de resultados y evaluación.
•	 Durante todo el proceso, el docente retroalimenta asesora y guía al estudiante; es decir, desempeña el rol 

de facilitador del aprendizaje.

Unidad de competencia iii

•	 Proponer las leyes del movimiento de Newton para que los estudiantes fundamenten el diseño de un 
experimento que permita probarlas.

•	 Lluvia de ideas para identificar las necesidades de información para resolver el problema elegido.
•	 Búsqueda y procesamiento de información, en esta etapa el docente sugiere fuentes y/o proporciona ma-

terial de consulta (artículos, libros, revistas), además, los alumnos buscan fuentes alternativas y confiables. 
Para el procesamiento de información pueden solicitarse resúmenes, síntesis, reportes de lectura, resolu-
ción de ejercicios; en esta etapa se puede recurrir a la clase magistral, uso de simulaciones (laboratorios 
virtuales, applets), prácticas (en laboratorios, aula o espacios abiertos) y/o videos.

•	 Redacción del protocolo correspondiente al proyecto seleccionado
•	 Implementación del proyecto y redacción de informe con la estrategia seguida y resultados obtenidos.
•	 Presentación de resultados, por el medio seleccionado por los estudiantes.
•	 Evaluación de resultados.
•	 Aplicación del cuestionario utilizado al inicio del curso para comparar las respuestas antes y después de 

la instrucción.
•	 Durante todo el proceso, el docente retroalimenta asesora y guía al estudiante; es decir, desempeña el rol 

de facilitador del aprendizaje.
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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 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. 

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
Física I
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y evaluación, para el manejo de 

contenidos relacionados con fenómenos físicos, fuentes alternativas de energía, magnitudes y mediciones, 
movimiento rectilíneo, fuerza, Leyes de Newton y fricción.

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 o disciplinar: en ciencias afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente en 
Física, Geografía, Ingenierías, o haber realizado cursos, diplomados u otros (presentado los documen-
tos 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
•	 Epistemological Beliefs Assessment for Physical Sciences (EBAPS), 
•	 Colorado Learning Attitudes about Science Survey (CLASS), 
•	 Maryland Physics Expectations Survey (MPEX), 
•	 Force and Motion Conceptual Evaluation (FMCE), 
•	 Force Concept Inventory (FCI)
•	 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. 

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



16

BGCBACHILLERATO GENERAL POR COMPETENCIASSistema de Educación Media Superior

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
Se dará durante el desarrollo de las actividades con la retroalimentación de pares y del docente a partir de 
la rúbrica sugerida en el Anexo. Esto marca la pauta para que se dé la autoevaluación durante el desarrollo 
de la lluvia de ideas al expresar las propias y compararlas con las de sus pares. Durante cada una de las 
actividades con base en las rúbricas proporcionadas por el docente. Coevaluación, durante el desarrollo y 
las presentaciones de los ejercicios e informes con base en las rúbricas proporcionadas por el docente. Se 
sugieren los siguientes productos:
•	 Informe con la solución del problema
•	 Reportes de práctica
•	 Organizadores gráficos
•	 Reportes de lectura y/o revisión de videos
•	 Conjuntos de ejercicios resueltos (Leyes de Newton y su influencia en la explicación de los tipos de mo-

vimiento mecánico) a consideración de la academia de forma que se logren las competencias
•	 Protocolo del proyecto de prueba de la ley elegida
•	 Informe parcial del proyecto
•	 Informe de resultados (Incluye la presentación)

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
•	 Reportes de práctica
•	 Actividades en el aula
•	 Actividades extra aula
•	 Examen departamental
•	 Exámenes parciales
•	 Autoevaluación 
•	 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 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:

Física II Abril de 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:

Ciencias naturales y de la salud 19 57 76 7

Academia: Eje curricular:

Física Comprensión de la naturaleza

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, Física II, se ubica en el eje curricular de Comprensión de la Naturaleza del 
BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Ciencias Experimentales.

Las competencias son desarrolladas mediante actividades que incorporan estrategias del Aprendizaje 
Activo de la Física y la implementación de proyectos enfocados a la solución de problemas reales, lo que 
permite la comparación entre las preconcepciones y los resultados obtenidos a partir de la experimen-
tación e indagación científica. Con base en la organización de las unidades de competencia la secuencia 
es semiflexible, ya que es posible abordar las unidades de competencia I y II en el orden que sea más 
conveniente a las condiciones y necesidades del plantel o grupo. La unidad de competencia III representa 
la integración de las competencias de esta UA a partir del diseño e implementación de un proyecto de 
difusión y/o divulgación.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG 

Pensamiento científico
Explica los fenómenos naturales y sociales aplicando modelos, principios y teorías básicas de las ciencias, 
tomando en consideración sus implicaciones y relaciones causales. Aplica procedimientos de la ciencia 
matemática, para interpretar y resolver problemas en actividades de la vida cotidiana y laboral.
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Competencias Genéricas del Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato 

Piensa crítica y reflexivamente
CG5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo.
CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular 

nuevas preguntas.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante valora el impacto que tiene la Física en su vida cotidiana, al evaluar los efectos de los procesos 
de transferencia de la energía térmica y electromagnética en las sustancias; analizando los resultados de la 
experimentación y su aplicación en distintos ámbitos de su entorno por medio del desarrollo de proyectos 
de divulgación y/o difusión.

V. Competencias específicas

•	 Valora el impacto de los aportes de la ciencia y la tecnología, y sus efectos en el entorno.
•	 Analiza los fenómenos de la naturaleza relacionados con los conceptos de energía mecánica, térmica y 

electromagnética,  obteniendo información de diversas fuentes para solución de problemas diversos en 
su entorno.

•	 Argumenta su opinión acerca del impacto de los aportes de la ciencia y la tecnología  y sus efectos en el 
entorno, a partir de relaciones causa-efecto.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Ciencias experimentales
Básicas
•	 CDb-CsEx3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias 

para responderlas.
•	 CDb-CsEx4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de carácter cien-

tífico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.
•	 CDb-CsEx5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas 

y comunica sus conclusiones.
•	 CDbCsEx6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir 

de evidencias científicas.
•	 CDb-CsEx8.  Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas.
•	 CDb-CsEx9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar 

principios científicos.
•	 CDb-CsEx10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos obser-

vables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.
•	 CDb-CsEx13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos. 
Extendidas
•	 CDex-CsEx2. Evalúa las implicaciones del uso de la ciencia y la tecnología, así como los fenómenos re-

lacionados con el origen, continuidad y transformación de la naturaleza para establecer acciones a fin de 
preservarla en todas sus manifestaciones.

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-CsEx3. Aplica los avances científicos y tecnológicos en el mejoramiento de las condiciones de su 
entorno social.

•	 CDex-CsEx5. Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos interdisciplinarios atendiendo 
problemas relacionados con las ciencias experimentales.

•	 CDex-CEx6. Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, selección, análisis y síntesis 
para la divulgación de la información científica que contribuya a su formación académica.

•	 CDex-CsEx7. Diseña prototipos o modelos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar 
principios científicos, hechos o fenómenos relacionados con las ciencias experimentales.

•	 CDex-CsEx8. Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el conocimiento 
científico para explicar y adquirir nuevos conocimientos.

•	 CDex-CsEx10. Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno utilizando las ciencias experimen-
tales para la comprensión y mejora del mismo.

•	 CDex-CsEx15. Analiza la composición, cambios e interdependencia entre la materia y la energía en los 
fenómenos naturales para el uso racional de los recursos de su entorno.

VI. Elementos de las competencias específicas 

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Desarrollo de proyectos para la solución de problemas científicos relacionados con su contexto
2. El papel de la ciencia en la vida cotidiana
3. Diferencia entre calor y temperatura relacionados con fenómenos del contexto inmediato.
4. Conceptos relacionados con el comportamiento de los gases para explicar situaciones relacionadas con 

el entorno
5. Interrelación entre la energía mecánica, térmica y electromagnética.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Aplica el método científico para la solución de problemas de su contexto relacionados con los fenómenos 

térmicos y electromagnéticos
•	 Aplica los conceptos de calor y temperatura en la solución de problemas relacionados con su contexto 

inmediato.
•	 Explica el comportamiento de los gases a partir de situaciones relacionadas con su entorno.
•	 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, en la realización de experimentos relacionados 

con los fenómenos térmicos, electromagnéticos.
•	 Identifica los sistemas y reglas o principios relacionados con los fenómenos térmicos y electromagnéticos.
•	 Comunica los resultados de experimentación o implementación de proyectos por medio de reportes o 

informes científicos.

Actitudes (disposición)
•	 Valora la manera en que el conocimiento de los fenómenos relacionados con el calor, el comportamiento 

de los gases y el electromagnetismo impacta en el medio que lo rodea.
•	 Emite juicios y comentarios fundamentados y documentados.
•	 Asume una posición crítica respecto al impacto de la actividad humana en el medio.
•	 Participa en las actividades motivado por la adquisición de nuevo conocimiento o reforzar el adquirido 

previamente.

Valores (saberes formativos)
•	 Tolera que los resultados obtenidos de una experimentación sean diferentes a sus preconcepciones.
•	 Respeta las ideas diferentes a las propias manifestadas durante el trabajo en equipo y sesiones grupales.
•	 Comunica con ética los resultados obtenidos de experimentaciones o el desarrollo de proyectos. 
•	 Respeta la diferencia entre el conocimiento científico y otros tipos de conocimiento.
•	 Asume las consecuencias de sus actos y comprende que toda actividad impacta en el medio que le rodea.
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VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

Efectos de la energía térmica en la materia
1. Interacciones térmicas entre sustancias
2. Relación de los cambios de temperatura de las sustancias con sus cambios de fase y dimensiones

a) Relación entre presión, temperatura, volumen y masa de un gas
3. Problemas de solución abierta o ricos en contexto sobre efectos de la energía térmica en las sustancias
La energía del sol que permite a los organismos de la tierra desarrollar sus funciones nos llega en forma 
de energía lumínica y térmica. En particular, la energía térmica produce cambios tanto en las dimensiones 
como en la estructura interna de las sustancias en relación con la cantidad que se absorbe o transfiere. La 
explicación de los fenómenos térmicos requiere de la comprensión; en primer lugar, de la manera en la que 
se da la transferencia de energía entre sustancias a diferentes temperaturas; en segundo lugar, se requiere 
comprender cómo es que esta transferencia afecta los cambios de temperatura y favorece los cambios en la 
estructura interna; por último es necesario que el estudiante aplique dichos conceptos en la solución de pro-
blemas relacionados con el entorno que le rodea para contribuir al desarrollo de las competencias: específicas, 
1,  2 y 3; genéricas (en sus atributos), 5.1, 5.2, 5.3, 5.5; Disciplinares básicas, 4, 6, 10 y Disciplinar extendida, 8.

Unidad de competencia ii

Interpretación de las interacciones electromagnéticas
1. Interacciones electromagnéticas
2. Relación entre los campos eléctricos y magnéticos
El nacimiento de tecnologías de comunicación tales como la telefonía celular, las conexiones inalámbricas 
a internet; tecnologías para hacer levitar los trenes magnéticos; incluso la tecnología que hace posible la 
visualización de películas, programas de televisión, estrellas, planetas lejanos, el interior de nuestro cuerpo 
es posible gracias al estudio de los fenómenos electromagnéticos. Para tal efecto es necesario partir del co-
nocimiento de las consecuencias de la interacción entre sustancias con carga eléctrica, ya sea en movimiento 
o estáticas. Lo anterior permite la comprensión y posterior aprovechamiento de los efectos de los campos 
electromagnéticos en la materia y sus repercusiones en el desarrollo del mundo moderno. Así, la presente 
unidad de competencia contribuye al desarrollo de las competencias: específicas, 1,  2 y 3; genéricas (en sus 
atributos), 5.1, 5.2, 5.3, 5.5; Disciplinares básicas, 4, 6, 10 y Disciplinar extendida, 8. 

Unidad de competencia iii

Proyectos de divulgación y/o difusión para explicar los efectos de la energía en el sistema 
ecológico
1. Identificación de necesidades de información
2. Planificación del trabajo
3. Consulta de Información relacionada 

a) El planeta como máquina térmica 
b) Efectos de la energía en el sistema ecológico

4. Proyecto: Divulgación y/o difusión
5. Presentación de resultados
El desarrollo de la ciencia sólo es posible en la medida en que los nuevos conocimientos son difundidos 
y divulgados. Así, los conocimientos pueden ser aprovechados para generar nuevos descubrimientos y/o 
contribuir a la comodidad de los seres humanos. Es útil, en consecuencia, que los estudiantes se comporten 
como lo haría un científico, al desarrollar proyectos y comunicar sus resultados entre pares y a la comunidad 
en general. Ésta unidad representa la articulación de las competencias específicas desarrolladas durante el 
curso Física I y el presente. Con lo anterior además se contribuye al desarrollo de las competencias: genéricas 
(en su atributo), 5.4; Disciplinares básicas, 3, 5, 8, 9, 13 y Disciplinares extendidas, 2, 5, 6 y 7. Con esto se logra 
el perfil de egreso planteado al inicio del programa.



23

Programa de Unidad de Aprendizaje BGCDepartamento De CienCias naturales y De la saluD

VIII. Metodología de trabajo

El modelo educativo de la Universidad de Guadalajara plantea que el proceso enseñanza-aprendizaje sea 
centrado en el aprendizaje, orientado al desarrollo de competencias del estudiante a través del traslado de 
los conocimientos al contexto de la realidad social actual. Desde la perspectiva de la Física Educativa existen 
tendencias, además del aprendizaje por Transmisión/Recepción, que ayudan al abordaje de los problemas 
educativos antes mencionados: Aprendizaje activo de la Física, Aprendizaje por descubrimiento, Aprendizaje 
como Investigación Dirigida, Enseñanza Situada. Estas tendencias pueden ser usadas con la implementación 
de Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Orientado a Proyectos, Peer-Instruction, Clases interac-
tivas demostrativas, entre otras. 

Al inicio del curso el docente presenta el encuadre del curso en el que menciona las competencias a 
desarrollar, la metodología de trabajo y los tipos de evaluación: 
a) según la finalidad: diagnóstica, formativa, sumativa y 
b) según el agente: heteroevaluación ya que el docente evalúa el desempeño de los alumnos durante el desarro-

llo de las actividades  y la presentación de los productos con base en listas de cotejo (para la participación 
en los equipos) y rúbricas para las características tanto de los productos como para los indicadores de 
logro; coevaluación, durante las presentaciones, lluvias de ideas, trabajo en equipo con base en las rúbricas 
y listas de cotejo presentadas por el docente; autoevaluación, durante el desarrollo de todas las actividades 
con base en los criterios e instrumentos presentados por el docente.

Con base en lo anterior se sugiere, para el desarrollo de cada una de las unidades de competencia, la siguiente 
metodología de trabajo:

Unidad de competencia i

•	 Aplicación de un cuestionario, diseñado por la academia, que permita identificar las preconcepciones rela-
cionadas con calor y temperatura. Se sugiere la revision de: Heat and Temperature Conceptual Evaluation 
(HTCE) o Introductory Thermal Concept Evaluation (ITCE), Brief Electricity and Magnetism Assessment 
(BEMA), Conceptual Survey of Electricity and Magnetism (CSEM), Magnetism Conceptual Survey (MCS).

•	 Presentar una selección de problemas de solución abierta o ricos en contexto para que los estudiantes, por 
equipos, elijan uno a resolver relacionados con fenómenos termodinámicos.

•	 Lluvia de ideas para identificar las necesidades de información para resolver el problema elegido.
•	 Búsqueda y procesamiento de información, en esta etapa el docente sugiere fuentes y/o proporciona ma-

terial de consulta (artículos, libros, revistas), además, los alumnos buscan fuentes alternativas y confiables. 
Para el procesamiento de información pueden solicitarse resúmenes, síntesis, reportes de lectura, resolu-
ción de ejercicios; en esta etapa se puede recurrir a la clase magistral, uso de simulaciones (laboratorios 
virtuales, applets), prácticas (en laboratorios, aula o espacios abiertos) y/o videos.

•	 Solución del problema y redacción de informe con la estrategia seguida y resultados obtenidos.
•	 Presentación de resultados y evaluación.
•	 Durante todo el proceso, el docente retroalimenta asesora y guía al estudiante; es decir, desempeña el rol de 

facilitador del aprendizaje. El orden en el abordaje de los temas va orientado en función de las necesidades 
de información del propio estudiante.

Unidad de competencia ii

•	 Presentar una selección de problemas de solución abierta o ricos en contexto para que los estudiantes, por 
equipos, elijan uno a resolver relacionados con fenómenos electromagnéticos.

•	 Lluvia de ideas para identificar las necesidades de información para resolver el problema elegido.
•	 Búsqueda y procesamiento de información, en esta etapa el docente sugiere fuentes y/o proporciona ma-

terial de consulta (artículos, libros, revistas), además, los alumnos buscan fuentes alternativas y confiables. 
Para el procesamiento de información pueden solicitarse resúmenes, síntesis, reportes de lectura, resolu-
ción de ejercicios; en esta etapa se puede recurrir a la clase magistral, uso de simulaciones (laboratorios 
virtuales, applets), prácticas (en laboratorios, aula o espacios abiertos) y/o videos.

•	 Solución del problema y redacción de informe con la estrategia seguida y resultados obtenidos.
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•	 Presentación de resultados y evaluación.
•	 Durante todo el proceso, el docente retroalimenta asesora y guía al estudiante; es decir, desempeña el rol de 

facilitador del aprendizaje. El orden en el abordaje de los temas va orientado en función de las necesidades 
de información del propio estudiante.

Unidad de competencia iii

•	 Presentar una selección de temas para que los estudiantes, por equipos, elijan uno a desarrollar como 
proyecto de divulgación y/o difusión con respecto a los efectos de la energía en el sistema ecológico.

•	 Lluvia de ideas para identificar las necesidades de información para resolver el problema elegido.
•	 Búsqueda y procesamiento de información, en esta etapa el docente sugiere fuentes y/o proporciona ma-

terial de consulta (artículos, libros, revistas), además, los alumnos buscan fuentes alternativas y confiables. 
Para el procesamiento de información pueden solicitarse resúmenes, síntesis, reportes de lectura, resolu-
ción de ejercicios; en esta etapa se puede recurrir a la clase magistral, uso de simulaciones (laboratorios 
virtuales, applets), prácticas (en laboratorios, aula o espacios abiertos) y/o videos.

•	 Redacción del protocolo correspondiente al proyecto seleccionado
•	 Implementación del proyecto y redacción de informe con la estrategia seguida y resultados obtenidos.
•	 Presentación de resultados, por el medio seleccionado por los estudiantes.
•	 Evaluación de resultados.
•	 Aplicación del cuestionario utilizado al inicio del curso para comparar las respuestas antes y después de 

la instrucción.
•	 Durante todo el proceso, el docente retroalimenta asesora y guía al estudiante; es decir, desempeña el rol 

de facilitador del 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 evaluación 
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. 
•	 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
Física II
1. Experiencia académica: en el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes positivas respecto de 

los fenómenos físicos y la comprensión de sus características, propiciando el uso de tecnologías alterna-
tivas y el uso racional de las fuentes de energía.

2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 
Física, Química y área de las Ingenierías, 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 
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–.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
•	 Se sugieren los siguientes instrumentos:
•	 Heat and Temperature Conceptual Evaluation (HTCE)
•	 Introductory Thermal Concept Evaluation (ITCE)
•	 Brief Electricity and Magnetism Assessment (BEMA)
•	 Conceptual Survey of Electricity and Magnetism (CSEM)
•	 Magnetism Conceptual Survey (MCS)
•	 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
Se dará durante el desarrollo de las actividades con la retroalimentación de pares y del docente a partir de 
la rúbrica sugerida en el Anexo. Esto marca la pauta para que se dé la autoevaluación durante el desarrollo 
de la lluvia de ideas al expresar las propias y compararlas con las de sus pares. Durante cada una de las 
actividades con base en las rúbricas proporcionadas por el docente. Coevaluación, durante el desarrollo y 
las presentaciones de los ejercicios e informes con base en las rúbricas proporcionadas por el docente. Se 
sugieren los siguientes productos:
•	 Informe con la solución del problema
•	 Reportes de práctica
•	 Organizadores gráficos
•	 Reportes de lectura y/o revisión de videos
•	 Conjuntos de ejercicios resueltos (Dilatación, cambios de fase, leyes de los gases, ley de Coulomb, campos 

eléctrico y magnético) a consideración de la academia de forma que se logren las competencias
•	 Protocolo del proyecto de divulgación y/o difusión
•	 Informe parcial del proyecto
•	 Informe de resultados (Incluye la presentación)

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 
•	 Reportes de práctica
•	 Actividades en el aula
•	 Actividades extra aula
•	 Examen departamental
•	 Exámenes parciales
•	 Autoevaluación 
•	 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 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
Giancoli, D. (2014). Física: Principios con aplicaciones, 6ta. Edición. México: Pearson.
Serway, J. (2015). Fundamentos de Física, volumen 2. México: Cengage Learning.
Slisko, J. (2014) Física 2 Competencias+Aprendizaje+Vida. México: Pearson.

b) Complementaria
Díaz, A. (2011). Dirección de proyectos experimentales, arte y excelencia. México: Alfaomega.
Gómez, J. et al. (2011). Física II. México: Umbral.
Hernández, J. et al. (2013). Física II. Calorimetría y Termodinámica. México: Umbral.
Hewitt, P. (2009). Fundamentos de física conceptual. México: Pearson
Huerta, F. et al. (2013). Física II. México: Astra.
Ruiz, M. et al. (2014). Física II. Cuaderno de trabajo. México: Pearson.
Tippens, P. (2011). Física, conceptos y aplicaciones. México: McGraw-Hill
Van Wylen. (2012). Fundamentos de termodinámica. México: Limusa.
Wilson, P. (2013). Física, 6ta. Edición. México: Pearson.
Young, H.; Freedman, R. (2013). Física universitaria con física moderna vol. 2. México: Pearson.
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Biblioteca digital http://wdg.biblio.udg.mx/
https://www.physport.org/ portal con ligas a diferentes recursos para la enseñanza de la física consultado 

el 12 de enero de 2015.
http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/es/index3.html página de la OMS con información acerca 

de la influencia de los campos electromagnéticos en el ser humano consultado el 12 de enero de 2015.
http://aula.mienciclo.com.wdg.biblio.udg.mx:2048/Cinemática espacio de trabajo (aula digital) con 

acceso desde la biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara  con gran variedad de temas, 
consultado el 14 de enero de 2015.

Libros electrónicos con acceso gratuito a través de la biblioteca digital con la cuenta de SIIAU:
Huang, K. (2014). Physics and Our World : Reissue of the Proceedings of a Symposium in Honor of 

Victor F. Weisskopf. Singapore: World Scientific Publishing Company.
Zirker, J. (2014). The Science of Ocean Waves: Ripples, Tsunamis, and Stormy Seas. Baltimore, Maryland: 

Johns Hopkins University Press. 
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Química I Abril de 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:

Ciencias naturales y de la salud 19 57 76 7

Academia: Eje curricular:

Química Comprensión de la naturaleza

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, Química I, se ubica en el eje curricular de Comprensión de la naturaleza del 
BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Ciencias experimentales.

La Química trabajada desde un enfoque por competencias, pretende desarrollar en los estudiantes las 
competencias que le permitan elegir y practicar estilos de vidas saludables, escuchar, interpretar y emitir 
mensajes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados, así 
como participar y colaborar de manera efectiva en equipos, manteniendo una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y diversidad, lo que le permitirá aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida, 
contribuyendo así al desarrollo sustentable de su entorno. 

La Química, como ciencia experimental fomenta el desarrollo de la curiosidad; una virtud que todo 
joven estudiante posee; el espíritu de búsqueda, de indagación se verá satisfecho con una serie de experi-
mentos, que tenderán a resolver un problema o a encontrar una respuesta, y no se limitarán sólo a observar 
y a comprobar. Esta serie de experimentos los trabajará algunos en casa, otros en el salón de clases y en el 
laboratorio; en los que deberá adoptar estrategias y procedimientos característicos del trabajo científico, 
también tendrán la oportunidad de diseñar experimentos o prototipos en donde apliquen y demuestren los 
aprendizajes adquiridos.

El diseño de las estrategias de aprendizaje planteadas a lo largo del curso, hacen énfasis en la formación 
y desarrollo de habilidades de razonamiento crítico y pensamiento científico, búsqueda de información, de 
trabajo en grupo y de resolución de problemas, teóricos y experimentales. 

En síntesis una de las prioridades de la Química está centrada en desarrollar las capacidades, conocimien-
tos y actitudes proactivas, respecto de los fenómenos químicos, comprender sus propiedades y predecirlas; 
propiciando el uso de tecnologías de la información y del aprendizaje; y el uso racional de las sustancias, con 
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lo que  se pretende favorecer en el alumno, la adquisición de una cultura ambiental, que le permita actuar en 
forma crítica en un marco de valores. 

Este curso taller está dividido en tres unidades de competencia, en los cuales se aborda la materia y sus 
transformaciones,  lenguaje  y proporciones en la química y funciones inorgánicas.

Unidad de competencia I. Química, materia y sus transformaciones. Se pretende captar el interés de los alumnos 
a través de los aportes de la química que impactan de manera directa su vida cotidiana y entorno.

Enseguida se abordan las características de la materia para su clasificación, lo que  permitirá realizar el 
análisis de los diferentes tipos de fenómenos: físicos, químicos y alotrópicos. Además se incluye el estudio 
de los métodos de separación de mezclas a través del desarrollo de actividades experimentales,  por ser este 
tipo de sustancia la forma más común de presentación de la materia. 

Unidad de competencia II. Lenguaje y proporciones en la Química favorece que los alumnos representen los 
fenómenos químicos a través de símbolos, fórmulas y reacciones químicas estudiados a través de los cam-
bios  que suceden a su alrededor.  Se contextualiza la importancia de las proporciones de los átomos en un 
compuesto y en las reacciones químicas a través del análisis de situaciones de la vida cotidiana en donde 
estén inmersas diferentes sustancias.

Se resolverán ejercicios básicos de estequiometría para determinar las cantidades de cada elemento 
presentes en un compuesto.

Los tipos de reacciones químicas, los reactantes y productos, se analizan a través de actividades expe-
rimentales (caseras o de laboratorio), que les permitan a los alumnos desarrollar de manera integral sus 
competencias científicas.

Las características de cada tipo de reacción estudiadas por su reacomodo atómico, le facilitarán al alumno 
las propiedades químicas que se estudiarán para las diferentes funciones inorgánicas. 

Unidad de competencia III. Funciones Inorgánicas. Se trabajan las principales funciones inorgánicas que además 
de estudiar la estructura molecular, propiedades y nomenclatura abordan también el impacto que el uso 
adecuado o inadecuado de estas sustancias puede propiciar en su persona y en su entorno. De tal forma que 
se promueva el desarrollo de estrategias encaminadas al desarrollo sustentable.

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.

Pensamiento científico
Explica los fenómenos naturales y sociales aplicando modelos, principios y teorías básicas de las ciencias, 
tomando en consideración sus implicaciones y relaciones causales. Aplica procedimientos de la ciencia 
matemática, para interpretar y resolver problemas en actividades de la vida cotidiana y laboral.

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

Competencias Genéricas del Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato 
CG5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo.
CG 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
CG 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
CG 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
CG 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular 

nuevas preguntas.
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CG6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera clara y reflexiva.

CG 6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.

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.
CG11. 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.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante emite juicios sobre el impacto de los fenómenos químicos que se presentan en su entorno, a 
través del análisis de las propiedades de los compuestos inorgánicos involucrados, representados mediante 
ecuaciones químicas, lo que le permite valorar el riesgo-beneficio para incidir en el desarrollo  sustentable 
de su entorno y su bienestar individual.

V. Competencias específicas

•	 Interpreta datos procedentes de observaciones y medidas en laboratorios para predecir las causas y efectos 
de los fenómenos de la naturaleza relacionados con la materia y sus propiedades.

•	 Elabora proyectos de experimentación con  compuestos inorgánicos, considerando los fenómenos y 
procesos en los que se ven involucrados.

•	 Valora los riesgos del uso irracional de los compuestos químicos y de los recursos ambientales del entorno, 
con base en evidencias y conclusiones científicas.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Experimentales
Básicas
•	 CDb-CsEx  3.  Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis nece-

sarias para responderlas.
•	 CDb-CsEx 4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter cien-

tífico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.
•	 CDb-CsEx 5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas 

y comunica sus conclusiones.
•	 CDb-CsEx 14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la reali-

zación de actividades de su vida cotidiana.
•	 CDb-CsEx 6.  Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencias científicas.      
•	 CDb-CsEx 10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos obser-

vables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.                           
Extendidas
•	 CDex-CsEx 7. Diseña prototipos o modelos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar 

principios científicos, hechos o fenómenos relacionados con las ciencias experimentales.
•	 CDb-CsEx 10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos obser-

vables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

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-CsEx 12. Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados con 
la salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad.

•	 CDex-CsEx 16. Aplica medidas de seguridad para prevenir accidentes en su entorno y/o para enfrentar 
desastres naturales que afecten su vida cotidiana.

•	 CDex-CsEx 17. Aplica normas de seguridad para disminuir riesgo y daños asimismo y a la naturaleza, en 
el uso y manejo de sustancias, instrumentos y equipos en cualquier contexto.

VI. Elementos de las competencias específicas 

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Aportes de la Química, material de laboratorio básico,  fenómenos físicos, fenómenos químicos, fenó-

menos alotrópicos, sustancias puras e impuras, métodos de separación de mezclas.
2. Simbología química,  composición porcentual, fórmulas mínima y molecular, tipos de reacciones por 

reacomodo atómico, balanceo por tanteo y estequiometría básica (mol/g, g/mol).
3. Tipos de funciones (óxidos básicos, óxidos ácidos, hidróxidos, ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, sales 

haloideas y sales oxisales), representación, propiedades, enlaces químicos característicos, nomenclatura, 
aplicación,  riesgos  y medidas de prevención. 

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Búsqueda y procesamiento de la información.
•	 Manejo del equipo e instrumentos de laboratorio y sustancias químicas.
•	 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva.
•	 Experimenta diversos procesos, a través de técnicas de trabajo de campo y laboratorio, para comprobar 

sus hipótesis, presentar resultados y dar conclusiones a sus proyectos de investigación con la aplicación 
de un método científico.

•	 Estrategias para resolver problemas, donde estén involucrados compuestos inorgánicos y manejo adecuado 
de las sustancias.

Actitudes (disposición)
•	 Disposición para el trabajo de manera autónoma.
•	 Trabaja de manera colaborativa y cooperativa.
•	 Actitud crítica y respetuosa ante los diferentes contextos.
•	 Escucha activamente sus compañeros y compañeras, reconoce otros puntos de vista, compara con sus 

ideas y amplía sus criterios para modificar lo que piensa ante argumentos más sólidos.

Valores (saberes formativos)
•	 Responsabilidad y puntualidad para participar en las actividades y proyectos que se le encomienden.
•	 Honestidad al asumir los riesgos del uso inadecuado de los compuestos químicos en su entorno.
•	 Solidaridad con sus compañeros aportando soluciones para la resolución de problemas.
•	 Respetar los acuerdos establecidos en el aula y los laboratorios.
•	 Tolerancia para trabajar en equipo con sus compañeros.
•	 Respeto a los derechos de autor mediante el uso de citas y referencias.
•	 Actitud proactiva para la investigación y búsqueda de soluciones.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

 Química, materia y sus transformaciones 
1. Los aportes de la Química 
2. Fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos alotrópicos.
3. Sustancias puras e impuras.
4. Métodos de separación de mezclas.
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Unidad de competencia ii

Lenguaje y proporciones en la Química
1. Símbolos químicos.
2. Masa molecular, composición porcentual, fórmula mínima y fórmula molecular
3. Tipos de reacciones por reacomodo atómico y balanceo. 
4. Estequiometría básica: (mol/g, g/mol).

Unidad de competencia iii 

Funciones inorgánicas
1. Tipos de funciones (óxidos básicos, óxidos ácidos, hidróxidos, ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, sales 

haloideas y sales oxisales).
•	 Representación 
•	 Propiedades
•	 Enlaces químicos característicos
•	 Nomenclatura
•	 Aplicación
•	 Riesgos  y medidas de prevención

La unidad de competencia I. Química, materia y sus transformaciones. Se pretende captar el interés de los 
alumnos a través de los aportes de la química que impactan de manera directa su vida cotidiana y entorno.

Enseguida se aborda las características de la materia para su clasificación, lo que  permitirá realizar el 
análisis de los diferentes tipos de fenómenos: físicos, químicos y alotrópicos. Además se incluye el estudio 
de los métodos de separación de mezclas a través del desarrollo de actividades experimentales,  por ser este 
tipo de sustancia la forma más común de presentación de la materia. 

La unidad de competencia II. Lenguaje y proporciones en la Química favorece que los alumnos representen 
los fenómenos químicos a través de símbolos, fórmulas y reacciones químicas estudiados a través de los 
cambios  que suceden a su alrededor.  Se contextualiza la importancia de las proporciones de los átomos en 
un compuesto y en las reacciones químicas a través del análisis de situaciones de la vida cotidiana en donde 
estén inmersas diferentes sustancias.

Se resolverán ejercicios básicos de estequiometría para determinar las cantidades de cada elemento 
presentes en un compuesto.

Los tipos de reacciones químicas, los reactantes y productos, se analizan a través de actividades expe-
rimentales (caseras o de laboratorio), que les permitan a los alumnos desarrollar de manera integral sus 
competencias científicas.

Las características de cada tipo de reacción estudiadas por su reacomodo atómico, le facilitarán al alumno 
las propiedades químicas que se estudiarán para las diferentes funciones inorgánicas. 

Unidad de competencia III. Funciones Inorgánicas. Se trabajan las principales funciones inorgánicas que además 
de estudiar la estructura molecular, propiedades y nomenclatura abordan también el impacto que el uso 
adecuado o inadecuado de estas sustancias puede propiciar en su persona y en su entorno. De tal forma que 
se promueva el desarrollo de estrategias encaminadas al desarrollo sustentable.

Se promueve el logro de las siguientes competencias disciplinares básicas de Ciencias Experimentales: 
CDb-CsEx 3, CDb-CsEx 4, CDb-CsEx 5, CDb-CsEx 6, CDb-CsEx 9, CDb-CsEx 10 y CDb-CsEx 14; así como 
las competencias disciplinares extendidas CDex-CsEx 7, CDex-CsEx 12 y CDex-CsEx 16.
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VIII. Metodología de trabajo

La unidad de aprendizaje curricular para su estudio está dividida en tres unidades de competencia: unidad de 
competencia I: “Química, materia y sus transformaciones”, unidad de competencia II: “Lenguaje y propor-
ciones en la Química” y unidad de competencia III: “Funciones Inorgánicas” en cada uno de ellos se abordan 
diversos contenidos temáticos que proporcionan el desarrollo y logro de las competencias específicas que 
en su conjunto llevarán al alcance del objetivo general. 

Por ser un curso taller, en ocasiones el profesor solicitará trabajar de forma individual y en otras en 
equipo y/o en plenaria; se propone iniciar con actividades que permitan una evaluación diagnóstica para 
determinar los saberes previos de sus estudiantes y captar su atención, para disponerlos con una actitud 
positiva al estudio del temática, mediante la implementación de diversas estrategias de aprendizaje, tanto 
individuales como colaborativas basadas en la investigación y la experimentación, con prácticas caseras, en 
el aula o en el laboratorio, ya sea utilizando sustancias de nuestra vida cotidiana, como reactivos químicos 
especializados, en los que el estudiante seguirá los pasos del trabajo científico para comprobar sus hipótesis, 
lo que permitirá desarrollar su pensamiento científico. 

Así mismo a través de la experimentación se busca el desarrollo de la curiosidad y la indagación, para 
crear o innovar; lo que le permitirá resolver un problema o diseñar sus propios experimentos, por lo cual la 
mayoría de las actividades planteadas en la unidad de aprendizaje están diseñadas para realizarse de manera 
cooperativa y colaborativa; fomentando así el pensamiento crítico, tolerancia y respeto además de habili-
dades de comunicación, búsqueda de información, trabajo en grupo y resolución de problemas, teóricos y 
experimentales. 

En cada unidad de competencia se propone una actividad integradora basada en problemas, estudio de 
casos o elaboración de proyectos, adecuándolas a las características propias del entorno de cada localidad, 
fomentando el desarrollo del pensamiento 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. 

Por otro lado el profesor podrá 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 diagnóstica, formativa y sumativa, 
tanto el profesor como el estudiante darán cuenta del logro de las competencias a través de la valoración de 
los productos solicitados, determinados por criterios y rúbricas, así como la autoevaluación del estudiante 
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 momentos: 
al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y proyec-
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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.

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
Química I
1. Experiencia académica: en la implementación de estrategias que propicien el desarrollo de habilidades, 

conocimientos y actitudes positivas, respecto de los fenómenos químicos y la comprensión de sus pro-
piedades, propiciando el uso de tecnologías alternativas y el uso racional de las sustancias.

2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 
Química, Física y área de las Ingenierías, 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.

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–.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
Dependiendo de las características del contexto el docente podrá seleccionar:
•	 SQA, Ra-P-Rp
•	 Lluvia de ideas
•	 Organizadores gráficos
•	 Examen
•	 Prueba objetiva
•	 Cuestionarios o demostración práctica.

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. Química, materia y sus transformaciones
Como productos parciales se pueden utilizar:
•	 Línea de tiempo, Ra-P-Rp, matriz de clasificación de fenómenos,  reporte de actividades experimentales.
 
Como productos integradores se sugiere alguno de los siguientes:
•	 Registro y clasificación de fenómenos en su entorno.
•	 Prototipo de un método de separación de mezclas.

Unidad de competencia II. Lenguaje y proporciones en la Química 
Como productos parciales se pueden utilizar:
•	 (Memorama, domino, lotería, de Símbolos y reporte de actividad lúdica)
•	 Reporte de indagación documental
•	 Ejercicios resueltos

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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•	 Organizadores gráficos
•	 Reporte de actividades experimentales y analogías con recetas caseras.

Como productos integradores se sugiere alguno de los siguientes:
•	 Proyecto.
•	 Reporte de estudio de caso. 
•	 Matriz de doble entrada (Nombre del fenómeno, descripción, causas, efectos,  reactantes, productos, 

reacción química, cálculos estequiométricos).

Unidad de competencia III. Funciones Inorgánicas 
Como productos parciales se pueden utilizar:
•	 Reporte de indagación documental
•	 PNI
•	 Ejercicios resueltos
•	 Tabla comparativa de propiedades y enlaces
•	 Simuladores
•	 Modelos atómicos
•	 Reporte de  actividades experimentales y Muestrario que contraste las funciones inorgánicas con base en 

su naturaleza, las propiedades físicas y químicas inherentes al tipo de enlace, su estructura molecular, su 
impacto en el entorno y en su persona considerando el riesgo beneficio.

Como productos integradores se sugiere alguno de los siguientes:
•	 Historieta o comic.
•	 Carteles científicos.
•	 Estudio de caso.
•	 Reporte de proyecto basado en aprendizaje en problemas (ABP). 

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
•	 Reportes de trabajo experimental
•	 Productos integradores
•	 Productos parciales
•	 Autoevaluación
•	 Coevaluación
•	 Examen departamental

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.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Química II Abril de 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:

Ciencias naturales y de la salud 19 57 76 7

Academia: Eje curricular:

Química Comprensión de la naturaleza

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, Química II, se ubica en el eje curricular de Comprensión de la naturaleza del 
BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Ciencias experimentales. 

La Química trabajada desde un enfoque por competencias, pretende desarrollar en los estudiantes las 
competencias que le permitan elegir y practicar estilos de vidas saludables, escuchar, interpretar y emitir 
mensajes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados, así 
como participar y colaborar de manera efectiva en equipos, manteniendo una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y diversidad, lo que le permitirá aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida, 
contribuyendo así al desarrollo sustentable de su entorno. 

La Química, como ciencia experimental fomenta el desarrollo de la curiosidad; una virtud que todo 
joven estudiante posee; el espíritu de búsqueda, de indagación se verá satisfecho con una serie de experi-
mentos, que tenderán a resolver un problema o a encontrar una respuesta, y no se limitarán sólo a observar 
y a comprobar. Esta serie de experimentos los trabajará algunos en casa, otros en el salón de clases y en el 
laboratorio; en los que deberá adoptar estrategias y procedimientos característicos del trabajo científico, 
también tendrán la oportunidad de diseñar experimentos o prototipos en donde apliquen y demuestren los 
aprendizajes adquiridos.

El diseño de las estrategias de aprendizaje planteadas a lo largo del curso, hacen énfasis en la formación 
y desarrollo de habilidades de razonamiento crítico y pensamiento científico, búsqueda de información, de 
trabajo en grupo y de resolución de problemas, teóricos y experimentales. 

En síntesis una de las prioridades de la Química está centrada en desarrollar las capacidades, conocimien-
tos y actitudes proactivas, respecto de los fenómenos químicos, comprender sus propiedades y predecirlas; 
propiciando el uso de tecnologías de la información y del aprendizaje; y el uso racional de las sustancias, con 
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lo que  se pretende favorecer en el alumno, la adquisición de una cultura ambiental, que le permita actuar en 
forma crítica en un marco de valores. 

Este curso taller está dividido en tres unidades de competencia, en los cuales se aborda:

Unidad de competencia I. Funciones orgánicas, pretende que los alumnos contrasten las funciones orgánicas 
con base a los grupos funcionales, para identificar las propiedades físicas y químicas inherentes al tipo de 
enlace, su estructura molecular y su impacto en el entorno. 

Unidad de competencia II. Biomoléculas,  se aborda a través de los grupos funcionales analizados en la unidad 
de competencia previa; además de trabajarse la estructura molecular característica y propiedades de cada tipo 
de las biomoléculas seleccionadas, se consideran las experiencias propias de alimentación de los alumnos 
para juzgar la calidad y la cantidad de cada tipo de biomoléculas que ingieren, a través del análisis de su dieta 
para mejorar sus hábitos alimenticios y promover un estilo de vida saludable.

Unidad de competencia III. Sustancias Químicas y su impacto, los alumnos consolidaran, mediante campañas 
o proyectos la promoción de acciones en donde se pondere el riesgo beneficio del uso de las sustancias 
químicas en pro del cuidado personal y de su entorno.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG 

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

Pensamiento científico
Explica los fenómenos naturales y sociales aplicando modelos, principios y teorías básicas de las ciencias, toman-
do en consideración sus  implicaciones y relaciones causales. Aplica procedimientos de la ciencia matemática, 
para interpretar y resolver problemas en actividades de la vida cotidiana y laboral.

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 Vida sana. Adopta estilos de vida sana, asumiendo 
de forma consciente su (bienestar físico y emocional. Mantiene una actitud proactiva en la prevención y 
tratamiento de enfermedades.  Realiza actividad física y deportiva para mejorar o preservar su salud.

Competencias Genéricas del Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato 
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.
CG 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG 5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo.
CG 5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
CG 5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
CG 5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
CG 5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular 

nuevas preguntas.
CG 11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables
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G 11.1. Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 
e internacional.

G 11.2. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente.

IV. Propósito (objetivo general) 

Al término de la unidad de aprendizaje, el estudiante emite juicios sobre  el impacto de los compuestos 
orgánicos y biomoléculas, la interacción en su persona y su medio ambiente, desarrollando propuestas de 
solución; lo que le permita aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida, contribuyendo así 
al desarrollo sustentable de su entorno y a su bienestar individual.

V. Competencias específicas

•	 Interpreta datos procedentes de observaciones y medidas en laboratorios para predecir las propiedades 
físicas y químicas de las biomoléculas y las principales funciones orgánicas

•	 Examina las propiedades y aplicaciones más comunes en los compuestos orgánicos en su vida cotidiana 
para promover un estilo de vida sano.

•	 Elabora proyectos de experimentación con compuestos orgánicos y biomoléculas, considerando los fe-
nómenos y procesos en los que se ven involucrados.

•	 Valora los riesgos del uso irracional de los compuestos químicos y de los recursos ambientales del entorno, 
con base en evidencias y conclusiones científicas. 

Correspondencia con las Competencias Disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Experimentales
Básicas
•	 CDb-CsEx  3.  Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis nece-

sarias para responderlas.
•	 CDb-CsEx 4.  Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter cien-

tífico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.
•	 CDb-CsEx 5.  Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas 

y comunica sus conclusiones.
•	 CDb-CsEx 12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 

vitales y el entorno al que pertenece.
•	 CDb-CsEx  9.  Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar 

principios científicos.
Extendida
•	  CDex-CsEx 7. Diseña prototipos o modelos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar 

principios científicos, hechos o fenómenos relacionados con las ciencias experimentales.
•	 CDb-CsEx 6.  Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencias científicas.         
•	 CDb-CsEx  14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la rea-

lización de actividades de su vida cotidiana.
•	 CDex-CsEx 12. Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados con 

la salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad.    
•	 CDex-CsEx 17. Aplica normas de seguridad para disminuir riesgo y daños asimismo y a la naturaleza, en 

el uso y manejo de sustancias, instrumentos y equipos en cualquier contexto.

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. Diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos. 
2. Representación de hidrocarburos alifáticos, estructura molecular, enlace covalente, propiedades físicas, 

químicas, usos y aplicaciones. 
3. Tipos de funciones (alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas)  representación, 

propiedades, enlaces químicos característicos, nomenclatura, aplicación,  riesgos  y medidas de prevención. 
4. Tipos de biomoléculas (carbohidratos, lípidos y proteínas), representación, propiedades, enlaces químicos 

característicos, nomenclatura, aplicación, riesgos  y medidas de prevención.
5. Sustancias químicas y su impacto.
6. Estrategias  de seguridad y riesgos más comunes en su entorno.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Búsqueda y procesamiento de la información.
•	 Manejo de equipo e instrumentos de laboratorio y sustancias químicas
•	 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva.
•	 Experimenta diversos procesos, a través de técnicas de trabajo de campo y laboratorio, para comprobar 

sus hipótesis, presentar resultados y dar conclusiones a sus proyectos de investigación con la aplicación 
de un método científico.

•	 Estrategias para resolver problemas, donde estén involucradas biomoléculas, funciones orgánicas y manejo 
adecuado de las sustancias.

Actitudes (disposición)
•	 Disposición para el trabajo de manera autónoma.
•	 Trabaja de manera colaborativa y cooperativa.
•	 Actitud crítica y respetosa ante los diferentes contextos.
•	 Escucha activamente sus compañeros y compañeras, reconoce otros puntos de vista, compara con sus 

ideas y amplia sus criterios para modificar lo que piensa ante argumentos más sólidos

Valores (saberes formativos)
•	 Responsabilidad y puntualidad para participar en las actividades y proyectos que se le encomienden.
•	 Honestidad al asumir los riesgos del uso inadecuado de los compuestos químicos en su entorno.
•	 Solidaridad con sus compañeros aportando soluciones para la resolución de problemas.
•	 Respetar los acuerdos establecidos en el aula y los laboratorios.
•	 Tolerancia para trabajar en equipo con sus compañeros.
•	 Respeto  a los derechos de autor mediante el uso de citas y referencias.
•	 Actitud proactiva para la investigación y búsqueda de soluciones.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de CompetenCia i

Funciones orgánicas
1. Hidrocarburos alifáticos
 Clasificación, nomenclatura IUPAC, representación, propiedades físicas, químicas, enlaces característicos, 

usos y aplicaciones. Riesgos y normas de seguridad.
2. Funciones orgánicas (alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas) 
 Clasificación, nomenclatura IUPAC, representación, propiedades físicas, químicas, enlaces 

característicos, usos y aplicaciones. Riesgos y normas de seguridad.
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Unidad de CompetenCia ii

Biomoléculas
1. Tipos de biomoléculas 
 (Carbohidratos, lípidos y proteínas), representación, propiedades, enlaces  característicos (glucosídico, 

peptídico y unión éster), nomenclatura y aplicación.
2. Aporte energético de las biomoléculas, así como los  beneficios y riesgos de su consumo.
En ambas unidades de competencia se promueve el logro de las competencias disciplinares básicas y exten-
didas de ciencias experimentales: CDb-CsEx  3, CDb-CsEx 4, CDb-CsEx 5, CDb-CsEx 12, CDb-CsEx  9,  
CDex-CsEx 7, CDb-CsEx 6, CDb-CsEx  14, CDex-CsEx 12. 
Unidad de CompetenCia iii

Sustancias químicas y su impacto
1. Estrategias  de seguridad y riesgos más comunes en su entorno.
Esta unidad de competencia promueve el logro de las competencias disciplinares básicas y extendidas de 
ciencias experimentales: CDb-CsEx  14, CDex-CsEx 12.

VIII. Metodología de trabajo

La unidad de aprendizaje curricular para su estudio está dividida en tres unidades de competencia: unidad de 
competencia I: “Funciones orgánicas”, unidad de competencia II: “Biomoléculas” y unidad de competencia 
III: “Sustancias químicas y su impacto”, en cada uno de ellas se abordan diversos contenidos temáticos que 
proporcionan el desarrollo y logro de las competencias específicas que en su conjunto llevarán al alcance 
del objetivo general. 

Por ser un curso taller, en ocasiones el profesor solicitará trabajar de forma individual y en otras en 
equipo y/o en plenaria; se propone iniciar con actividades que permitan una evaluación diagnóstica para 
determinar los saberes previos de sus estudiantes y captar su atención, para disponerlos con una actitud 
positiva al estudio del temática, mediante la implementación de diversas estrategias de aprendizaje, tanto 
individuales como colaborativas basadas en la investigación y la experimentación, con prácticas caseras, en 
el aula o en el laboratorio, ya sea utilizando sustancias de nuestra vida cotidiana, como reactivos químicos 
especializados, en los que el estudiante seguirá los pasos del trabajo científico para comprobar sus hipótesis, 
lo que permitirá desarrollar su pensamiento científico. 

Así mismo a través de la experimentación se busca el desarrollo de la curiosidad y la indagación, para crear 
o innovar; lo que le permitirá resolver un problema o diseñar sus propios experimentos, por lo cual la mayoría 
de las actividades planteadas en la unidad de aprendizaje están diseñadas para realizarse de manera cooperativa 
y colaborativa; fomentando así el pensamiento crítico, tolerancia y respeto además de habilidades de comu-
nicación, búsqueda de información, trabajo en grupo y resolución de problemas, teóricos y experimentales. 

En cada unidad de competencia se propone una actividad integradora basada en problemas, estudio de 
casos o elaboración de proyectos, adecuándolas a las características propias del entorno de cada localidad, 
fomentando el desarrollo del pensamiento 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. 

Por otro lado el profesor podrá 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 diagnostica, formativa 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 cuales están determinados por criterios y rúbricas, así como la autoevaluación 
del estudiante y coevaluación del desempeño de sus compañeros.
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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 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.

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
Química II
1. Experiencia académica: en la elaboración de proyectos de experimentación con biomoléculas y com-

puestos inorgánicos, así como la valoración de riesgos del uso irracional de los compuestos químicos y 
de los recursos ambientales del entorno, con base en evidencias y conclusiones científicas.

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 o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 
Química, Física y área de las Ingenierías, 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
Dependiendo de las características de su contexto el docente podrá seleccionar:
•	 SQA, 
•	 Ra–P–Rp, 
•	 Lluvia de ideas, 
•	 Organizadores gráficos, 
•	 Examen, prueba objetiva, cuestionarios o demostración práctica.

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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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. Funciones orgánicas
Como productos parciales se pueden utilizar:
•	 Organizadores gráficos
•	 PNI
•	 Ra–P–Rp
•	 Resolución de ejercicios
•	 Prototipos
•	 Reporte de prácticas de laboratorio y actividades experimentales.

Como productos integradores se sugiere alguno de los siguientes:
•	 Muestrario que contraste las funciones orgánicas con base a los grupos funcionales, las propiedades físicas 

y químicas inherentes al tipo de enlace, su estructura molecular, su impacto en el entorno y en su persona.
•	 Cartel científico.
•	 Estudio de caso.

Unidad de competencia II. Biomoléculas.
Como productos parciales se pueden utilizar:
•	 Organizadores gráficos
•	 PNI
•	 Ra–P–Rp
•	 Ejercicios de diseño estructural
•	 Prototipos
•	 Reporte de prácticas de laboratorio y actividades experimentales.

Como producto integrador se sugiere:
•	 Diseño de una dieta que contemple los tipos y proporciones de las biomoléculas necesarias para su desa-

rrollo físico, a través del análisis de su dieta,  para mejorar sus hábitos alimenticios y promover un estilo 
de vida saludable, acorde a su contexto.

Unidad de competencia III. Sustancias Químicas y su impacto.
Como producto integrador se sugiere:
•	 Reporte de proyecto de campaña de difusión para promover acciones en donde se pondere el riesgo be-

neficio del uso de las sustancias químicas en pro del cuidado personal y de su entorno.

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
•	 Reportes de trabajo experimental  
•	 Productos  integradores
•	 Productos parciales 
•	 Autoevaluación
•	 Coevaluación 
•	 Examen departamental

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

Biología I Abril de 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:

Ciencias naturales y de la salud 19 57 76 7

Academia: Eje curricular:

Biología Comprensión de la naturaleza

 

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, Biología I, se ubica en el eje curricular de Comprensión de la naturaleza del 
BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Ciencias experimentales.

La presente Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) está basada en el desarrollo de competencias, a 
partir de aprendizajes que permitan a los estudiantes fortalecer y enriquecer sus conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores en contextos específicos y les favorezcan a lo largo de su vida, en la realidad cotidiana. Se 
fomentan las capacidades a través de estrategias de aprendizaje y sus respectivos productos, que serán las 
evidencias para identificar el nivel que los estudiantes logran en el desarrollo de esas competencias. 

Los aprendizajes de Biología I fortalecen el desarrollo integral del estudiante en su relación con la na-
turaleza y la investigación, en el marco de una cultura científica. En ese sentido una de las prioridades de la 
Biología está centrada en las capacidades, conocimientos y actitudes positivas, que establecen el objeto de 
estudio de la biología a partir de niveles de la organización y características fundamentales de los seres vivos; la 
composición, estructura y función celular, desde el enfoque de la metodología de las ciencias experimentales.

Todas las características básicas de la vida y sus funciones tienen lugar en la célula, por lo tanto a través 
de la comprensión de su actividad, proceso, ciclo y composición, el estudiante desarrollará un enfoque que 
le facilite el entendimiento de cualquier forma viviente. Así se abordan cuestiones celulares sobre estructura, 
tipos, funcionamiento y ciclos de vida, lo que contribuye al desarrollo integral del estudiante.

El programa consta de cuatro unidades de competencia; en cada uno se proponen diversas actividades, 
que pueden ser adecuadas según las decisiones y acuerdos de academia, en el trabajo colegiado, para la ela-
boración de las planeaciones didácticas y el plan de clase del profesor.



51

Programa de Unidad de Aprendizaje BGCDepartamento De CienCias naturales y De la saluD

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG  

Pensamiento científico
Explica los fenómenos naturales y sociales  aplicando modelos, principios y teorías básicas de las ciencias, 
tomando en consideración sus   implicaciones y relaciones causales. Aplica procedimientos de la ciencia 
matemática, para interpretar y resolver problemas en actividades de la vida cotidiana y laboral.

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 Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato 

Piensa crítica y reflexivamente
CG 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo.
CG 5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
CG 5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
CG 5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
CG 5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular 

nuevas preguntas.
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.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estidante analiza el funcionamiento celular, con base en los principios del método científico, los niveles de 
organización de la materia, metabolismo y el ciclo celular, para diseñar propuestas que le permitan atender 
problemas relacionados con las ciencias experimentales. 

V. Competencias específicas 

•	 Reconoce la biología como ciencia para obtener, registrar y sistematizar información de carácter científico, 
para la comprensión de fenómenos naturales relacionados con el campo de las ciencias experimentales.

•	 Explica la estructura y composición de las  unidades celulares,  utilizando la indagación y experimentación 
para describir el funcionamiento del ser vivo, en base a la relación de los niveles de organización químicos, 
biológicos y ecológicos.

•	 Relaciona las actividades celulares de la producción de la energía a partir de los procesos metabólicos de 
fotosíntesis y respiración como vías anabólicas y catabólicas distintas pero complementarias en la naturaleza.

•	 Valora el ciclo celular como proceso de vida para explicar las implicaciones en la reproducción, crecimiento 
y muerte del ser vivo.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Ciencias experimentales
Básicas
•	 CDb-CsEx  3.  Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis nece-

sarias para responderlas.

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-CsEx 4.  Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter cien-
tífico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

•	 CDb-CsEx 5.  Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas 
y comunica sus conclusiones.

•	 CDb-CsEx 12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 
vitales y el entorno al que pertenece.

•	 CDb-CsEx 13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas 
vivos.

Extendidas
•	 CDex-CsEx 5. Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos interdisciplinarios atendiendo 

problemas relacionados con las ciencias experimentales.
•	 CDex-CsEx 7. Diseña prototipos o modelos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar 

principios científicos, hechos o fenómenos relacionados con las ciencias experimentales.
•	 CDex-CsEx 14 Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los procesos meta-

bólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de vida.

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Biología como ciencia.
2. Niveles de organización y características de los seres vivos.
3. Metodología de la investigación en biología
4. Composición química de los seres vivos: propiedades y funciones.  
5. La célula como unidad básica de los seres vivos, estructura y función.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Maneja el material de laboratorio con propiedad y destreza. 
•	 Realiza mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio. 
•	 Realiza preparaciones en fresco para observación al microscopio.
•	 Busca, analiza y evalúa la calidad de la información y otorga el crédito correspondiente. 
•	 Identifica y usa adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias biológicas.* Diseña preguntas y propone 

respuestas a sus preguntas con base en el análisis de información.
•	 Ordena información de acuerdo a categorías jerarquías y relaciones.
•	 Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada. 
•	 Comunica del proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas. 
•	 Critica para modificar lo que piensa ante argumentos más sólidos. 

Actitudes (disposición)
•	 Cumplimiento. 
•	 Disposición y colaboración en el  trabajo de equipo.
•	 Escucha activamente a sus compañeros y compañeras. 
•	 Respeta los puntos de vista de otros. 
•	 Comunicación asertiva 
•	 Toma decisiones valorando conductas de riesgo 
•	 Participación
•	 Trabajo autónomo

Valores
•	 Respeto 
•	 Tolerancia. 
•	 Solidaridad.
•	 Responsabilidad. 
•	 Puntualidad.
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VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de CompetenCia i

La ciencia de la vida 
1. La Biología y su objeto de estudio

•	 Niveles de organización de la materia: 
•	 Características fundamentales de los seres vivos. 

2. Metodología de la investigación en biología
•	 Método experimental
•	 Informe de investigación

3. El laboratorio de biología
•	 Instalaciones, materiales, reactivos, aparatos e instrumentos. 
•	 El microscopio

Los contenidos responden a las competencias disciplinares básicas 3, 4, 5 y 13;  extendidas 5 y 7, que corres-
ponden al campo disciplinar de las ciencias experimentales del MCC.

Se aborda el objeto de estudio de la Biología para que el estudiante tenga las bases del campo de estudio 
y el método de las Ciencias Experimentales.

Unidad de CompetenCia ii

 Unidad básica de la vida 
1. Composición química de los seres vivos

•	 Elementos biogenésicos, agua, minerales y biomoléculas.
2. Estructura y tipos celulares.  

•	 Procariotas. 
•	 Eucariotas. 

3. Estructura y funcionamiento celular. 
•	 Membrana celular y transporte. 
•	 Sistemas membranosos y no membranosos. 
•	 Citoesqueleto.
•	 Núcleo y nucléolo.

4. Comunicación celular. 
•	 Intercelular. 
•	 Intracelular. 

Los siguientes contenidos responden a las competencias disciplinares básicas 4, 5, 13 y extendida 14 que 
corresponden al campo disciplinar de las ciencias experimentales del MCC. 

Se aborda a la célula desde su composición química, sus características básicas  y funciones, considerando 
a la célula como la unidad básica de la vida.

Unidad de CompetenCia iii

 Energía celular y metabolismo 
1. Fotosíntesis (cloroplastos). 

•	 Ubicación y estructura del cloroplasto. 
•	 Fotosistemas y ciclo de Calvin.

2. Respiración (mitocondrias). 
•	 Ubicación y estructura de la mitocondria 
•	 Respiración aerobia y anaerobia. 
•	 Glucólisis y ciclo de Krebs

Los siguientes contenidos responden a las competencias disciplinares básicas 4, 5 y 12  y extendidas 5 y 14 
que corresponden al campo disciplinar de las ciencias experimentales del MCC. 

Se aborda el metabolismo celular como proceso vital.
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Unidad de CompetenCia iV

 Ciclo celular 
1. Etapas del ciclo celular (G1, S, G2, M, G0). 

•	 Crecimiento, diferenciación y muerte celular. 
•	 Reproducción celular: Mitosis y Meiosis. 

Los siguientes contenidos responden a las competencias disciplinares básicas 3, 4, 12 y extendidas 5 y 14 que 
corresponden al campo disciplinar de las ciencias experimentales del MCC. 

Se aborda el ciclo celular para aplicar la metodología apropiada en la realización de proyectos atendiendo 
problemas relacionados con las ciencias experimentales.

VIII. Metodología de trabajo

La metodología de trabajo está basada en el enfoque por competencias en el cual se propicia el desarrollo 
del perfil de egreso del BGC, en el contexto del MCC,  a través de estrategias que favorecen aprendizajes sig-
nificativos bajo el constructivismo.

Se propicia el desarrollo del pensamiento analítico  con una actitud científica, que permite  abordar 
problemas relacionados con las ciencias experimentales, en particular se valora la ciencia biológica y los 
beneficios que le ofrece al hombre y a su entorno; se facilita el desarrollo del pensamiento crítico y razona-
miento inductivo. Lo anterior, fortalece el interés por las ciencias naturales, la socialización, la investigación, 
el respeto a sí mismo, al ambiente y a su entorno. 

La propuesta metodológica plantea estrategias de enseñanza-aprendizaje, a partir de actividades de inicio, 
desarrollo y cierre, productos de aprendizaje y proceso de evaluación que deben trabajarse de manera cole-
giada a través de la elaboración de la planeación didáctica en la academia y de los planes de clase del profesor.

La búsqueda de información, a través de bibliotecas virtuales y de obras publicadas, es importante para ampliar las 
habilidades en el uso de las TIC´s y la exploración de información. Así mismo, a través del trabajo cooperativo y cola-
borativo, y el aprendizaje basado en proyectos se alcanzan los propósitos para esta Unidad de Aprendizaje Curricular.

El profesor utiliza diversos materiales y recursos didácticos que pueden ser impresos, visuales, audiovi-
suales, digitales, multimedia y simuladores. 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 alumno sobre un concepto e) reforzar los conocimientos; estos se diseñan considerando las 
características de los estudiantes y los ambientes de aprendizaje. 

Para evaluar la unidad de aprendizaje, se tomará en cuenta la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa; 
tanto el profesor como el estudiante darán cuenta del logro de las competencias a través de la valoración de 
los productos solicitados, que son determinados por criterios, indicadores y niveles de logro; se consideran 
instrumentos de evaluación: tablas o listas de cotejo, escalas de clasificación y rúbricas, así como autoeva-
luación, coevaluación y heteroevaluación.

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 departa-
mento 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
Biología I 
1. Experiencia académica: en el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes positivas, respecto de 

los seres vivos, la comprensión de su origen evolución, composición, estructura y función, y la utilización 
racional de los recursos disponibles de su medio. 

2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 
Biología, Ciencias médicas, Veterinaria, Agronomía y Zoología, 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.

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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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 o prueba objetiva.
•	 Cuestionarios, test.
•	 Lluvia de ideas.
•	 Simulaciones.
•	 Demostración práctica. 
•	 Organizadores gráficos. 

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
•	 Portafolio de evidencias deberá contener entre otros: 
•	 Reporte escrito, organizadores gráficos, prácticas de laboratorio, estudio de caso y proyecto.
•	 Producto integrador: Proyecto
•	 Retroalimentación: Se realiza durante todo el proceso.

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.

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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Instrumentos
•	 Autoevaluación
•	 Coevaluación
•	 Heteroevaluación
•	 Examen departamental: reactivos elaborados por competencias.

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

XIII. 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
Biggs, A.,Hagins, W., Kapicka, C., Lundgren, L., Mackenzie, A., Rogers, W., Sewer, M., &Zike, D. 

(2009). Biología. (Primera ed.). México: Mc Graw Hill. 
Márquez, L. Bazañez. B, Bazañez M. (2012). Biología. México: Esfinge.
Velázquez, O. (2010). Biología I. Desarrolla competencias. México: ST editorial.

b) Complementaria
Audesirk, T., & Audesirk, G. (2014). Biología la vida en la tierra. (Novena ed.). México: Pearson
Campbell, J. Reece. (2007).Biología (séptima edición).EE.UU: Pearson, Education.
Cervantes, M., & Hernández, M. (2008). Biología General (Quinta ed.), México: Grupo Editorial Patria. 
Granillo, P., Valdivia, B., Villareal, M. (2013). Biología General. Los sistemas vivientes. (2da 

reimpresión), México: Grupo Editorial Patria
Lecona U, A., (2010). Biología I Enfoque por competencias. México. Editorial Mc.GrawHill. 
Miller, K., & Levine, J. (2010).Biología (Cuarta ed.). Upper Saddle River, NJ, EE.UU: Pearson, Prentice 

Hall. 
Muñiz, E., Velasco, T., Albarracín, C., Correa, M., Magaña, C., Morales, M., Lunar, R., Jiménez, 

M., Rodríguez, Starr, C., & Tagart, R. (2009). Biología La unidad y la diversidad de la vida. (12a ed.). 
México: Cengage Learning.

Material didáctico 
www.youtube.com/user/VIDEOCIENCIAS (consultada 13 de noviembre del 2014)

Biblioteca digital http://wdg.biblio.udg.mx/
Proyecto Biosfera; España, Ministerio de Educación y deporte
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/unidades.htm
(Consultada 13 de noviembre del 2014).
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Proyecto Biológico (1998); The University of Arizona, http://www.biologia.arizona.edu., All contents 
copyright © 1998. All rights reserved. http://www.biologia.arizona.edu/cell/tutor/mitosis/cells1.html 
(consultada 13 de noviembre del 2014)

Proyecto Biosfera; España, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
profesorado. http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/ (consultada 13 de noviembre del 
2014)

Provided By UNESCO; (2014), Nature Education. http://www.Nature.com/wls  (consultada 13 de 
noviembre del 2014)

The University of Arizona, The Biology Project; (2014), Department of Biochemistry & Molecular 
Biophysics. http://www.biologia.arizona.edu (consultada 13 de noviembre del 2014).

Raisman J., González M., Hipertexto del Área de la Biología, (2013); Universidad Nacional del 
Nordeste, República de Argentina. http://www.biologia.edu.ar (consultada 13 de noviembre del 2014).
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Biología II Abril de 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:

Ciencias naturales y de la salud 19 57 76 7

Academia: Eje curricular:

Biología comprensión de la naturaleza

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, Biología II, se ubica en el eje curricular de Comprensión de la naturaleza del 
BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Ciencias experimentales.
La presente Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) está basada en el desarrollo de competencias, a partir 
de aprendizajes que permitan en los estudiantes fortalecer y enriquecer sus conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores en contextos específicos que les sea favorable a lo largo de su vida y en la realidad coti-
diana. De esta manera se fomentan capacidades, a través de estrategias de aprendizaje y productos como 
evidencias que permitan identificar el nivel que los estudiantes logran en el desarrollo de las competencias. 
Los aprendizajes de Biología II fortalecen el desarrollo integral del estudiante en su relación con la natura-
leza, la tecnología y el ambiente, en el marco de una cultura científica. En ese sentido una de las prioridades 
de la Biología está centrada en las capacidades, conocimientos y actitudes positivas, respecto de los seres 
vivos, comprender su origen, evolución, composición, estructura, función y saber utilizar racionalmente los 
recursos disponibles de su medio, propiciando el uso de tecnologías alternativas y el respeto a su entorno. 
Por otro lado se fortalece en el estudiante una aptitud y actitud científica que le permita valorar, analizar, 
decidir, evaluar y aplicar proyectos interdisciplinarios, atendiendo problemas relacionados con las ciencias 
experimentales.   
El programa consta de tres unidades de competencias, en cada uno se propone diversas actividades, adecuadas 
según las decisiones y acuerdos de academia en el trabajo colegiado, para la elaboración de las planeaciones 
didácticas y el plan de clase del profesor.
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III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG 

Pensamiento científico
Explica los fenómenos naturales y sociales  aplicando modelos, principios y teorías básicas de las ciencias, 
tomando en consideración sus   implicaciones y relaciones causales. Aplica procedimientos de la ciencia 
matemática, para interpretar y resolver problemas en actividades de la vida cotidiana y laboral.

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 Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato 

Piensa crítica y reflexivamente
CG 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG 5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo.
CG 5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
CG 5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
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 11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables
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 explica el origen, diversidad y evolución de los seres vivos y reconoce la adaptación de estos a 
diferentes ambientes; valora la importancia de mantener el equilibrio ambiental y contribuye al desarrollo 
sustentable. 

V. Competencias específicas

•	 Desarrolla argumentaciones válidas sobre el origen y evolución de los seres vivos, confrontando las ideas 
preconcebidas; de manera que asuma una postura crítica y reflexiva sobre sus propios prejuicios y puntos 
de vista, para explicar y adquirir nuevos conocimientos.

•	 Reconoce y comprende la importancia de la biodiversidad, para la preservación del equilibrio ecológico 
entre los intereses de corto y largo plazo con relación a su ambiente.

•	 Evalúa el impacto ambiental que ejerce la actividad humana sobre el equilibrio ecológico, reconociéndose 
como agente modificador de su entorno, para proponer estrategias de sustentabilidad que contribuyan a 
elevar la calidad de vida en el ámbito local y nacional. 
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Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Ciencias experimentales
Básicas
•	 CDb-CsEx 2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana 

asumiendo consideraciones éticas.
•	 CDb-CsEx 6.  Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencias científicas.
•	 CDb-CsEx 11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones 

humanas de impacto ambiental.
Extendidas
•	 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.
•	 CDex-CsEx 8. Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el conocimiento 

científico para explicar y adquirir nuevos conocimientos.
•	 CDex-CsEx 9. Valora el papel fundamental del ser humano como agente modificador de su medio natural 

proponiendo alternativas que respondan a las necesidades del hombre y la sociedad, cuidando el entorno.
•	 CDex-CsEx 11. Propone y ejecuta acciones comunitarias hacia la protección del medio y la biodiversidad 

para la preservación del equilibrio ecológico.

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
1. El origen de la vida y la evolución de los seres vivos con base en las evidencias aportadas por la teoría 

evolutiva. 
2. Diversas teorías sobre el origen de la vida en la tierra. 
3. Las formas de vida en el planeta con base en los patrones de la clasificación moderna fundamentada en 

las relaciones evolutivas. 
4. Interrelación de los seres vivos con el ambiente de acuerdo con la interpretación de los fenómenos eco-

lógicos. 

Habilidades 
•	 Maneja el material de laboratorio con propiedad y destreza. 
•	 Realiza mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio.
•	 Busca, analiza y evalúa la calidad de la información y otorga el crédito correspondiente. 
•	 Identifica y usa adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias biológicas.
•	 Diseña preguntas y propone respuestas a sus preguntas con base en el análisis de información.
•	 Ordena información de acuerdo a categorías jerarquías y relaciones.
•	 Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada. 
•	 Comunica del proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas. 
•	 Critica para modificar lo que piensa ante argumentos más sólidos. 
•	 Evalúa la calidad de la información recopilada y otorga el crédito correspondiente. 
•	 Propone diferentes alternativas para mitigar el impacto ambiental.
•	 Aplica el conocimiento en la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
•	 Diseña y aplica estrategias de sustentabilidad para mejorar la calidad de vida.

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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Actitudes 
•	 Cumplimiento. 
•	 Disposición y colaboración en el  trabajo de equipo.
•	 Escucha activamente a sus compañeros y compañeras. 
•	 Respeta los puntos de vista de otros. 
•	 Comunicación asertiva 
•	 Toma decisiones valorando conductas de riesgo 
•	 Participación
•	 Trabajo autónomo

Valores 
•	 Respeto 
•	 Tolerancia. 
•	 Solidaridad.
•	 Responsabilidad. 
•	 Puntualidad.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia 1

Origen de la vida y evolución de los seres vivos
1. Teorías sobre el origen de la vida 

•	 Teoría cosmogónica. 
•	 Teorías teológicas.
•	 Teoría de la panspermia. 
•	 Teoría quimiosintética. 
•	 Lynn Margullis y su teoría de endosimbiosis.

2. Teorías de la evolución
•	 Teorías pre-evolucionistas
•	 La selección natural según Darwin. 
•	 Mecanismos y evidencias de la selección natural.  

3. La teoría sintética de la evolución 
•	 Postulados de la teoría. 
•	 Fortalezas de la teoría para explicar la evolución de los seres vivos. 
•	 Evidencias de la teoría. 

Los siguientes contenidos responden a la competencia disciplinar básica 6;  extendida 8, que corresponden 
al Campo disciplinar de las ciencias experimentales del MCC. 

Se abordan las Teorías sobre el origen de la vida y la evolución de los seres vivos, que le permitan al estu-
diante confrontar ideas preconcebidas con la postura científica para explicar y adquirir nuevos conocimientos.

Unidad de competencia 2

Diversidad de la vida
1. Sistemas de clasificación 

•	 Clasificación artificial y natural. 
•	 Historia de la clasificación. 

2. La clasificación desde Wose y Whitaker 
•	 El dominio Archae, Eubacteria y Eukaria.
•	 Los reinos Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia

3. Diversidad 
•	 Tipos: genética, de especies y de ecosistemas.
•	  Importancia de la biodiversidad 



63

Programa de Unidad de Aprendizaje BGCDepartamento De CienCias naturales y De la saluD

Los siguientes contenidos responden a la competencia disciplinar básica 11;  extendida 11, que corresponden 
al Campo disciplinar de las ciencias experimentales del MCC 

Se abordan la biodiversidad a partir del análisis de Dominios y Reinos, que le permitan al estudiante 
reconocerse como parte de la misma, valorar su importancia y preservación.

Unidad de competencia 3

Interrelación de los seres vivos con el ambiente 
1. La ecología y su objeto de estudio 

•	 Estructura del ecosistema
•	 Clasificación de los ecosistemas

2. Biomas de tu comunidad
3. Impacto ambiental

•	 Problemas ambientales contemporáneos 
•	 Problemática ambiental en tu comunidad

4. Sustentabilidad
•	 Calidad de vida y estrategias de sustentabilidad. 

Los siguientes contenidos responden a la competencia disciplinar básica 11;  extendidas 4, 5, 9 y 11, que co-
rresponden al Campo disciplinar de las ciencias experimentales del MCC 

Se aborda la interrelación de los seres vivos con el ambiente a partir del impacto ambiental que ejerce la 
actividad humana, lo que permite al estudiante reconocerse como agente modificador que propone y ejecuta 
alternativas sustentables, que respondan a las necesidades de su entorno.

VIII. Metodología de trabajo

La metodología de trabajo está basada en el enfoque por competencias en el cual se propicia el desarrollo 
del perfil de egreso del BGC, en el contexto del MCC, a través de estrategias que favorezcan  aprendizajes 
significativos bajo el constructivismo.

Se propicia el desarrollo del pensamiento analítico con una actitud científica, que permite abordar 
problemas relacionados con las ciencias experimentales, en particular se valora la ciencia biológica y los 
beneficios que le ofrece al hombre y a su entorno; se facilita el desarrollo del pensamiento crítico y razona-
miento inductivo. Lo anterior, fortalece el interés por las ciencias naturales, la socialización, la investigación, 
el respeto hacia sí, al ambiente y a su entorno. 

La propuesta metodológica plantea estrategias de enseñanza-aprendizaje, a partir de actividades de inicio, 
desarrollo y cierre, productos de aprendizaje y proceso de evaluación que deben trabajarse de manera cole-
giada a través de la elaboración de la planeación didáctica de la academia y de los planes de clase del profesor.

La búsqueda de información a través de la biblioteca virtual y de obras publicadas es importante para 
ampliar las habilidades en el uso de las TIC´s y la exploración de información. Así mismo, a través del trabajo 
cooperativo y colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos se alcanzan los propósitos para esta unidad 
de aprendizaje curricular.

El profesor utiliza diversos materiales y recursos didácticos que pueden ser impresos, visuales, audiovi-
suales, digitales, multimedia y simuladores. 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 alumno sobre un concepto e) reforzar los conocimientos; y deben ser diseñados tomando 
en cuenta las características de sus estudiantes y de los ambientes de aprendizaje. 

Para evaluar la unidad de aprendizaje, se tomará en cuenta la evaluación diagnóstica, formativa y suma-
tiva, 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 criterios, indicadores y niveles de logro; se 
consideran instrumentos de evaluación: tablas o listas de cotejo, escalas de clasificación y rúbricas, así como 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
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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 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.

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
Biología II
1. Experiencia académica: en el desarrollo de argumentaciones válidas sobre la estructura, composición, 

evolución y funciones celulares, caracterizando la diversidad celular e identificando hipótesis y conclu-
siones científicas.

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 o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 
Biología, Química, Farmacología, Ciencias Médicas y Veterinaria, Ecología, Salud Ambiental, 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. 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 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.

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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Instrumentos
•	 Examen o prueba objetiva.
•	 Cuestionarios, test. Lluvia de ideas.
•	 Simulaciones, demostración práctica.
•	 Organizadores gráficos. 

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 
Productos de evaluación
•	 Portafolio de evidencias deberá contener entre otros:
•	 Reporte escrito, organizadores gráficos, prácticas de laboratorio, estudio de caso y proyecto.
Producto integrador
•	 Proyecto
Retroalimentación
•	 Se realiza durante todo el proceso.

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
•	 Autoevaluación
•	 Coevaluación
•	 Heteroevaluación
•	 Examen departamental: reactivos elaborados por competencias

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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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Sexualidad humana Abril de 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:

Ciencias naturales y de la salud 14 42 56 5

Academia: Eje curricular:

Bienestar individual y social Formación para el bienestar

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, Sexualidad humana, se ubica en el eje curricular de Formación para el Bien-
estar del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Ciencias experimentales.

La sexualidad es parte inherente del ser humano, presente desde antes del nacimiento, y lo acompaña 
a lo largo de toda su vida, así mismo está influenciada por diversos factores, que determinan las formas de 
pensarla, actuarla y vivirla desde las perspectivas biológica, psicológica, social y cultural; de aquí la impor-
tancia de educar y formar a los jóvenes en sexualidad. 

Este curso taller tiene como finalidad la de formar a los jóvenes para ejercer su sexualidad de manera 
sana y responsable; orientando su toma de decisiones de manera racional e informada, valorando las alter-
nativas dentro de su contexto tanto individual como social y promoviendo la equidad de género y el respeto 
a la diversidad.

Con esta unidad de aprendizaje los adolescentes tendrán la oportunidad de analizar, discutir y tomar 
decisiones con respecto a su sexualidad dentro de un espacio objetivo y con información científica. 

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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Vida sana
Adopta estilos de vida sana, asumiendo de forma consciente su bienestar físico y emocional.  Mantiene una 
actitud proactiva en la prevención y tratamiento de enfermedades. Realiza actividad física y deportiva para 
mejorar o preservar su salud.

Competencias Genéricas del Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato  

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 1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida.
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 3. Elige y practica estilos de vida saludables.
CG 3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y 

conductas de riesgo

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante valora los componentes de su sexualidad integral, reconoce conductas asertivas que le ayuden 
en la toma de decisiones para desarrollar y fortalecer actitudes y valores en el ejercicio de su sexualidad 
responsable.

V. Competencias específicas

•	 Reconoce los componentes de una sexualidad integral,  para favorecer conductas asertivas y responsables 
en el cuidado  de su salud. 

•	 Valora la importancia de la toma de decisiones en el ejercicio de su sexualidad responsable,   promovien-
do actitudes y valores referentes a la equidad de género y el respeto a la diversidad, de manera personal y 
social. 

Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Ciencias experimentales
Básica
•	  CDb-CsEx 12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 

vitales y el entorno al que pertenece.
Extendida
•	 CDex-CsEx 13.  Valora las implicaciones en su proyecto de vida al asumir de manera asertiva el ejercicio 

de su sexualidad, promoviendo la equidad de género y el respeto a la diversidad.

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Conceptos de sexualidad, género, identidad sexual, rol de género, erotismo, anatomía.
2. Fisiología de órganos sexuales. 
3. Respuesta sexual humana.

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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4. Enamoramiento.
5. Vinculación afectiva y sexual. 
6. Mitos y realidades de la sexualidad humana. 
7. Formas de expresión de la sexualidad. 
8. Orientación sexual. 
9. Paternidad y maternidad responsables. 
10. Anticonceptivos. 
11. Riesgos en el ejercicio de la sexualidad. 
12. Alternativas de prevención, sexo seguro, sexo protegido, infidelidad y abstinencia. 
13. ITS y derechos sexuales.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Empleo de métodos anticonceptivos. 
•	 Habilidades para la vida (autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, 

toma decisiones, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo 
de emociones y sentimientos, manejo de tensión y estrés).

Actitudes (disposición)
•	 Escucha activa.
•	 Disposición al trabajo en equipo.
•	 Cooperación, Autogestión, Aceptación. 
•	 Proactivo, flexibilidad, congruente.  

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

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de CompetenCia 1

Sexualidad integral
1. Nociones básicas de sexualidad 

a) Conceptos básicos
•	 sexo biológico
•	 sexualidad
•	 sexología
•	 reproductividad
•	 sensualidad
•	 erotismo
•	 identidad de género
•	 rol de género
•	 orientación de género

b) Concepto integral de sexualidad
•	 Modelo Holónico

2. Cuestión de género
•	 Roles
•	 Evolución de Estereotipos: creencias, prejuicios y actitudes dentro de la cultura y sociedad 

3. Orientación sexual  (teorías de la orientación: hormonal, social y genético )
4. Anatomía y fisiología de órganos sexuales pélvicos de la mujer y del varón. 
5. Respuesta sexual humana
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Los contenidos aquí descritos apoyan al desarrollo de la primera competencia específica y a la competencia 
disciplinar básica CsEx 12 y competencia disciplinar extendida CsEx 13.

Unidad de CompetenCia 2 

Salud sexual: alternativas para ejercer mi sexualidad  
1. Vinculación afectiva

•	 Enamoramiento
•	 Características de las relaciones de pareja
•	 Roles en las relaciones de pareja
•	 Violencia en la pareja

2. Mitos y realidades del erotismo
3. Sensualidad y cinco sentidos
4. Formas de expresión de la sexualidad.
5. Riesgos en el ejercicio de la sexualidad

•	 ITS
•	 Embarazos no deseados
•	 Aborto

Unidad de CompetenCia 3

Soy responsable…yo decido
1. Conozco y ejerzo mis derechos sexuales 
2. Alternativas de prevención: sexo seguro, sexo protegido, fidelidad y abstinencia
3. Maternidad y paternidad responsable
4. Habilidades sociales en conductas de riesgo sexual…aprendiendo a negociar
Los contenidos descritos en las unidades de competencia dos y tres apoyan al desarrollo de la segunda 
competencia específica y a la competencia disciplinar extendida CsEx 13.

VIII. Metodología de trabajo

La unidad de aprendizaje está dividida en tres unidades de competencia y en cada una se estudian diversos 
contenidos temáticos; en la primera se revisa las nociones básicas de la sexualidad integral promoviendo 
la salud sexual y reproductiva, con lo que se generan esquemas de autoconocimiento que contribuyen en 
el desarrollo de conductas asertivas; en la segunda y tercera se coadyuva en el ejercicio de una sexualidad 
responsable a través de la integración de recursos formativos e informativos y la participación activa del 
alumno, el cual genera alternativas de acción para la toma de decisiones.

La modalidad de trabajo es curso taller. Se sugiere que las actividades se desarrollen tanto de forma 
individual como en equipo, de acuerdo a la estrategia de enseñanza de cada profesor, por ejemplo: método 
expositivo, estudio de casos, resolución de ejercicios, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado 
a proyectos, aprendizaje cooperativo, entre otras; es de suma importancia la intervención de los alumnos a 
través de la búsqueda de información, empleo de las TIC’s, así como exposición de sus dudas y comentarios. 
Cabe señalar que para el logro del propósito de la Unidad de Aprendizaje es imprescindible el análisis de 
situaciones cotidianas que lleven al alumno a confrontar su realidad. 

La labor del profesor será de guía en el proceso de aprendizaje, coordinando actividades y utilizando 
diversos materiales didácticos los cuales pueden ser impresos, audiovisuales, digitales y multimedia. 

Se recomienda que el profesor inicie el curso taller con un encuadre, donde rescatará los conocimientos 
previos, presentará la introducción general, establecerá los acuerdos de trabajo y evaluación; además dará a 
conocer el perfil de egreso así como las competencias específicas del BGC, genéricas y disciplinares del MCC 
que se desarrollarán en esta unidad de aprendizaje.

La forma de evaluación será de manera continua, tomando en cuenta la evaluación diagnostica, formativa 
y sumativa, con el propósito de verificar el proceso de aprendizaje y valorar conocimientos habilidades y 
actitudes desarrolladas, para la cual es importante contar con productos que los estudiantes elaboraran como 
evidencia del desarrollo de competencias esperadas, requiriendo el apoyo de rúbricas para la evaluación.
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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 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. 

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
Sexualidad humana 
El perfil requerido del docente para esta unidad de aprendizaje debe contar con: 
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y evaluación, para el manejo de 

contenidos en el área de la sexualidad en sus diferentes dimensiones: afectiva, social, biológica y ética. 
Formas de prevención de embarazos y enfermedades e infecciones sexuales. 

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 o disciplinar: en ciencias afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente en 
Sexología, Psicología, Medicina y Biología, 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 
Se sugieren los siguientes instrumentos:
•	 Prueba de conocimientos previos.
•	 Cuestionario.
•	 S.Q.A.

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
Se sugieren los siguientes instrumentos:
•	 Glosario.
•	 Organizadores gráficos.
•	 Cuadro de doble entrada.
•	 Sociodrama.
•	 Reporte de lectura.
•	 Línea del tiempo.
•	 Ensayo.
•	 Folleto.
•	 Tríptico.
•	 Reflexiones.
•	 Collage.
•	 Exposiciones por equipo.
•	 Cuento.
•	 Historieta.
•	 PNI (Lo positivo, lo negativo y lo interesante).
•	 Preguntas guía.
•	 Entrevistas.

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

Instrumentos
Se sugieren los siguientes instrumentos:
•	 Actividades o tareas de desempeño.
•	 Productos integradores por unidad de competencia.
•	 Examen departamental.
•	 Autoevaluación.
•	 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 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).
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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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Educación para la salud Abril de 2015

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

Básica común obligatoria Primero Taller

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

Ciencias naturales y de la salud 0 36 36 3

Academia: Eje curricular:

Bienestar individual y social Formación para el bienestar

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, Educación para la salud, se ubica en el eje curricular de Formación para el 
bienestar del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Ciencias experimentales.

En la actualidad, lo que las personas piensan, dicen y hacen tiene influencia considerable en su nivel de 
bienestar y de salud, de tal manera que el comportamiento llega a ser un determinante decisivo para la salud 
física, psicológica e interpersonal, lo cual se refleja en la calidad de vida.

En la adolescencia se establecen hábitos, conductas y actitudes para la vida adulta, por ello es indis-
pensable que los estudiantes valoren su salud a partir del conocimiento de su cuerpo y procesos vitales, así 
como analicen y reflexionen  factores y conductas de riesgo, medidas de promoción, prevención y atención 
con el propósito de apropiarse de conductas de autocuidado, para mejorar su calidad de vida y consolidar 
su salud de manera integral.

La importancia de ésta Unidad de Aprendizaje radica en que se promuevan y  adquieran aprendizajes 
significativos, en los estudiantes  con respecto a la salud, tomando como base problemas y situaciones ac-
tuales en que se encuentran inmersos, de esta manera se invita a que los estudiantes diseñen estrategias de 
mejoramiento para su calidad de vida. 
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III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG  

Vida sana
Adopta estilos de vida sana, asumiendo de forma consciente su bienestar físico y emocional.  Mantiene una 
actitud proactiva en la prevención y tratamiento de enfermedades. Realiza actividad física y deportiva para 
mejorar o preservar su salud.

Competencias Genéricas del Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato 

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 1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
CG. 1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
CG 1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.
CG 3 Elige y practica estilos de vida saludables.
CG 3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y 

conductas de riesgo.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante valora su salud y estilo de vida a partir del conocimiento de su cuerpo y procesos vitales, así 
como del análisis y reflexión de los  factores y conductas de riesgo, medidas de promoción, prevención y 
atención; apropiándose  de conductas de autocuidado para mejorar su calidad de vida y consolidar su salud 
de manera integral.

V. Competencias específicas 

1. Explica elementos básicos de la salud que le permita describir las conductas que favorezcan  la práctica 
de un estilo de vida saludable.  

2. Analiza las principales problemáticas y enfermedades, relacionándolas  con el conocimiento de su cuerpo 
y sus procesos vitales.

3. Valora conductas de autocuidado, así como medidas de promoción,  prevención y atención para diseñar 
y proponer estrategias de mejoramiento relacionados con la salud a nivel personal y social que impacten 
en la calidad de vida. 

Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Ciencias Experimentales
•	 CDb-CsEx 12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 

vitales y el entorno al que pertenece.
•	 CDex-CsEx 12. Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados con 

la salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad.

VI. Elementos de las competencias específicas

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Conceptos básicos de Salud
2. Tipos de salud

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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3. Derechos a la salud
4. Estilos de vida
5. Calidad de vida
6. Factores y conductas de riesgo
7. Conductas de autocuidado
8. Medidas de promoción, prevención y atención
9. Anatomía y fisiología del cuerpo

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Analiza, reflexiona, argumenta.
•	 Gestiona información.
•	 Trabaja de manera autónoma.
•	 Trabaja de manera colaborativa.
•	 Comunica de manera oral y escrita.
•	 Diseña alternativas.
•	 Elabora estrategias.

Actitudes (disposición)
•	 Escucha activa cooperación
•	 Autogestión
•	 Aceptación
•	 Proactivo
•	 Flexibilidad
•	 Congruente
•	 Disposición

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

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia 1

Acercándonos a la salud
1. Conceptos básicos de salud (OMS). 
2. Tipos de salud.
3. Derecho a la salud.
4. Estilos de vida.
5. Calidad de vida.
6. Conductas de autocuidado
Con estos contenidos se apoya en el desarrollo de la competencia específica 1 y la CDb-CsEx12.

Unidad de competencia 2

Evaluando mi salud
1. Factores y conductas de riesgo.
2. Conociendo la anatomía y fisiología de mi cuerpo relacionados tanto con algunos factores y conductas de 

riesgo como enfermedades.
a) Accidentes automovilísticos y actividades extremas en relación al Sistema Musculo- Esquelético. 
b) Tabaquismo en relación al sistema respiratorio. 
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c) Alcoholismo en relación con los aparatos digestivo,  hígado y páncreas.
d) Farmacodependencia en relación con el Sistema Nervioso Central.
e) Hipertensión en relación con el  Sistema Circulatorio.
f) Diabetes en relación con el Sistema Endocrino (páncreas). 
g) Enfermedad ulcero péptica (gastritis, úlceras) en relación con el Aparato Digestivo.
h) Infecciones urinarias en relación con el sistema renal.

Con estos contenidos se apoya en el desarrollo de la competencia específica 2 y la CDb-CsEx12.

Unidad de competencia 3

Construyendo mi salud
1. Conozco medidas de promoción, prevención y atención de la salud.
2. Diseño alternativas para prevenir y atender mi salud.
3. Elaboro estrategias de mejoramiento de mi calidad de vida.

•	 Físicas (corporal-ambiental)
•	 Subjetiva (emociones, creencias, motivaciones y valores)
•	 Interpersonal (relaciones con los demás o lo social)

Con estos contenidos se apoya en el desarrollo de la competencia específica 3 y la CDb-CsEx12.

VIII. Metodología de trabajo

Esta Unidad de Aprendizaje se implementa como taller, donde se trabajará con dinámicas, ejercicios, expo-
siciones orales (individuales, de equipo y grupales), así mismo se llevarán a cabo experiencias vivenciales, 
mismas que proporcionan la oportunidad de escuchar otros puntos de vista, enriqueciendo las decisiones 
de una manera más clara y asertiva. 

En la unidad de competencia uno, se introduce al estudiante a conceptos y elementos básicos de la salud, 
con la finalidad de que conozca y explique conductas que favorezcan  la práctica de un estilo de vida saludable.  

En la unidad de competencia dos, es indispensable que el alumno conozca cómo funciona y se integra 
el cuerpo humano, a partir del análisis de algunos factores de riesgo, problemáticas y enfermedades, con el 
fin de sensibilizarlo para el  cuidado del mismo.

En la unidad de competencia tres, el alumno diseña y propone estrategias que contribuyen al mejoramien-
to de la calidad de vida, a través de la valoración de las conductas de autocuidado y medidas de promoción,  
prevención y atención relacionadas con la salud.

La labor del profesor será de guía en el proceso de aprendizaje, coordinando actividades y utilizando 
diversos materiales didácticos impresos, audiovisuales, digitales y multimedia. 

Se recomienda que el profesor inicie la implementación del taller con un encuadre, en donde rescatará 
los conocimientos previos, presentará la introducción general del mismo, establecerá los acuerdos de traba-
jo y evaluación. Además dará a conocer el perfil de egreso, así como las competencias específicas del BGC, 
genéricas y disciplinares del MCC, que se desarrollarán en esta unidad de aprendizaje.

La evaluación será continua, tomando en cuenta la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, con 
el propósito de verificar el proceso de aprendizaje y valorar conocimientos habilidades y actitudes desarro-
lladas, para la cual es importante contar con productos que los estudiantes elaboraran como evidencia del 
desarrollo de competencias esperadas, requiriendo el apoyo de rúbricas para la 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. 
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•	 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. 

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
Educación para la salud
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y evaluación, para el manejo de 

contenidos relacionados con las definiciones de salud, tipos de salud, los procesos de salud-enfermedad 
y niveles de atención para la salud. 

2. Formación profesional o disciplinar: en ciencias afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente 
en Medicina, Biología, Psicología, Nutrición, Epidemiología, Enfermería, Químicas 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 ava-
len el conocimiento, comprensión y manejo pedagógico de las contenidos de la presente unidad de 
aprendizaje curricular. 

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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Perfil docente SBN3
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
•	 Prueba de conocimientos previos
•	 Cuestionario
•	 S.Q.A.

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/evidencias
•	 Glosario
•	 Organizadores gráficos
•	 Cuadro de doble entrada
•	 Sociodrama

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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•	 Reporte de lectura
•	 Folleto
•	 Tríptico
•	 Reflexiones
•	 Collage
•	 Exposiciones por equipo
•	 PNI (Lo positivo, lo negativo y lo interesante)
•	 Preguntas guía
•	 Entrevistas
•	 Portafolio de evidencias 
•	 Periódico mural

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

Instrumentos
•	  Actividades o tareas de desempeño
•	 Productos integradores por unidad de competencia
•	 Examen departamental
•	 Autoevaluación
•	 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 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).
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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Zurita,M.y Jauregui,G.(2010). Educación para la salud, McGrawHill.1ª. Ed., México.

b) Complementaria
Oblitas, L.A. (2006). Psicología de la salud y calidad de vida.2ª Ed. México: Thomson 
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Acercamiento al desarrollo deportivo Abril de 2015

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

Básica común obligatoria Primero Taller

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

Ciencias naturales y de la salud 0 38 38 3

Academia: Eje curricular:

Educación física y deporte Formación para el bienestar

 

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, Acercamiento al desarrollo deportivo, se ubica en el eje curricular de Formación 
para el Bienestar del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Ciencias Experimentales.

La Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) Acercamiento al desarrollo deportivo es parte del concepto 
integrador de la ruta de las Ciencias Naturales y de la Salud,  tendiente  a  la Formación para el Bienestar, a 
través del desarrollo de competencias acumuladas que, en el caso del Bachillerato General por Competencias, 
inicia en la UAC Educación para la Salud, preámbulo de la presente UAC Acercamiento al desarrollo deportivo, 
vinculándose posteriormente con las UAC Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre, y por último en la 
UAC Actividad Física y Desarrollo Personal, mismas que se integran a un todo entretejido en el marco de las 
competencias.

Nuestro contexto emite serias señales de alerta ante el avance de las consecuencias derivadas del seden-
tarismo y el alto stress que vivencia la mayor parte de la población. Ante esta situación nuestra Universidad 
sostiene un accionar que pretende el bienestar y la salud mediante contenidos académicos que aseguren 
en sus estudiantes el desarrollo de una cultura que adopte estilos de vida saludable, asumiendo de forma 
consciente su  bienestar físico, mental y social.

La UAC, está dividida en cuatro unidades de competencia, en donde se abordan temas importantes rela-
cionados con la actividad física y/o deportiva para mejorar o preservar la salud. Estas unidades identificadas 
como Introducción a la Educación Física y Deporte, Capacidades Físicas Básicas, Pilares para una Actividad Física 
y/o Deportiva Segura, Atletismo proporcionan al estudiante las herramientas teóricas-metodológicas para la 
toma de decisiones idóneas al elegir y practicar estilos de vida saludables.
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III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG 

Vida sana
Adopta estilos de vida sana, asumiendo de forma consciente su  bienestar físico y emocional. Mantiene una 
actitud proactiva en la prevención y tratamiento de enfermedades. Realiza actividad física y deportiva para 
mejorar o preservar su salud.

Competencias Genéricas del Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato

Se autodetermina y cuida de sí
CG1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue.

Atributo:
CG1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar 

apoyo ante una situación que lo rebase.
CG3. Elige y practica estilos de vida saludables.

Atributos:
CG3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.
CG3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y 

conductas de riesgo.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante valora y construye argumentaciones, por medio de un proceso de sensibilización para el in-
cremento de las capacidades físicas básicas y establecer una vía de percepción, con límites ampliados, sobre 
en contraste entre la actividad física frente a la Nutrición, Hidratación y Lesiones incidentes, además de 
involucrarlo en la práctica del Atletismo, que le permitan adoptar una actitud crítica hacia la actividad física 
como un medio para su desarrollo físico, mental y social.

V. Competencias específicas 

1. Construye conceptos básicos de la cultura física en torno a referentes teóricos que le permitan una apro-
ximación y relación entre la teoría y la practica 

2. Diferencia  las  capacidades físicas básicas así como las diversas metodologías mediante la práctica que le 
permitan el desarrollo de su potencial.  

3. Contrasta los requerimientos energéticos y de hidratación, frente a las necesidades de los distintos mo-
mentos de la práctica durante la  actividad física y deportiva, así como la estimación para la prevención 
y rehabilitación de las lesiones recurrentes.

4. Aplica conocimientos básicos sobre la historia del Atletismo, sus  reglamentos, fundamentos técnicos y 
fases de aprendizaje de las pruebas de pista y campo, deporte adaptado y el diseño de los proyectos  del 
evento intramuros y expo deporte. 

Correspondencia con las Competencias Disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Experimentales
Básica
•	 CDb-CsEx12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 

vitales y el entorno al que pertenece.

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-CsEx12. Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados con 

la salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad.

VI. Elementos de las competencias específicas 

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Conceptos universales de: Cultura Física, Capacidades Físicas, Nutrición, Hidratación  e incidencia de 

Lesiones. 
2. Evaluación de las capacidades físicas básicas: Resistencia, Flexibilidad, Velocidad y Fuerza
3. Métodos para el desarrollo de la Resistencia, Flexibilidad, Velocidad y Fuerza
4. Evolución y Reglamento básico para las distintas pruebas de pista y campo del Atletismo.
5. Meta cognición
6. Consciente de la manera en que el conocimiento personal evoluciona en base a los aprendizajes previos, 

las experiencias adquiridas y convertirse en el constructor de sus propios recursos de aprendizaje.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Aplicación de herramientas de autoevaluación en el desarrollo de las capacidades físicas, así como en 

aspectos esenciales de Nutrición, Hidratación y Lesiones.
•	 Desarrollo de capacidades físicas de Resistencia, Flexibilidad, Velocidad y Fuerza.
•	 Fases de aprendizaje en el Atletismo, pruebas de campo y pista.
•	 Búsqueda de información en revistas especializadas, libros bibliotecas virtuales y otros recursos como 

consulta y asesoría de expertos de forma sincrónica y asincrónica con el apoyo de los motores más im-
portantes de búsqueda.

•	 Uso racional,  funcional y pertinente de TICS.

Actitudes (disposición)
•	 Sensibilidad
•	 Compromiso
•	 Abierto al cambio
•	 Disposición para el trabajo colaborativo
•	 Innovación
•	 Cooperación
•	 Creatividad

Valores (saberes formativos)
•	 Solidaridad 
•	 Puntualidad 
•	 Honestidad
•	 Disciplina
•	 Respeto
•	 Responsabilidad
•	 Equidad de Género
•	 Democracia
•	 Tolerancia

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Prerrequisitos
Evaluación diagnóstica del estado físico
•	 Examen médico. 
•	 Capacidades físicas básicas. 
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Unidad de CompetenCia 1

Introducción a la Cultura física
1. Conceptos universales de la Cultura física

•	 Educación Física 
•	 Actividad Física
•	 Deporte
•	 Recreación
•	 Ejercicio
•	 Tiempo Libre

Estos contenidos apoyan al desarrollo de la competencia específica 1 y la competencia disciplinar básica de 
experimentales 12.

Unidad de CompetenCia 2

Capacidades Físicas Básicas y metodologías para su desarrollo
Resistencia, Flexibilidad, Velocidad y Fuerza

•	 Concepto
•	 Métodos para su desarrollo

Estos contenidos apoyan al desarrollo de la competencia específica 2 y la competencia disciplinar básica de 
experimentales 12.

Unidad de CompetenCia 3

Pilares para una Actividad Física y/o Deportiva Segura
1. Nutrición 

•	 Fuentes de energía: Nutrientes esenciales y grupos alimenticios. 
•	 Consumo de calorías: nutrición esencial antes, durante y después de la actividad física y/ o deporte. 

2. Hidratación, deshidratación y potomanía
•	 Golpe de calor. 
•	 Consumo de electrolitos. 
•	 Hidratación en la actividad física antes, durante y después del ejercicio. 

3. Definición y etiología de las lesiones más frecuentes en la actividad física y/o deporte
•	 Desgarre, contusión, luxación, fractura, cortadura, esguince y quemadura.

 Estos contenidos apoyan al desarrollo de la competencia específica 3 y la competencia disciplinar básica 
de experimentales 12.

Unidad de CompetenCia 4

Iniciación al atletismo
1. Atletismo 

•	 Evolución del Atletismo y Reglamento básico para las distintas pruebas del atletismo. 
•	 Fases de aprendizaje en las diversas pruebas del atletismo: marcha y carrera. 
•	 Pruebas de campo: saltos y lanzamientos. 
•	 Pruebas de pista: velocidad, medio de fondo, fondo y obstáculos. 

2. Deporte adaptado
3. Práctica deportiva “Intramuros” 

•	 Pruebas de atletismo: 100 metros planos, 400 metros planos, relevos 4x100, 4X400 salto de longitud, 
lanzamiento de bala y de disco. 

4. Actividad extracurricular “Expo-deporte” 
•	 Pruebas de Atletismo: 100 metros planos, 400 metros planos, relevos 4x100, 4x400  salto de longitud, 

lanzamiento de bala y de disco. 
5. Evaluación de aptitud física. 

•	 Evaluación de capacidades físicas. 
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Estos contenidos apoyan al desarrollo de la competencia específica 4 y la competencia disciplinar de expe-
rimentales básica 12 y extendida 12.

VIII. Metodología de trabajo

La metodología de trabajo está basada en el enfoque por competencias en el cual se propicia el desarrollo 
del perfil de egreso del BGC en el contexto del MCC,  a través de estrategias que favorecen aprendizajes sig-
nificativos bajo el constructivismo.

Se propicia el desarrollo de actividades que permite abordar acciones relacionadas con el eje curricular 
de Formación para el Bienestar, dotando al estudiante de las herramientas necesarias para una práctica segura 
y eficiente de la actividad física y/o deportiva. 

La propuesta metodológica plantea escenarios y estrategias de aprendizaje, a partir de momentos de 
inicio, desarrollo y cierre; productos de aprendizaje y proceso de evaluación que deben trabajarse de manera 
colegiada a través de la elaboración de la Planeación Didáctica de la Academia (PDA VI) y del profesor (PCP 
VII).

La búsqueda de información a través de bibliotecas virtuales y de obras especializadas publicadas para 
ampliar las habilidades en el uso de las TIC´s y la exploración de información. Así mismo, a través del trabajo 
cooperativo y colaborativo se alcanzan los propósitos para esta Unidad de Aprendizaje Curricular.

El profesor debe acompañar al estudiante en sus actividades, permitiéndole a él convertirse en el actor 
principal durante el proceso educativo. Sus principales funciones son: a) motivar al estudiante para el apren-
dizaje, b) introducirlo a los temas de estudio, c) promover hábitos que favorezcan una vida sana, d) diseñar 
actividades que favorezcan el logro de los objetivos trazados para las actividades prácticas, y e) reorientar 
los contenidos de acuerdo al contexto de su institución y su población.

Durante la presente unidad de aprendizaje se abordan temas importantes relacionados con los concep-
tos propios de la Cultura Física y la vida cotidiana; se analizan de forma particular y general las capacidades 
físicas básicas, haciendo especial énfasis en los métodos que permiten su adecuado desarrollo; se promue-
ven hábitos adecuados de nutrición e hidratación tratando de crear consciencia de las consecuencias que 
provoca el descuido en este importante aspecto, así como el conocimiento y prevención de las lesiones más 
frecuentes dentro de la práctica de la actividad física y deportiva. Por último se pone en marcha la disciplina 
deportiva del Atletismo con la práctica de algunas pruebas de pista y campo.

Para evaluar la unidad de aprendizaje, se tomará en cuenta la evaluación diagnóstica, formativa y sumati-
va; tanto el profesor como el estudiante darán cuenta del logro de las competencias a través de la valoración 
de los productos solicitados, los cuales están determinados por criterios, indicadores y niveles de logro; se 
consideran instrumentos de evaluación: tablas o listas de cotejo, escalas de clasificación y rúbricas, así como 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación (evaluaciones departamentales).

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 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.

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
Actividad física y desarrollo personal 
1. Experiencia académica: en el conocimiento y práctica de la actividad deportiva, así como los fundamentos 

técnicos de atletismo, fútbol, básquetbol, voleibol, actividades aeróbicas y tablas gimnásticas.
2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 

en Cultura Física y Deportes, o haber realizado cursos, diplomados u otros (presentado los documen-
tos 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 SBN3

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

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

contexto institucional.
•	 Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.

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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•	 Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
•	 Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
•	 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
•	 Certificado médico
•	 Formato de seguimiento y control  de pruebas físicas (evaluación diagnóstica).

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
•	 Crucigrama / Cuadro SQA con conceptos universales de la Cultura Física, Hidratación, Nutrición, Etiología 

y Profilaxis de las lesiones y su incidencia.
•	 Impresión de recursos de las TIC´S que determinan:
•	 IMC / peso corporal ideal, gasto calórico en la vida cotidiana y en la actividad física, resistencia cardiopul-

monar, entre otros recursos
•	 Dibujo de pirámide nutricional.
•	 Organizador gráfico con Capacidades Físicas y Métodos para su desarrollo.
•	 Reporte escrito del microcurso “el calentamiento” INDE
•	 Reporte personal de la práctica de actividad física realizada durante las sesiones.
•	 Línea de tiempo sobre la evolución del Atletismo.
•	 Evaluación e Informe escrito con evidencias de los eventos intramuros y expo deporte.

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

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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Instrumentos
•	 Formato de seguimiento y control de pruebas físicas.
•	 Autoevaluación.
•	 Coevaluación.
•	 Heteroevaluación.

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 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).
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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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Recreación y aprovechamiento  
del tiempo libre

Abril de 2015

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

Básica común obligatoria Tercero Taller

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

Ciencias naturales y de la salud 0 38 38 3

Academia: Eje curricular:

Educación física y deporte Formación para el bienestar

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, Recreación y aprovechamiento del tiempo libre, se ubica en el eje curricular 
de Formación para el Bienestar del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Ciencias experimentales.

Recreación y aprovechamiento del tiempo libre pretende ser el concepto integrador de la ruta de las Ciencias 
Naturales y de la Salud,  tendiente  a  la Formación para el Bienestar, a través del desarrollo de competencias 
acumuladas, como bagaje previo, en la UAC Acercamiento al Desarrollo Deportivo en estrecha vinculación 
con la UAC Actividad física y desarrollo personal, misma que se integra, en un entretejido, en el marco de 
las competencias.

El contexto de la recreación y el tiempo libre, en nuestros momentos históricos, radica en la urgente 
necesidad de encontrar el equilibrio bio-psico-social frente a las exigencias del mundo actual. A partir de 
la esencia del concepto de Recreación se da referencia a un proceso individual, voluntario, relajante que 
distrae, divierte y activa mentalmente y cuyo objetivo es descubrir habilidades de convivencia, confianza, 
realización y socialización que le permitan al estudiante percibir el inicio del desarrollo de su personalidad 
e interactuar con los demás.

Nuestra Universidad no escapa a este fenómeno y sostiene el discurso del bienestar y la salud a través 
de contenidos académicos que aseguren, en sus estudiantes, su desenvolvimiento en los esquemas del apro-
vechamiento del tiempo libre y la recreación en congruencia con el respeto a los ecosistemas y los diversos 
entornos naturales.

Esta UAC está dividida en tres unidades de competencia, en las que se abordan temas relacionados con 
la recreación y el uso del tiempo libre, tendiente al solaz esparcimiento, con especial énfasis en las extensa 
gama de posibilidades que se ofrece al ser humano; incluye juegos recreativos, pre deportivos, tradiciona-
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les y la práctica potencial de actividades ecoturísticas (Campamentos, senderismo, ciclismo de montaña, 
entre otros) de acuerdo a su entorno inmediato,  así como la práctica de los deportes de conjunto, como 
Basquetbol y Fútbol.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG 

Vida sana
Adopta estilos de vida sana, asumiendo de forma consciente su  bienestar físico y emocional. Mantiene una 
actitud proactiva en la prevención y tratamiento de enfermedades. Realiza actividad física y deportiva para 
mejorar o preservar su salud.

Competencias Genéricas del Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato

Se autodetermina y cuida de sí
CG1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue.
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 3. Elige y practica estilos de vida saludables.
CG 3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.
CG 3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y 

conductas de riesgo.

IV. Propósito (objetivo general) 

Al término de esta Unidad de Aprendizaje Curricular el estudiante aplica aspectos conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales en el desarrollo planificado de hábitos benéficos, por medio del aprovechamiento del 
tiempo libre, mediante actividades recreativas, deportivas y ecoturísticas favoreciendo un estilo de vida sano.

V. Competencias específicas 

1. Construye el concepto de recreación y tiempo libre a través de varias posturas teóricas, así como la imple-
mentación de diversas actividades físicas y recreativas  que le permitan implementar un plan individual 
tendiente a apropiarse de un estilo de vida sano.   

2. Analiza su identidad histórica a través de la práctica de juegos tradicionales, en el marco de ecoturismo 
que permita generar procesos sociales y culturales.

3. Aplica conocimientos básicos sobre la historia del Basquetbol y Fútbol, sus  reglamentos y fundamentos 
técnicos en el desarrollo del plan personal del aprovechamiento del tiempo libre y su impacto en la vida 
cotidiana.                                                                                                                                

Correspondencia con las Competencias Disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Ciencias Experimentales
Básica
•	 CDb-CsEx12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 

vitales y el entorno al que pertenece.
Extendida
•	 CDex-CsEx12. Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados con 

la salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad.

1 Secretaria 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



97

Programa de Unidad de Aprendizaje BGCDepartamento De CienCias naturales y De la saluD

VI. Elementos de las competencias específicas 

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Conceptos básicos de recreación y tiempo libre.
2. Historia, evolución y administración del tiempo libre y la recreación.
3. Estructura de un plan personal de aprovechamiento del tiempo libre.
4. Conceptos básicos relacionados con el  ecoturismo recreativo.
5. Historia, evolución y reglamento del basquetbol y fútbol
6. Fundamentos técnicos y tácticos del basquetbol y fútbol.
7. Meta cognición: Toma consciencia de la forma como el conocimiento personal evoluciona con base en 

los aprendizajes previos, las experiencias adquiridas para convertirse en el constructor de sus propios 
recursos de aprendizaje. 

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Maneja eficazmente un plan de aprovechamiento del tiempo libre
•	 Promueve actividades relacionadas con el  ecoturismo recreativo
•	 Reconoce los fundamentos técnicos del basquetbol: recepción, pases, conducción, tiros.
•	 Reconoce los fundamentos técnicos del futbol: conducción, pases, recepción, tiros,  cabeceo, formaciones.
•	 Busca información en revistas especializadas, libros y recursos diversos por internet.
•	 Aplica metodologías para el desarrollo de actividades físicas.
•	 Detecta espacios idóneos para la actividad física.
•	 Uso racional,  funcional y pertinente de TICS.
•	 Identifica un estilo  de vida de calidad basado en un esquema  de bienestar y salud 
•	 Realiza investigación Individual.

Actitudes (disposición)
•	 Sensibilidad
•	 Compromiso
•	 Abierto al cambio
•	 Disposición para el trabajo colaborativo
•	 Innovación
•	 Cooperación
•	 Creatividad

Valores (saberes formativos)
•	 Solidaridad. 
•	 Puntualidad. 
•	 Honestidad. 
•	 Disciplina. 
•	 Respeto. 
•	 Responsabilidad. 
•	 Equidad de género. 
•	 Democracia. 
•	 Tolerancia. 

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Prerrequisitos

Evaluación diagnóstica del estado físico
•	 Examen médico. 
•	 Capacidades físicas básicas. 
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Unidad de CompetenCia 1

Recreación y tiempo libre
1. Introducción a la administración del tiempo libre y la recreación

•	 Conceptos básicos de recreación y tiempo libre.
•	 Antecedentes históricos y evolución de la administración del tiempo libre y la recreación.

2. Plan personal de tiempo libre
•	 Actividades indispensables.
•	 Actividades necesarias.
•	 Actividades deseables. 

3. Actividades Recreativas al aire libre y bajo techo
•	 Juegos tradicionales y autóctonos
•	 Juegos recreativos.
•	 Juegos predeportivos
•	 Juegos de mesa.

4. Ecoturismo recreativo
•	 Conceptos básicos de ecoturismo
•	 Antecedentes históricos y evolución del ecoturismo.
•	 Alternativas Ecoturísticas en el contexto.

Estos contenidos apoyan al desarrollo de las competencias específicas 1 y 2 así  como la competencia disci-
plinar básica de experimentales 12 y extendida 12.

Unidad de CompetenCia 2

Deporte de conjunto de basquetbol 
1. Historia y evolución del basquetbol.  
2. Reglamento básico del basquetbol.
3. Fundamentos técnicos del basquetbol.
4. Sistemas ofensivos y defensivos durante la práctica del basquetbol.
Estos contenidos apoyan al desarrollo de la competencia específica 3 y la competencia disciplinar básica de 
experimentales 12 y extendida 12.

Unidad de CompetenCia 3

Deporte de conjunto de fútbol
1. Historia y evolución del fútbol.  
2. Reglamento básico del fútbol.
3. Fundamentos técnicos del fútbol.
4. Sistemas ofensivos y defensivos durante la práctica del fútbol.
Estos contenidos apoyan al desarrollo delas competencia específica 3 y la competencia disciplinar básica de 
experimentales 12 y extendida 12.

VIII. Metodología de trabajo

La metodología de trabajo está basada en el enfoque por competencias en el cual se propicia el desarrollo 
del perfil de egreso del BGC en el contexto del MCC,  a través de estrategias  que favorecen  aprendizajes 
significativos bajo el constructivismo.

Se propicia el desarrollo de actividades de carácter físico, deportivo y recreativo, que permite abordar 
acciones relacionadas con el eje curricular de Formación para el Bienestar, en particular se valora el buen 
uso del tiempo libre y los beneficios que le ofrece al hombre y a su entorno. 
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La propuesta metodológica plantea estrategias de enseñanza-aprendizaje, a partir de actividades de inicio, 
desarrollo y cierre, productos de aprendizaje y proceso de evaluación que deben trabajarse de manera colegia-
da a través de la elaboración de la Planeación Didáctica de la Academia y de los Planes de clase del profesor.

La búsqueda de información a través de bibliotecas virtuales y de obras publicadas es importante para 
ampliar las habilidades en el uso de las TIC´s y la exploración de información. Así mismo, a través del trabajo 
cooperativo y colaborativo se alcanzan los propósitos para esta Unidad de Aprendizaje Curricular.

El profesor debe acompañar al alumno en sus actividades, permitiéndole a él convertirse en el actor 
principal durante el proceso educativo. Sus principales funciones son: a) motivar al estudiante para el apren-
dizaje, b) introducirlo a los temas de estudio, c) promover hábitos que favorezcan una vida sana, d) diseñar 
actividades que favorezcan el logro de los objetivos trazados para las actividades prácticas, e) reorientar los 
contenidos de acuerdo al contexto de su institución y su población.

Durante la presente unidad de aprendizaje se abordan temas importantes relacionados con la recreación 
y el buen uso del tiempo libre, haciendo especial énfasis en las alta gama de posibilidades que esta ofrece 
al ser humano, incluyendo los juegos recreativos, predeportivos, tradicionales y la potencial práctica de 
actividades ecoturisticas (Campamentos, senderismo, ciclismo de montaña, entre otros) que se adapten a 
su entorno, así como la práctica de los deportes de conjunto de Basquetbol y Fútbol.

Para evaluar la unidad de aprendizaje, se tomará en cuenta la evaluación diagnóstica, formativa y suma-
tiva; 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 criterios, indicadores y niveles de logro; se 
consideran instrumentos de evaluación: tablas o listas de cotejo, escalas de clasificación y rúbricas, así como 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

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.

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 

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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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
Actividad física y desarrollo personal
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias que posibiliten la evaluación del desarrollo depor-

tivo, a partir del mejoramiento de las condiciones físicas y de salud.
2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 

Cultura Física y Deportes, Nutrición y Ciencias médicas, 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 SBN3

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.

3 Secretaria 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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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
•	 Certificado médico
•	 Formato de seguimiento y control  de pruebas físicas (evaluación diagnóstica).

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
•	 Mapa conceptual relacionado con la recreación y tiempo libre.
•	 Línea de tiempo sobre la evolución de la recreación y el tiempo libre.
•	 Reporte escrito de espacios, organizaciones e instituciones que brindan servicios para la recreación y el 

uso adecuado del tiempo libre en su comunidad.
•	 Formato de plan personal de aprovechamiento del tiempo libre.
•	 Tabla descriptiva sobre antecedentes históricos y evolución del Basquetbol.
•	 SQA relacionado con el reglamento básico del Basquetbol.
•	 Mapa semántico de fundamentos técnicos y  tácticos del Basquetbol.
•	 Tabla descriptiva sobre antecedentes históricos y evolución del Fútbol.
•	 SQA relacionado con el reglamento básico del Fútbol.
•	 Mapa semántico de fundamentos técnicos y  tácticos del Fútbol.

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

Instrumentos
•	 Formato de seguimiento y control de pruebas físicas.
•	 Autoevaluación.
•	 Coevaluación.
•	 Heteroevaluación.

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

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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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 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).
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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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Actividad física y desarrollo personal Abril de 2015

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

Básica común obligatoria Cuarto Taller

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

Ciencias naturales y de la salud 0 38 38 3

Academia: Eje curricular:

Educación física y deporte Formación para el bienestar

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, Actividad física y desarrollo personal, se ubica en el eje curricular de Formación 
para el Bienestar del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Ciencias Experimentales.

Actividad Física y Desarrollo Personal pertenece al concepto integrador de la ruta de las Ciencias naturales 
y de la salud, tendiente a la Formación para el bienestar, ya que a través del desarrollo de competencias acu-
muladas, como bagaje previo, en las UAC Acercamiento al Desarrollo Deportivo y Recreación y Aprovecha-
miento del Tiempo Libre crean una estrecha vinculación con la UAC Plan de Vida, mismas que se integran, 
en un entretejido, en el marco de las competencias.

La convergencia entre el perfil de egreso con las competencias genéricas disciplinares y transversales del 
MCC se acota bajos los siguientes sustentos: Adopta estilos de vida sana, asumiendo de forma consciente su 
bienestar físico y emocional; mantiene una actitud proactiva en la prevención y tratamiento de enfermedades; 
realiza actividad física y deportiva para mejorar o preservar su salud. Las competencias de autodeterminarse 
y cuidar de sí se acota frente a retos multireferenciales que, indiscutiblemente, exigen actitudes pertinentes, 
funcionales y racionales ante tesituras como el “conocerse y valorarse a sí mismo y abordar problemas y retos 
teniendo en cuenta los objetivos que persigue”.

Para estos propósitos, la tarea implica estrategias que incidan en procesos en los que identifica sus emocio-
nes y las maneja de manera constructiva; reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico; 
decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al 
que pertenece; propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados con la salud.

De esta manera, se construye la perspectiva de los contenidos, con base en la teoría de sistemas (arqui-
tectura de procesos interrelacionados), que se suscitan en momentos. El primero de ellos, hace presente la 
exigencia de las evaluaciones diagnósticas y el status médico a través de la conveniencia certificada. Poste-
riormente se procede con la iniciación deportiva que se centra en su historia, los fundamentos y estrategias 
del Voleibol, como alternativa para el tiempo libre de su vida cotidiana.
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Un segundo momento implica un reto fundamental, que solicita de las competencias desarrolladas en 
las UAC precedentes, para diseñar un proyecto que impacte en un estilo de vida sano.

Y finalmente, conducir al estudiante para que se involucre en un ejercicio de meta reflexión que le lleve 
a valorar sus procesos y metas en términos de auto, co y hetero evaluación con el objetivo, fundamental, de 
reorientar y reconstruir su proyecto, y se endose en su Plan de Vida que construirá en el semestre siguiente.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Vida sana
Adopta estilos de vida sana, asumiendo de forma consciente su bienestar físico y emocional. Mantiene una 
actitud proactiva en la prevención y tratamiento de enfermedades. Realiza actividad física y deportiva para 
mejorar o preservar su salud.

Competencias Genéricas del Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato

Se autodetermina y cuida de sí
CG1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
CG1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar 

apoyo ante una situación que lo rebase.
CG3. Elige y practica estilos de vida saludables.
CG 3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.
CG 3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y 

conductas de riesgo.

IV. Propósito (objetivo general)

El estudiante establece criterios para la toma de decisión para la adopción de un estilo de vida sana, mediante 
un proyecto pertinente racional y funcional que incida a un estado de bienestar, con actitudes proactivas ante 
la prevención, iniciación al ámbito deportivo y utilización de su tiempo libre que le permita en un marco 
recreativo y la práctica de la actividad física.

V. Competencias específicas

1. Adquiere conocimientos básicos sobre la historia del Voleibol, su reglamento y práctica de los fundamentos 
técnicos como una opción para su proyecto personal de Actividad Física.

2. Estructura un proyecto de Actividad Física individual para mejorar y mantener su salud, en relación a sus 
fortalezas y debilidades, buscando su desarrollo personal en su contexto.

3. Aplica y evalúa su proyecto de Actividad Física previamente estructurado para mejorar y mantener su 
salud, buscando incrementar y/o mantener su calidad de vida de acuerdo al contexto.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Ciencias Experimentales
Básica
•	 CDb-CsEx12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 

vitales y el entorno al que pertenece.

Extendida
•	 CDex-CsEx12. Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados con 

la salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad.

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. Historia y evolución del voleibol.
2. Reglamento básico del voleibol.
3. Fundamentos técnicos del voleibol.
4. Características principales, beneficios y consecuencias de los ejercicios considerados. 
5. Uso de metodologías para incrementar el rendimiento de cualidades físicas.
6. Estructuración de programas de actividad física y dosificación de cargas. 
7. Diseño de un proyecto de actividad física y desarrollo personal. 
8. Meta cognición: Es consciente de la manera como el conocimiento personal evoluciona con base en los 

aprendizajes previos, las experiencias adquiridas y se convierte en el constructor de sus propios recursos 
de aprendizaje. 

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Fundamentos técnicos del voleibol: servicio, recepción, voleo, remate y bloqueo.
•	 Estructura de manera pertinente y funcional un proyecto de vida sano que impacte en su vida cotidiana. 
•	 Busca información en revistas especializadas, libros y recursos diversos por internet. 
•	 Aplica metodologías para el desarrollo de actividades físicas. 
•	 Detecta espacios idóneos para la actividad física. 
•	 Uso racional, funcional y pertinente de TIC’s. 
•	 Identifica un estilo de vida de calidad basado un esquema de bienestar y salud. 
•	 Realiza investigación individual. 

Actitudes (disposición)
•	 Proactivo. 
•	 Asertivo. 
•	 Disciplinado hacia sus propios proyectos. 
•	 Respeto a la opinión de los demás. 
•	 Disposición para el trabajo colaborativo y cooperativo 

Valores (saberes formativos)
•	 Solidaridad. 
•	 Puntualidad. 
•	 Honestidad. 
•	 Disciplina. 
•	 Respeto. 
•	 Responsabilidad. 
•	 Equidad de Género. 
•	 Democracia. 
•	 Tolerancia. 

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Prerrequisitos
Evaluación diagnóstica del estado físico
•	 Examen médico. 
•	 Capacidades físicas básicas. 
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Unidad de competencia 1

Voleibol
1. Historia y evolución del Voleibol. 
2. Reglamento básico del Voleibol.
3. Fundamentos técnicos del Voleibol.
4. Sistemas ofensivos y defensivos durante la práctica del Voleibol.
Estos contenidos apoyan al desarrollo de la competencia específica 1 y la competencia disciplinar básica de 
experimentales 12.

Unidad de competencia 2

Mi proyecto de actividad física y estado de vida sano
1. Componentes de un proyecto de actividad física y estado de vida sano.

•	 Nutrición e Hidratación durante mi proyecto. 
•	 Hábitos adecuados. 
•	 Reconocimiento de hábitos inadecuados.

2. Mi estado físico actual.
•	 Frecuencia Cardiaca, Presión Arterial, Peso, Talla, Índice de Masa Corporal, Metabolismo, Gasto 

calórico, Capacidades Físicas Básicas, entre otras.
3. Justificando mi proyecto de actividad física.
4. Estableciendo metas factibles y pertinentes.
5. Cronograma de actividades.
6. Elección de métodos y actividades en base a las metas establecidas.
Estos contenidos apoyan al desarrollo de la competencia específica 2 y la competencia disciplinar básica de 
experimentales 12 y extendida 12.

Unidad de competencia 3

Evaluación de mi proyecto
1. La estructura teórica de mí proyecto de actividad física.
2. Las actividades de mi proyecto.
3. Las metas de mi proyecto.
4. Restructuración de mi Proyecto a partir de los resultados obtenidos.
Estos contenidos apoyan al desarrollo de la competencia específica 3 y la competencia disciplinar básica de 
experimentales 12 y experimentales 12.

VIII. Metodología de trabajo

Esta Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC), se desarrolla bajo la modalidad de taller, en donde se interre-
laciona la teoría y la práctica, por lo tanto, el estudiante es responsable de su propio proceso de aprendizaje; 
el profesor funge como guía, orientador, administrador de tiempos y de los recursos.

Para propiciar la prevención y el autocuidado de sí mismo, el docente realiza el encuadre del taller y 
el proceso de auto, co y hetero evaluación (evaluación departamental). Así mismo, solicita al estudiante 
un certificado médico, para que ambos protagonistas (alumnos y docentes) determinen los límites de las 
capacidades físicas a través de su estado de salud.

A continuación se desglosa las actividades que el alumno realiza:
En la Unidad de Competencia 1. Realiza una investigación documental histórica sobre el origen del 

Voleibol, su reglamento, sus fundamentos técnicos y tácticos.
En la Unidad de Competencia 2. Relaciona su actividad física, nutrición, hidratación, hábitos de la vida 

cotidiana, indicadores de salud y capacidades físicas.
Con los anteriores referentes, el alumno identifica, entre otras, fortalezas y debilidades para diseñar su 

Proyecto de Actividad Física y Estado de Vida Sano, identifica metas y establece el cronograma de actividades 
y métodos pertinentes.
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En la Unidad de Competencia 3. Elige instrumentos, indicadores y escalas que le permita evaluar su Proyecto 
de Actividad Física y Estado de Vida Sano, bajo los conceptos de funcional, racional, pertinente, eficaz, calidad.

El docente al inicio del taller, en el marco del encuadre, y como producto de trabajo académico establece 
los lineamientos de evaluación y los referentes que a continuación se sugieren:

Coevaluación y Autoevaluación: los productos de aprendizaje aseguran el proceso (evaluación sumati-
va) y determinan la calidad del aprendizaje, para ello las evidencias estiman desde la evaluación diagnóstico 
en contraste con la final y a su vez con los registros de seguimiento y control del desarrollo de su proyecto 
de vida sana. Corresponde a la academia de conformidad al entorno diseñar los instrumentos y escalas en 
acuerdo y aportación del alumno.

Hetero evaluación (examen departamental diseñado e instrumentado por la academia).

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 departa-
mento 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.

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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•	 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
Actividad física y desarrollo personal
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias que posibiliten la evaluación del desarrollo depor-

tivo, a partir del mejoramiento de las condiciones físicas y de salud.
2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 

Cultura Física y Deportes, Nutrición y Ciencias médicas, 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 SBN3
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.

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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Instrumentos
•	 Certificado médico
•	 Formato de seguimiento y control de pruebas físicas. (Evaluación diagnóstica).

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
•	 Línea del tiempo en relación con el origen y evolución del Voleibol.
•	 SQA relacionado con el reglamento básico del Voleibol.
•	 Mapa semántico de fundamentos técnicos y tácticos del Voleibol.
•	 Diagramas de sistemas defensivos y ofensivos en el Voleibol
•	 Elaboración de una tabla referencial con sus requerimientos calóricos frente a sus actividades desarrolladas 

en su vida cotidiana.
•	 Tabla de resultados obtenidos en la evaluación del estado físico actual.
•	 Proyecto de actividad física.

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
•	 Formato de seguimiento y control de pruebas físicas.
•	 Autoevaluación.
•	 Coevaluación.
•	 Heteroevaluación.

Este espacio debe indicarse cuales son las evidencias.
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 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).
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:

Diseño de plan de vida Abril de 2015

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

Básica común obligatoria Quinto Taller

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

Ciencias naturales y de la salud 0 38 38 3

Academia: Eje curricular:

Bienestar individual y social Formación para el bienestar

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, Diseño de plan de vida, se ubica en el eje curricular de Formación para el 
bienestar del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Humanidades y ciencias sociales.

En la actualidad encontramos cambios socioculturales y tecnológicos importantes, ello demanda que 
los jóvenes analicen su entorno y planteen nuevos estilos y estrategias de vida; lo que hace necesario contar 
con un plan de acciones específicas para afrontar los retos que se presentan.

Desde la unidad de aprendizaje curricular “Diseño de plan de vida” y a través de dinámicas vivenciales, 
los jóvenes tienen la oportunidad de analizar las necesidades, recursos y contexto que influyen en su desa-
rrollo personal para favorecer su identidad y, así, diseñar un proyecto de vida orientado a las metas que se 
propone, con el fin de potenciar su crecimiento personal.

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.

Estilos de aprendizaje y vocación
Utiliza estrategias y métodos para aprender y aplicar conocimientos adquiridos en los  contextos en que se 
desarrolla. Diseña su trayectoria y plan de vida, acordes a sus expectativas y posibilidades de desarrollo exitoso
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Competencias Genéricas del Marco Curricular Común del Sistema Nacional Bachillerato

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 1.3.  Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida.
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 1.6.  Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante diseña su proyecto de vida, a través de la toma de decisiones, considerando sus necesidades, 
recursos y contexto que intervienen en su desarrollo personal, para tener claridad en las metas que se propone.

V. Competencias específicas

•	 Identifica aspectos de su persona y entorno, que influyen en su vida, con la finalidad de determinar su 
presente y planear su futuro.

•	 Administra sus recursos, acordes a sus fortalezas y debilidades, para contextualizar y determinar las metas 
que impacten en su futuro. 

•	 Aplica estrategias, para definir su proyecto de vida, a fin de potenciar su proceso de autorrealización.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares del MCC1

Ciencias sociales
Extendidas
•	 Dex-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. Proceso de Identidad
2. Identificación de actitudes positivas negativas
3. Clasificación de metas
4. Autorrealización
5. Delimitación de expectativas
6. Pasos para tomar decisiones
7. Áreas del proyecto de vida
8. Diseño de estrategias
9. Contexto social 

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Análisis 
•	 Reflexión
•	 Introspección  (autobservación, autocrítica, autoafirmación)
•	 Observación 
•	 Discernimiento
•	 Trabajo colaborativo
•	 Gestión de información

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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Actitudes (disposición)
•	 Apertura al cambio
•	 Proactividad
•	 Iniciativa
•	 Disposición
•	 Formalidad

Valores (saberes formativos)
•	 Responsabilidad
•	 Honestidad
•	 Tolerancia 
•	 Respeto
•	 Empatía 

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia 1

¿Quién soy ahora?  
1. Explorando aspectos de mi persona

•	 Mis actitudes positivas y negativas
•	 Mis gustos 
•	 Mis habilidades

2. Presencia personal en mi entorno (instituciones, agentes y elementos sociales)
•	 Amigos
•	 Familia
•	 Pareja
•	 Escuela
•	 Medios masivos de comunicación
•	 Nivel económico
•	 Cultura 
•	 Religión

3. Historia de vida: cómo influye en la elaboración de mi plan de vida.
Los contenidos aquí descritos apoyan al desarrollo de la competencia específica “Identifica aspectos de su 
persona y entorno que influyen en su vida con la finalidad de determinar su presente y planear su futuro”.

Unidad de competencia 2

El control de mi vida está en mis manos
1. ¿Para qué necesito tener un plan de vida? 

•	 Diferencias entre plan y proyecto.
•	 Aprender a tomar decisiones para planear mi vida (proceso de toma de decisiones)

2. Fortalezas y debilidades en las áreas de mi  vida
•	 Física (salud)
•	 Espiritual (vida interior)
•	 Afectiva (familia, amigos, pareja)
•	 Económica (material)
•	 Ocupacional (profesional, laboral)

3. Construyendo mis metas 
•	 Concepto de metas
•	 Clasificación  de las metas de acuerdo a las áreas  del plan de vida
•	 Temporalidad de las metas

Los contenidos aquí descritos apoyan al desarrollo de la competencia específica “Administra sus recursos 
acordes a sus fortalezas y debilidades para contextualizar y determinar las metas que impacten en su futuro.”
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Unidad de competencia 3

La persona que quiero ser
1. ¿Autorrealizado yo?

•	 El sentido de autorrealizarme: felicidad por lo que soy vs satisfacción por lo que tengo.
2. Importancia de contar con un Plan B.
3. Seguimiento y evaluación de mi proyecto de vida
4. Manos a la obra: Estructurando el diseño de mi proyecto de vida

•	 Describo quién soy (actitudes, valores, intereses, habilidades, fortalezas, obstáculos, etc.)
•	 Retomo mis metas y establezco acciones y recursos para el logro de las mismas.
•	 Delimito mi plan B.
•	 Propongo cómo evaluar mis logros antes de seguir adelante.

Los contenidos aquí descritos apoyan al desarrollo de la competencia específica “Aplica estrategias para 
definir su proyecto de vida, a fin de potenciar su proceso de autorrealización.”

Es importante señalar que los contenidos de las tres unidades de competencias descritas abonan al 
logro de  la CDex-CsSo 7 “Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo con los 
objetivos y metas de su proyecto de vida”.

VIII. Metodología de trabajo

La unidad de aprendizaje de Diseño de Plan de Vida está integrada por tres unidades de competencia, cuyos 
contenidos abonan al logro del perfil de egreso del BGC y a las competencias genéricas y disciplinares del 
MCC; su implementación se abordará bajo la modalidad de taller.

El profesor,  tomando en cuenta las características de sus estudiantes, diseñará estrategias de enseñanza 
y aprendizaje que promuevan la apropiación del conocimiento, lo sistematicen y lo empleen para diseñar 
su Proyecto de Plan de Vida, sin dejar de lado el análisis y la reflexión de vivencias personales; su labor será 
de guía y coordinador, propiciando la participación de los estudiantes bien sea de forma individual, como 
en equipo y/o en plenaria, de acuerdo a las estrategias didácticas que se implementen, por ejemplo: méto-
do expositivo, resolución de ejercicios o problemas, estudio de casos, aprendizaje orientado a proyectos, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, video-análisis, entre otras.

Para la implementación del taller en cuestión, es recomendable que el profesor en la primera sesión haga 
una introducción general y de a conocer el perfil de egreso del BGC, así como las competencias específicas 
y las del MCC que le compete a esta unidad de aprendizaje; así mismo, presente el programa, rescate las ex-
pectativas del grupo, dé a conocer los lineamientos de trabajo y evaluación, identifique los conocimientos 
previos de los alumnos a través de alguno de los instrumentos sugeridos en el apartado de evaluación diag-
nóstica; entre otras actividades que considere oportunas, para llevar a cabo el establecimiento del encuadre.

Durante el desarrollo de las sesiones, al abordar los contenidos,  es necesario identificar los conocimientos 
previos de los estudiantes y tomarlos en cuenta en el momento de coordinar las actividades que coadyuvaran en el 
desarrollo de  habilidades nuevas, con la finalidad de conjuntarlos para lograr un aprendizaje significativo y aplicable 
a su vida. El profesor podrá utilizar diversos materiales didácticos, los cuales pueden ser impresos, audiovisuales, 
digitales, multimedia; así mismo,  es de suma importancia propiciar la participación activa de los estudiantes a 
través de la búsqueda de información, utilización de las TIC’s,  así como exposición de sus dudas y comentarios.

La forma de evaluación será continua, tomando en cuenta la evaluación diagnóstica, formativa y suma-
tiva, con el propósito de verificar el proceso de aprendizaje y valorar conocimientos, habilidades y actitudes 
desarrolladas, para lo cual es importante contar con productos que los estudiantes elaborarán como evidencia 
del desarrollo de las competencias esperadas, requiriendo el apoyo de rúbricas para su 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. 
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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 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. 

El trabajo interdisciplinario, se lleva a cabo  a través de las reuniones de las academias y departamentos, 
es el espacio donde convergen los profesores de un conjunto de unidades de aprendizaje afines, a través 
de sesiones periódicas y formales, se sugiere se tengan tres: al inicio del ciclo, durante y al final de éste; sus 
funciones se orientan a la planeación, realización o seguimiento y evaluación 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.

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.

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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II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Diseño de plan de vida
1. Experiencia académica: en la implementación de estrategias que propicien el desarrollo de la formación 

del individuo, para trazar y diseñar una trayectoria de vida acorde a sus habilidades y aptitudes, así como 
a sus necesidades vocacionales.

2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 
Psicología, Orientación Vocacional, 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 SBN3
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
•	 Examen 
•	 Lluvia de ideas
•	 Cuestionario
•	 Prueba de conocimientos previos

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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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
Se sugieren los siguientes:
1. Unidad de competencia 1

•	 Reflexiones personales 
•	 Análisis de casos
•	 Collage
•	 Cuadro de doble entrada
•	 Historia de vida
•	 Autoevaluación
•	 Coevaluación

2. Unidad de competencia 2
•	 Investigación previa de los temas 
•	 Matriz de comparación
•	 Análisis de película
•	 Análisis FODA Cuadro de doble entrada 
•	 Autoevaluación 
•	 Coevaluación

3. Unidad de competencia 3
•	 Investigación previa de temas
•	 Ensayo
•	 Diagrama de flujo
•	 Proyecto de vida
•	 Autoevaluación
•	 Coevalaución

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 o tareas de desempeño
•	 Productos integradores por unidad de competencia
•	 Examen departamental
•	 Autoevaluación
•	 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 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).
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: 
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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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