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INTRODUCCIÓN  

La idea fundacional que dio origen al Tecnológico Universitario del Valle de Chalco (TUVCH) fue la de 

construir una opción educativa inserta en una de las zonas urbano populares con mayores índices de 

marginalidad dentro del oriente del Valle de México; con la finalidad de poder ofrecer a la población juvenil de 

esta región - tradicionalmente excluida de la educación superior - una alternativa viable de formación Técnica 

Superior Universitaria (TSU) que le facilitara su inserción al mercado de trabajo local. Actualmente el TUVCH 

imparte seis carreras de TSU: Tecnologías de la Información y Comunicación, Mantenimiento Industrial, 

Mecatrónica, Procesos de Producción, Administración de Autotransporte y Logística, y Cuidados para Personas 

Dependientes.  

En el 2017, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Tecnológico Universitario del Valle 

de Chalco, establecieron una alianza estratégica, iniciándose con ello, el proceso de incorporación del TUVCH 

al Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Esta nueva etapa institucional, busca profundizar aquel objetivo original, 

llevando a los sectores juveniles populares una renovada oferta educativa que vaya haciendo suyos los 

estándares de calidad propios de las instituciones universitarias confiadas a la Compañía de Jesús. Los objetivos 

estratégicos y las metas que se buscan alcanzar, se encuentran plasmados en el Proyecto Institucional 2017 – 

2025.  

Se pretende ampliar la oferta educativa, abriendo más opciones de TSU, así como brindar la 

oportunidad de que nuestros egresados de este nivel, puedan profundizar sus estudios alcanzando la licenciatura, 

incluso continuarlos hasta los grados de maestría y doctorado en esta misma Casa de Estudios.  Queremos 

profundizar nuestro modelo educativo que vincula el estudiante desde el inicio de su formación profesional, al 

ámbito productivo, garantizándole en un alto porcentaje, obtener un empleo que lo inserte en el mercado laboral.  

Profundizar nuestro modelo significa también, en esta nueva etapa de incorporación al SUJ, que la 

formación que ofrezcamos no se constriña a la parte técnica, académica o profesional; aspiramos a que nuestros 

estudiantes logren su pleno potencial como seres humanos, a través de una formación integral, que los convierta, 

en, además de profesionistas competentes, universitarios comprometidos desde una visión humanista, con las 

necesarias transformaciones que la realidad demanda en beneficio de los que menos tienen. 

Este es el sello distintivo del modelo educativo ignaciano que queremos asumir y enriquecer desde 

nuestra propia especificidad e identidad institucional. Para ello, una de las primeras decisiones que se tomaron 

en esta nueva etapa al interior del Tecnológico, fue la creación de la Dirección del Medio Universitario (DMU). 

Esta Dirección, tiene como encomienda coadyuvar a la formación integral y humanista de los estudiantes, a 

través de diversas actividades curriculares y extracuriculares , que propicien la conciencia social, el pensamiento 

crítico, el acompañamiento y crecimiento espiritual; el dis cernimiento sobre la disciplina ética para la vida, el 

respeto y promoción de los derechos humanos. El deporte, el arte, la cultura, las estrategias educativas para la 

adquisición de un segundo idioma e incluso el aprovechamiento óptimo de los servicios bibliotecarios, son 

desde esta perspectiva, vehículos propicios para desarrollar la formación integral. 

Ahora bien, en el ámbito de las acciones eminentemente curriculares, sobresale dentro de la DMU, el 

Área de Reflexión Universitaria (ARU).  



 
 

2 
 

Esta área, ofrecerá un conjunto de asignaturas (seriadas y optativas) con una estructura y lógica propia, 

que serán transversales a todas y cada una de las carreras que ofrezca el TUVCH. Esto es, todos nuestros 

estudiantes, independientemente de la carrera que cursen, deberán tomar dichas materias, desde el inicio hasta 

el final de su carrera; materias que se encuentran diseñadas con base en las necesidades específicas de los 

estudiantes de la región oriente del Estado de México y tomando como fundamento la pedagogía ignaciana del 

Sistema Universitario Jesuita. 

En el marco de esta renovación estratégica de la oferta educativa del TUVCH, el Área de Reflexión  

Universitaria, será un componente vital y transversal de los nuevos planes de estudio.  Con las materias del 

ARU, además, de desarrollar las habilidades y competencias básicas de expresión oral y escrita que necesita 

todo aquel que ha cursados estudios universitarios, nuestros estudiantes, a lo largo de su carrera, podrán tener 

la oportunidad de detenerse a pensar significativamente sobre la multi-dimensionalidad de su ser persona; así 

como su propia ubicación y posicionamiento en el contexto social e histórico que les ha tocado vivir; reconocer 

sus propias capacidades de transformar su realidad y las capacidades colectivas para hacerlo; todo ello, desde 

una perspectiva ética y de apertura a lo trascendente, que les permita construir un proyecto de vida, no solo en 

términos profesionales, sino sobre todo en términos de la razones últimas de su ser y existir.  

 

1. FUNDAMENTACIÓN  

1.1 PERTINENCIA INTERNA 

La renovación de los planes de estudio y la creación de una nueva oferta educativa tanto en TSU como en 

Licenciatura, se está realizando con las mayores exigencias académicas, en el sentido de que se articulen 

propuestas del más alto nivel, que sean consistentes y brinden al estudiante la posibilidad de adquirir en un 

tiempo óptimo y de la mejor manera posible, todos los conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 

competentemente la profesión que haya decidido cursar.    

Todas y cada una de las materias de cada carrera, además está siendo pensadas y diseñadas, buscando 

ser coherentes con la pedagogía ignaciana, considerando cinco elementos: a) contextualizar el aprendizaje; b) 

partir de la experiencia concreta del estudiante; c) promover la reflexión y el análisis de esa práctica; d) 

incorporando conocimientos nuevos que la permitan entender mejor, y al final, e) propiciar la aplicación 

práctica y la acción concreta a partir de lo aprendido. Todo ello con la finalidad de  alcanzar la excelencia 

académica. Sin embargo, desde la perspectiva del modelo educativo jesuita, es importante recordar que la 

excelencia que buscamos “no es formar a los mejores profesionistas del mundo, sino a los mejores profesionistas 

para el mundo”1;  en el TUVCH, tenemos el compromiso de formar estudiantes capaces y comprometidos con 

los demás. 

La creación del ARU dentro de la DMU, resulta fundamental para alcanzar esta meta. Por ello, las 

materias que estarán bajo la responsabilidad del Área de Reflexión Universitaria, formarán parte del currículo  

de todas las carreras que se ofrecen actualmente y de las que están en proceso de construcción; estará presente 

en todos los planes de estudio tanto de las TSU como de las Licenciaturas que se ofrecerán en  el TUVCH.  

                                                                 
1 Cfr. Adolfo Nicolás, SJ. (2008). Conferencia: “Misión y universidad. ¿Qué futuro queremos?” ESADE. Barcelona. p. 7  
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1.2 ESTRUCTURA Y EJES 

ARU, buscará a través del desarrollo de cuatro grandes ejes temáticos - en el que se inscriben todas las 

materias (obligatorias y optativas) - contribuir a que el estudiante desarrolle habilidades en cuatro órdenes 

ligados a aprendizajes para la vida. Estos ejes, materias y habilidades  se describen a continuación:  

 

EJE 1. SER PERSONA.  

Su contenido lleva al estudiante a reflexionar sentipensantemente acerca de los elementos constitutivos de la 

persona: su cuerpo, afectos, sexualidad, sentimientos, emociones, conocimientos, espiritualidad, voluntad y 

libertad. Todo desde su propio contexto y experiencia; el estudiante será capaz de asumir responsableme nte sus 

propias decisiones, de manera personal y en relación con los demás. Se cuestionará continuamente ¿qué pienso? 

¿a qué me siento invitado? ¿para qué existo?  

El aprendizaje para la vida al que se refiere este eje, es el de Aprender a Ser; lo que conlleva el fortalecimiento  

de la propia personalidad con autonomía de juicio y de responsabilidad personal. 

Este eje incluye la materia: Ser persona; la cual es obligatoria y prerrequisito para poder cursar todas las demás 

del ARU. Se complementa con otras tres materias que se ofrecen a lo largo de la carrera, que son: Persona, 

literatura y cine, y Persona y condición humana . Ambas de carácter optativo para el estudiante.  

 

EJE 2. REALIDAD HISTÓRICA.  

La finalidad de este eje, es que el estudiante se ubique en su propia realidad en la que está inmerso. Se sitúe en 

su contexto histórico y social; cuestionándose entre otras cosas sí, ese contexto, social, familiar y/o comunitario, 

lo determina o imposibilita inevitablemente, o si hay condiciones de posibilidad para transformarse y 

transformarlo a la vez. Se busca promover una mayor criticidad de las condiciones sociales y culturales que lo 

rodean, en las que se desarrolla y convive, enfatizando en la comprensión y valoración de los problemas de 

violencia, pobreza y los retos de nuestra sociedad.  

El aprendizaje para la vida que se busca desarrollar es el de Aprender a Conocer, pues implica el intercambio  

de información y la adquisición de conocimientos específicos y capacidades autodidactas que le permiten seguir 

aprendiendo acerca de sus propia contexto local, nacional e internacional.  

Las materias de este eje son: Cartografías y coordenadas del existir contemporáneo ; obligatoria. Y dos 

optativas: Violencias y alternativas de justicia con énfasis en DDHH; y Retos y tendencias de la Aldea Global; 

nuestra casa común.  
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EJE 3. AGENCIA DE CAMBIO.  

Preguntas tales como: ¿qué he podido transformar en mi vida? ¿qué he logrado cambiar en mi familia, la 

comunidad donde vivo? ¿qué, quiénes y cómo han cambiado la historia de mi país y su estructura social, política 

y económica? ¿qué grandes personajes y movimiento sociales han transformado al mundo a lo largo de la 

historia humana?; son algunas de las interrogantes que los estudiantes reflexionarán y tratarán de darse 

respuestas. Se trata de reconocer la capacidad, tanto personal como colectiva y social de transformar la realidad. 

De valorar la importancia de la participación comprometida en iniciativas, causas, organizaciones y/o 

movimientos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Con este eje se logrará 

un proceso analítico y vivencial que lo llevará a la toma de decisiones basadas en un compromiso social, 

desarrollando el aprendizaje para la vida dirigido a Aprender a Hacer.  

Las materias de este eje son: Cambio y construcción de alternativas, que es obligatoria. Y dos optativas: Manejo 

de Conflictos; herramienta para la paz y el bienestar; y Grandes líderes pacifistas y movimientos sociales. 

EJE 4. HORIZONTE ÉTICO TRASCENDENTE.  

Con este eje se busca que los estudiantes reflexionen y vivencien sobre el respeto a la dignidad de las personas, 

el compromiso social, la flexibilidad y aceptación de pensamientos divergentes. Se busca desarrollar una base 

axiológica que les permita interactuar de manera colectiva en acciones a favor de los más necesitados y la 

preservación de la naturaleza, siempre en busca de la justicia, el respeto y la solidaridad.  

Se trata de desarrollar el Aprender a Vivir Juntos ; practicando el respeto a la diversidad de pensamientos y 

formas de vida, premisa básica para una convivencia social constructiva.  

Las materias que se inscriben en este eje son: Competencia profesional y convicciones éticas, como obligatoria, 

y dos optativas: Los Grandes Maestros del Espíritu y Vivir sin Dios y finitud de la Vida. 

La intención educativa es que, durante su estancia en la Universidad, los estudiantes del TUVCH aprendan a 

trabajar en equipo, a convivir en armonía, a reconocerse parte activa de su comunidad y proponer mejoras, 

además de valorar sus tradiciones y ser solidarios con su entorno, partiendo de un humanismo de inspiración 

cristiana que, a su vez, respeta y dialoga con la pluralidad de creencias y culturas de nuestros estudiantes.  

Gracias a las materias del ARU, el estudiante se reconocerá consigo mismo, para que, consciente de 

sus capacidades, asuma responsablemente su vida y oriente sus decisiones en relación con los demás; esta 

característica de nuestra formación universitaria, “busca promover la integración personal del alumno y su 

crecimiento humano, social y profesional mediante el planteamiento reflexivo so bre las cuestiones 

fundamentales del ser humano.”2  

La transversalidad del ARU dentro del plan curricular, busca que los estudiantes integren a su 

formación profesional, conocimientos, actitudes y habilidades, que apuntalen su desarrollo como personas en 

plenitud, que les permita a su vez ser agentes transformadores de su propia sociedad; claro está que esa visión 

                                                                 
2
 Marco conceptual para el diseño de planes de estudio del Sistema Universitario Jesuita, aprobado por el consejo Académico del SUJ el 6 

de agosto de 2010, UIA, México. Documento interno, versión mecanográfica. 
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y meta a alcanzar, no depende de una sola área institucional, sino que debe ser parte del modo nuestro de 

proceder, del espíritu de acción de toda la comunidad educativa que integra el Tecnológico Universitario del 

Valle de Chalco. 

 

1.3 PERTINENCIA EXTERNA 

Para el ciclo escolar 2018-2019, el dato de los aspirantes que fueron rechazados para alcanzar un espacio dentro 

de alguna opción de educación superior, nos confirma un escenario nacional y estatal en que la gran mayoría 

de los jóvenes son excluidos de esta opción de vida, de desarrollo profesional y laboral. Más de 186 mil jóvenes 

quedaron fuera de las principales universidades públicas autónomas durante este proceso de admisión 2018. 

De acuerdo con cifras dadas a conocer por las mismas casas de estudios, las más importantes del país, 

la Universidad Nacional Autónoma de México es la institución con la tasa más baja de admisión con sólo 7% de 

aspirantes aceptados; de 149 mil aspirantes fueron rechazados 139 mil, es decir, el 93.2%. En tanto, en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en Monterrey, hicieron el examen 35 mil jóvenes de los cuales 

solo se quedó el 40%, 15 mil jóvenes. A diferencia de la anterior, la Universidad de Guadalajara rechazó al 

81.25% de sus aspirantes, pues de los 24 mil jóvenes que aplicaron en su examen de admisión quedaron solo 4 

mil 500. En Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aceptó a 27 mil de los 40 mil 474 aspirantes. 

Y en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México el número de aspirantes fue de 43 130, de los 

cuales 27 868 fueron rechazados y 15 262 aceptados; solo el 35.3% del global. 3 

Ante este grave panorama local y nacional, la sola existencia del Tecnológico Universitario del Valle 

de Chalco, como una opción de educación superior en una de las zonas periféricas marginadas de la zona 

metropolitana del Valle de México, resulta pertinente. Se busca hacer realidad el derecho a la educación para 

los jóvenes de los sectores  populares de esta región, haciendo viable su accesibilidad a una oferta educativa de 

calidad, con visión humanista, y de acuerdo con sus necesidades reales y expectativas.  

En palabras de Arturo Sosa sj, Padre General de la Compañía de Jesús: “Permítanme referirme a dos 

desafíos actuales del Magis universitario de la Compañía de Jesús. El primero es superar los límites 

geográficos y sociales dentro de los que se mueven nuestras instituciones universitarias. Somos enviados a 

donde no es fácil llegar u otros evitan llegar. La educación universitaria ofrecida por la Compañía de Jesús 

quiere estar abierta a todos y está llamada a hacer esfuerzos especiales para alcanzar a los marginados, 

empobrecidos, refugiados y desplazados por causa de las injustas relaciones sociales que dominan el mundo 

actual”. 4 

Desde esta perspectiva, la pertinencia del TUVCH, no solo obedece a una urgencia del contexto social 

en el que se ubica la universidad, sino también a un mandato coherente con la tradición educativa de la 

Compañía de Jesús. De acuerdo con el Dr. Óscar Arturo Castro Soto, Director General del TUVCH, la alianza 

estratégica entre el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco (TUVCH) y la Universidad Iberoamericana 

                                                                 
3
 De notas periodísticas: https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2018/07/29/mas-de-186-mil-jovenes-quedaron-fuera-de-

universidades-publicas-en-mexico.html; y https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-toluca/20180529/281586651272894 
4
 “La universidad fuente de vida reconciliada”. Discurso pronunciado en el Encuentro Mundial de Universidades encomendadas a la  

Compañía de Jesús. 10 de julio 2018. P. 9.  

https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2018/07/29/mas-de-186-mil-jovenes-quedaron-fuera-de-universidades-publicas-en-mexico.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2018/07/29/mas-de-186-mil-jovenes-quedaron-fuera-de-universidades-publicas-en-mexico.html
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Ciudad de México, ofrecerá a ésta y al propio Sistema Universitario Jesuita, “un nuevo lugar desde el cual 

pensar la universidad, reflexionar sobre su incidencia socioeconómica y socioeducativa para contribuir a la 

transformación de nuestro país, ahora también desde una comunidad universitaria, con un fuer te componente 

popular y emancipatorio.” 5 

El Área de Reflexión Universitaria del TUVCH tiene el reto de hacer pensar y reflexionar a toda la 

comunidad universitaria acerca de nuestra propia identidad institucional, y el aporte que podamos hacer al SUJ 

a partir de nuestra propia identidad y tarea formativa, así como de las acciones que vayamos generando para 

cambiar la realidad en la que estamos todos, estudiantes y docentes. Solo bien enraizados en nuestro contexto 

local estaremos en posibilidad de responder a los retos que la globalización les plantea a todos los ámbitos de 

la actividad humana, y en específico a la labor educativa.  

Frente a este mundo global, el padre Adolfo Nicolás sj, sugiere  hallar formas creativas para promover 

la profundidad del pensamiento y la imaginación, una profundidad que sea transformadora de la persona, ya 

que el entorno social, la desintegración familiar, los retos de la globalización y las nuevas tecnologías, implica 

ofrecer a los jóvenes, habilidades adicionales a su formación académica para que sean generadores de ideas, 

participen, dialoguen y cambien su realidad; esto permite valorar el papel de las universidades ante la 

transformación social.6 Este adicional sustantivo, es el que busca aportar el Área de Reflexión Universitaria, a 

toda la formación académica que ofrezca el TUVCH. 

Aún más, frente a los desafíos de nacionales y de este mundo global que vivimos, es necesario formar 

ciudadanía, retomando nuevamente al Padre General, Arturo Sosa sj:  

Formar para la ciudadanía universal supone educar en el reconocimiento de la diversidad como 

dimensión constitutiva de la vida humana plena. Supone experimentar la diversidad cultural como oportunidad 

de enriquecimiento humano. Queremos formar un ser humano capaz de sentirse miembro de la humanidad 

porque se ha hecho consciente críticamente de su propia cultura (inculturación), es capaz de reconocer 

gozosamente la de otros seres humanos (multiculturalidad) y relacionarse con otros, enriqueciéndose de la 

variedad de la cual su propia cultura forma parte (interculturalidad). La universalidad vivida de esta manera 

puede convertirse en un impulso a la justicia social, la fraternidad y la paz.  Adquirir la ciudadanía universal 

sería uno de los frutos de estudiar o trabajar en una institución educativa de la Compañía de Jesús. Es una de 

las dimensiones constitutivas de la persona que nos proponemos proponer y acompañar durante su formación .7  

La brutal realidad de pobreza, impunidad, violencia y deterioro social que vive hoy nuestro país, y 

específicamente la región en la que se encuentra el TUVCH, requiere de profesionistas capaces de transformar 

y construir escenarios con equidad y justicia, paz y reconciliación social; en ese sentido, ya no es suficiente solo 

brindar a los estudiantes  los conocimientos necesarios para su desarrollo profesional; alejándonos de esa noción 

dominante de que el fin último de la formación universitaria es el éxito personal, sino colocando en el centro 

                                                                 
5
 Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Proyecto Institucional 2017 – 2025. Fundamentos y justificación. P. 1.  

6 Conferencia dictada por Adolfo Nicolás, S.J., Prepósito General de la Compañía de Jesús. Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 

abril 2010. Obtenido de http://www.sjweb.info/documents/ansj/130508_Gijon_Conferencia_sobre_educacion.pdf 
7
 “La universidad fuente de vida reconciliada”. Discurso pronunciado en el Encuentro Mundial de Universidades encomendadas a la 

Compañía de Jesús. 10 de julio 2018. P. 7. 



 
 

7 
 

del proceso formativo y profesional, el cuestionamiento que el Padre Kolvenbach hacia: ¿para qué sirven 

profesionistas exitosos en sociedades fracasadas?8 

Nuestra sociedad necesita que el TUVCH, forme integralmente a sus estudiantes, de tal modo que 

reconozcan críticamente su propia realidad y colaboren comprometidamente a mejorar la situación social, 

económica y política de su región y de su país, que contribuyamos a la formación de ciudadanos líderes, agentes 

de cambio, que estarán en contacto directo con las necesidades de la gente y comunidades de su región, de 

manera que puedan hacer propuestas viables y pertinentes para impulsar un desarrollo económico sustentable 

y la equidad y justicia social.  

Este el horizonte, al que pretende responder el Área de Reflexión Universitaria, contribuyendo desde 

su especificidad a la formación de los estudiantes del TUVCH.  

 

1.4 RAZÓN (ES) PARA LA CREACIÓN DEL ARU: 

De acuerdo con lo anterior, esta propuesta es necesaria socialmente y viable académicamente, dado que: 

 Responde a la necesidad social de formar estudiantes que contribuyan a dar respuesta a los urgentes 

problemas locales, regionales, e incluso nacionales e internacionales. 

 Complementa, desde una perspectiva de formación integral, a la que se busca brindar a todos los 

estudiantes que cursen sus estudios profesionales, tanto para las TSU como para las Licenciaturas. 

 La formación integral que se le brindará al estudiante de nivel superior será contextual, es decir, partirá 

del reconocimiento de su propia experiencia y realidad, y sus propuestas res ponderán a las necesidades 

que éstas implican.  

 Se acompañará al estudiante durante su proceso formativo, para que aprenda a discernir desde su 

proyecto de vida, y a partir de su autodeterminación como persona: y a pensar sobre el sentido y el 

valor de la vida humana.  

 Se promoverá un desempeño profesional responsable, así como el pensamiento crítico como base de 

la educación integral, todo ello de acuerdo con el modelo educativo jesuita. 

 No existe oferta similar en el Estado de México. 

 El Tecnológico Universitario del Valle de Chalco cuenta con los recursos materiales y humanos para 

llevar a cabo esta propuesta.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la formación integral y el desarrollo de competencias interpersonales del estudiante de manera que 

aprenda a discernir, evaluar y generar nuevas formas de actuar en el ámbito personal, social y laboral desde una 

perspectiva colaborativa y con visión humanista. 

 

 

                                                                 
8 Discurso del P. Peter-Hans Kolvenbach, S.J., en la Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, Venezuela, enero 1998.  
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2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la propia realidad. 

 Reflexionar sobre la trascendencia de la vida humana. 

 Desarrollar el pensamiento crítico. 

 Conocer nuevas formas de actuar en su realidad personal, social y profesional. 

 Generar conciencia de las implicaciones éticas de su propio actuar tanto personal como profesional.  

 Actuar con apego a la reflexión y el discernimiento en su desempeño profesional. 

 Participar en la construcción de un mundo justo y solidario. 

 

El Área de Reflexión Universitaria, 

 Se completa en 2 semestres para el caso de TSU. 

 Se completa en 4 semestres en el caso de Licenciatura. 

 Consta de 4 asignaturas en total, de las cuales 3 son obligatorias y 1 optativa para TSU. 

 En las terminales de licenciatura, serán 2 asignaturas obligatorias y 2 optativas. 

 

Nuestra propuesta consiste en que en el nivel de TSU, los estudiantes cursen en el primer semestre una materia: 

Expresión oral y escrita, y en el segundo semestre cursarán: Ser persona; en el tercer semestre cursarán 

Cartografías y coordenadas del existir contemporáneo  y en el cuarto semestre podrán elegir una optativa de 

entre los cuatro ejes. 

En las terminales de Licenciatura, podrán cursar en el primer semestre, la materia: Cambio y construcción 

de alternativas, en el sexto semestre cursarán Competencia profesional y convicciones éticas; y en el séptimo 

y octavo semestre cursarán dos optativas. 

La intención es que su formación sea integral, es decir, la oferta curricular del ARU se ha diseñado de tal 

manera que el estudiante de TSU abarcará los cuatro ejes y el estudiante de licenciatura también lo hará aún 

con mayor profundidad y análisis. 

 

 

En el siguiente esquema se visualiza la secuencia e intención descrita. 
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3. LISTA DE ASIGNATURAS 

 

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  / TUVCH 

Nivel Semestre Eje Obligatoria Eje Optativa 1 Eje Optativa 

 2 

Eje Optativa 

3 

Eje Optativa 

 4 

TSU 

1 
 

Expresión Oral 

y Escrita 

                

2 
I Ser Persona 

          

3 

II 

Cartografías y 
Coordenadas 

del Existir 

Contemporáneo 

                

4 

 Optativa III 

Manejo de 

conflictos: 

herramienta 

para la paz 
y el 

bienestar 

IV 

Los 

Grandes 

Maestros 
del Espíritu 

III 

Grandes 

Líderes 

pacifistas y 
movimientos 

sociales 

IV 

Vivir sin 

Dios y 

finitud de 
la Vida 

LIC. 

5 

III 
Cambio y 

Construcción 

de Alternativas 

                

6 

IV 

Competencia 

Profesional y 
Convicciones 

Éticas 

                

7 

 Optativa I 

Persona, 

literatura 

y cine 

II 

Violencias 

y 

alternativas 
de justicia 

con énfasis 

en DDHH 

I 

Persona y 

condición 

humana 

II 

Retos y 

Tendencias 

de la Aldea 

Global: 
nuestra 

casa 

común 

8  
 Optativa Cualquier optativa de las que no haya tomado y del eje que desee. 

 

 

A continuación, se explican de manera detallada, las asignaturas del ARU en el caso de TSU y para las 

terminales de Licenciatura. 
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PRIMER SEMESTRE 

Asignatura Clave Seriación Créditos 

Horas 

con 

docente 

Horas 

independ. 
Área *Instalaciones 

Expresión  oral y 

escrita 
EOE0106 No 10.625 5 5 

 

ARU 

 

A/LC 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Asignatura Clave Seriación Créditos 

Horas 

con 

docente 

Horas 

independ. 
Área *Instalaciones 

 Ser persona  SEP0212 No 6.375 3 3 ARU A/O 

 

   

TERCER SEMESTRE 

Asignatura Clave Seriación Créditos 

Horas 

con 

docente 

Horas 

independ. 
Área *Instalaciones 

Cartografías y 

Coordenadas del 

Existir 

Contemporáneo 

CCE0318 
Requisito 

Ser 

persona  

6.375 3 3 ARU A/O 

 

 

CUARTO SEMESTRE 

Asignatura Clave Seriación Créditos 

Horas 

con 

docente 

Horas 

independ. 
Área *Instalaciones 

Optativa 1  

Requisito 

Ser 

persona  

6.375 3 3 ARU A/O 

 

 

QUINTO SEMESTRE 

Asignatura Clave Seriación Créditos 

Horas 

con 

docente 

Horas 

independ. 
Área *Instalaciones 

Cambio y 

Construcción de 

Alternativas 

CCA0535 
Requisito 

Ser 

persona  

6.375 3 3 ARU A/O 
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SEXTO SEMESTRE 

Asignatura Clave Seriación Créditos 

Horas 

con 

docente 

Horas 

independ. 
Área *Instalaciones 

Competencia 

Profesional y 

Convicciones Éticas 

CPC0641 
Requisito 

Ser 

persona  

6.375 3 3 ARU A/O 

 

 

SÉPTIMO SEMESTRE 

Asignatura Clave Seriación Créditos 

Horas 

con 

docente 

Horas 

independ. 
Área *Instalaciones 

Optativa 2  

Requisito 

Ser 

persona  

6.375 3 3 ARU A/O 

 

 

OCTAVO SEMESTRE 

Asignatura Clave Seriación Créditos 

Horas 

con 

docente 

Horas 

independ. 
Área *Instalaciones 

Optativa 3  

Requisito 

Ser 

persona  

6.375 3 3 ARU A/O 
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3.1 ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Asignatura Clave Seriación Créditos 

Horas 

con 

docente 

Horas 

indepen

d. 

Área *Instalaciones 

1. Manejo de 

conflictos: 

herramienta 

para la paz y el 

bienestar 

MAC

0026 
NO 6.375 3 3 ARU A/O 

2. Los Grandes 

Maestros del 

Espíritu   

GME

0027 
NO 6.375 3 3 ARU A/O 

3. Grandes 

Líderes 

pacifistas y 

movimientos 

sociales 

GLP0

028 
NO 6.375 3 3 ARU A/O 

4. Vivir sin Dios y 

finitud de la 

Vida 

 

VSD

0029 
NO 6.375 3 3 ARU A/O 

5. Persona, 

literatura y 

cine 

PLC0

053 
NO 6.375 3 3 ARU A/O 

6. Violencias y 

alternativas de 

justicia con 

énfasis en 

DDHH 

VAJ0

054 
NO 6.375 3 3 ARU A/O 

7. Persona y 

condición 

humana 

PCH0

055 
NO 6.375 3 3 ARU A/O 

8. Retos y 

Tendencias de 

la Aldea 

Global: 

nuestra casa 

común 

 

RTA

0056 
NO 6.375 3 3 ARU A/O 

*Instalaciones 

Aula A 

Laboratorio de cómputo LC 

Otros O 



 
 

13 
 

4. SISTEMA DE ENSEÑANZA 

El Área de Reflexión Universitaria asume el modelo de formación inspirado en la tradición educativa de la 

Compañía de Jesús, como base para el diseño curricular de sus materias; este modelo es un conjunto armónico  

e integrado de experiencias pedagógicas cuyas características principales son: 

 Utilitas; que busque solución a los grandes problemas de la humanidad; que sea de utilidad. 

 Iustitia; que promueva de la justicia y los derechos humanos a través de la implicación con los más 

desventajados.   

 Humanitas; que signifique un desarrollo humano integral; convertirnos en seres conscientes, 

compasivos, comprometidos y competentes. 

 Fides; que promueva la confianza en que todo ser humano lleva en su mismo una enorme potencialidad 

que lo trasciende, y que la labor educativa permita desarrollarla. FE. 

Específicamente se toman en consideración dos documentos de la Compañía de Jesús que establecen 

directrices para el trabajo educativo y del cual procede el modelo pedagógico ignaciano actual, estos son: 

“Características de la educación de la Compañía de Jesús.”9 y “Pedagogía Ignaciana. Un planteamiento 

práctico.” 10  

Se trata de asumir una racionalidad pedagógica e implementar una serie de recursos metodológicos 

que nos alejen del modelo trasmisor y en cierto sentido mecánico de la educación tradicional; y nos permitan  

tomar en cuenta la disposición, experiencias, inquietudes, deseos, potencialidades y el contexto vital del 

estudiante, puesto que él es ahora el protagonista del proceso educativo y de la construcción del conocimiento. 

Por lo anterior es importante señalar que las asignaturas obligatorias y optativas, que integran el Área de 

Reflexión Universitaria para el grado de TSU y Licenciatura, podrán ser llevadas de forma presencial o 

semipresencial.  

El diseño de las materias de ARU, tomarán en cuenta los cinco momentos del modelo pedagógico 

ignaciano: 

1. Situar la realidad en un contexto 

2. Experimentar desde la realidad 

3. Reflexionar sobre la experiencia 

4. Actuar consecuentemente 

5. Evaluar la acción y el proceso seguido 

Y también sobre un enfoque constructivista, donde se plantee la necesidad de responder a los retos del 

futuro a través de una educación integral que conjugue la instrucción y formación a través de los cuatro pilares 

de la educación11, ya descritos con anterioridad. 

El ARU, sin dejar de reconocerse como una instancia para la formación académica de nuestros 

estudiantes, por la rigurosidad conceptual y metodológica de nuestras materias, busca marcar una diferencia  

                                                                 
9 Consultado en http://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2011/11/Caracteristicas-de-la-Educacion-de-la-S.J.-1986.pdf 
10 Pedagogía Ignaciana. Un planteamiento práctico . (1993). Madrid 
11

 J. Delors (comp.). (1997). La educación encierra un tesoro. UNESCO. México. 
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con la forma tradicional de ser academia, cuyo foco principal suele ir orientado al desarrollo de competencias 

teóricas y técnicas, y la apropiación de contenidos de disciplinas específicas. Por el mismo carácter transversal 

del ARU, buscamos ir más allá de lo que puede ser una camisa de fuerza para el pensamiento, el circunscribirse 

al ámbito de una sola profesión, queremos que los estudiantes, conociendo lo específico de sus propias carreras, 

lo trasciendan y comprendan el mundo, desde una mirada compleja e integral, reconozcan a la realidad en la 

que están inmersos, como una totalidad interrelacionada, de la cual son al mismo tiempo producto y productores 

de la misma. Que esa comprensión y esa mirada sea significativa, que vaya cargada de sentido, y de s entidos, 

es decir, que les involucre de manera completa como seres humanos.  

El ARU promoverá un enfoque transversal, basado en al menos cuatro ópticas esenciales para entender 

y transformar a realidad, estas son: la perspectiva de la equidad de género; la  preservación del mundo y la 

naturaleza como la casa común humana; la valoración y respeto a la diversidad; y la promoción y defensa de 

todos los derechos humanos para todos los seres humanos.     

En ese sentido, todos los métodos e instrumentos de enseñanza, deben ir orientados a invitar y provocar 

la reflexión, estimular el desarrollo del pensamiento crítico, tender a generar el compromiso y acción social 

concreta con respecto a los problemas de la realidad social y cultural, y a buscar posibles soluciones a través de 

la convivencia armónica y el trabajo colaborativo; se busca que el alumno integre sus aptitudes, conocimientos 

y habilidades profesionales consigo mismo y con el mundo que lo rodea en una unidad coherente.  

Esta es la propuesta que el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, quiere ofrecer como 

educación humanista integral, de tal manera que los estudiantes sean, además de competentes en sus respectivas 

profesiones: 

 Conscientes de sí mismos y del mundo en el que viven. 

 Compasivos, esto es, capaces de sentir como propio el gozo y el dolor de los demás y de acompañarlos 

y ayudarlos desde dentro de la situación en la que se encuentran. Que vivan la experiencia de que el 

otro, cualquier otro, especialmente el otro que sufre, es su hermano o su hermana. 

 Comprometidos con causas concretas que busquen transformar el mundo en beneficio de los excluidos, 

los pobres y discriminados.  

El modelo de enseñanza del Área de Reflexión Universitaria apelará al Magis  Ignaciano, entendido 

como la excelencia en la formación, tratando de educar pero buscando que lo que se aprenda y haga con lo 

aprendido, sea en bien de los demás y con la mayor perfección posible; esto implica aumentar las propias 

competencias y capacidades para ponerlas al servicio de los demás  (prójimo), y de esa manera, hallar 

realización, procurar trascender y encontrar felicidad en el propio desprendimiento voluntario y en el compartir 

solidario. 

Para cerrar este apartado, es importante mencionar que el ARU se encuentra apoyada por otro conjunto 

de acciones universitarias curriculares y extracurriculares, que van dirigidas también a apuntalar la formación  

integral de los estudiantes. Específicamente, podemos mencionar que, por ejemplo, para la formación de la 

conciencia social y el pensamiento crítico, así como el compromiso social, están todas las acciones que se 

desarrollan desde la Cátedra de Análisis de la Realidad Ignacio Ellacuría, o los Proyectos Interdisciplinarios 

de Comunitarios y/o de Incidencia Social. También el conjunto de actividades remediales y de retención que 
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desde el Programa institucional de Tutorías se llevan a cabo. Por supuesto todos los cursos, talleres, seminarios 

y actividades que en el campo de la cultura y los deportes se ofrecen a los estudiantes cada periodo escolar. 

Toda la estrategia dual de adquisición del idioma inglés es otra manera de procurar la formación integral de los 

estudiantes, por la implicación que tiene para el cultivo de sus responsabilidades y capacidad de 

autoaprendizaje, y por supuesto por ser un prerrequisito para su propia titulación. El uso mismo de los recursos 

e infraestructura disponible en nuestra Biblioteca, desde una perspectiva de ser un centro para el aprendizaje y 

la investigación permanente.  

 

4.1 EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

La educación sobre la base de competencias es central en la programación de los contenidos de las materias del 

ARU; las competencias, desde un enfoque integral, se definen como “Una compleja combinación de atributos 

(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) que se ponen en juego para que los estudiantes interpreten la 

situación específica en que se encuentran y actúen en consecuencia…Este enfoque es holístico en el sentido 

que integra y relaciona atributos y tareas.”12 

Se tomarán como base, las siete competencias genéricas que incluyen competencias académicas, 

profesionales y de inspiración ignaciana, de manera transversal en todos los programas: 

1. Comunicación oral y escrita. A través de la comprensión y dominio de su lengua materna y 

la adquisición del idioma inglés. 

2. Liderazgo intelectual. Argumentación y solución de problemas. 

3. Trabajo en equipo. Diálogo, manejo de conflictos y trabajo colaborativo. 

4. Creatividad e innovación. Proponer e implementar mejoras a su entorno. 

5. Compromiso integral humanista. Para analizar su realidad social y cultural. 

6. Discernimiento y responsabilidad. A través del autoconocimiento, valoración y elección. 

7. Destrezas digitales. Manejo eficiente de las Tics para el aprendizaje continuo y autónomo.  

 

4.2 EVALUACIÓN  

La evaluación buscará comprobar efectivamente que el aprendizaje que se pretendía al inicio del curso se está 

consiguiendo o si hay que cambiar de ruta o de estrategia de enseñanza; y deberá corresponder a los objetivos 

de aprendizaje y ser coherente con las estrategias  y los métodos de enseñanza, habrá un alineamiento  

constructivo, lo que ayudará a lograr un aprendizaje de calidad (Biggs, 2004). 

En el ARU, es conveniente que la evaluación considere las siguientes formas: 

 Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el nivel de conocimientos y competencias previas con 

los que cuenta el alumno para orientar los énfasis y aspectos a incorporar. 

 Evaluación formativa, que se logra dentro del proceso de enseñanza y permite medir el rendimiento  

de los alumnos en tiempo real, pudiendo contrastar si están comprendiendo la información o, por el 

contrario, están teniendo un rendimiento menor de lo adecuado; esto permitirá conocer el avance en 

                                                                 
12 A. arguelles. (1996). Competencia laboral y educación basada en normas de competencia. Limusa. México 
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los conocimientos que se imparten y si las estrategias de enseñanza son las más adecuadas  para 

conseguir el objetivo planteado en un principio o hay que cambiar, frenar o aumentar el ritmo de 

enseñanza.  

 Evaluación sumaria, que permitirá medir el resultado de los alumnos después de un proceso de 

aprendizaje, obtener datos sobre los resultados del estudiante y establecer una correlación con los 

objetivos planteados, para ver si estos finalmente se alcanzaron o no, de esta manera se logrará no solo 

medir el rendimiento del alumnado, sino también la eficiencia del programa de estudios y conocer en 

consecuencia si hay que realizar modificaciones. 

Durante el periodo escolar, se considerarán evaluaciones parciales y el reporte de una calificación final, las 

cuales serán propuestas en la Guía de Estudio Modelo. Los métodos, instrumentos, tiempos y porc entajes de 

evaluación serán tan variados como el docente de cada asignatura considere pertinente según su materia y las 

necesidades de aprendizaje específicas de cada grupo; en todo caso, éstos, siempre deberán ser comunicados a 

los estudiantes y aprobados  por la coordinación del ARU, y estar en concordancia con la normatividad 

institucional.   

Siempre, la evaluación debe animar y estimular la participación del estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje.  

 

4.3 CUERPO DOCENTE 

Los profesores del ARU, deberán estar plenamente comprometidos con el paradigma pedagógico ignaciano, 

por lo tanto, es necesario contar con un equipo en constante actualización, que combine su labor docente con 

su experiencia en el ámbito de la acción personal y social. 

Se buscará la capacitación continua a través de la relación con la Universidad Iberoamericana y otras 

universidades del SUJ, que nos permitan mantener la actualización didáctica y de contenidos. Sus líneas básicas 

de acción estimularán el pensamiento crítico, promoviendo el cambio constante, con una visión de ayuda y 

convivencia en comunidad. 

Los docentes del ARU, deberán fomentar el discernimiento y la libertad responsable en los estudiantes; 

tendrán, a su vez, libertad en la elección de las técnicas de enseñanza, siempre tomando como base el paradigma 

pedagógico ignaciano, y podrán elegir entre un conjunto de estrategias dirigidas a que los estudiantes, mediante 

su propia actividad, logren los objetivos educativos (conocimientos, habilidades y actitudes) requeridos para el 

desarrollo de las competencias.13 

El cuerpo docente del ARU, buscará en todo momento que los estudiantes reflexionen sobre la utilidad 

de sus conocimientos para la sociedad y la trascendencia de su propio ser. 

 

 

 

 

                                                                 
13

 Universidad Iberoamericana. (2012). Guía del Desarrollo del Docente. 



 
 

17 
 

Nombre Nivel de estudios Universidad Cédula profesional 

Lic. Lidia Rodríguez 

Chávez 

Lic. En Ciencias de la 

comunicación 
UNAM 

09132933 

Lic. Vania Lizbeth Silva 

Díaz 

Lic. Sociología 
UAM 

7405497 

Lic. Álvaro Ruíz Reyes Lic. Ciencias de la 

comunicación 
UNITEC 

6533912 

Lic. Érika Elena García 

Pérez 

Licenciatura en Pedagogía 
Universidad Azteca 

9884367 

Mtro. Carlos Álvaro Maestría en Investigación 

de la educación 
ISCEEM 

09296513 

Mtra. Aurora Callado 

López 

Maestría en Ciencias de la 

Educación 

Universidad del 

Estado de México 

8946897 

Lic. Liliana Aguilar 

Trujano 

Lic. Ciencias de la 

comunicación 
UVM 

4889712 

Lic. Cuauhtémoc Arturo 

López Casillas 

Lic. Psicología 
ITESO 

3062378 

Maestro Luis Mauro 

Izazaga 

Maestría en educación 

superior 
BUAP 

 

 

 

5. CONTRIBUCIONES AL PERFIL DE EGRESO  

Las instituciones educativas de la Compañía de Jesús pretenden que sus egresados sean “varones y mujeres 

para y con los demás”14, de modo que además de ser profesionistas competentes, sepan comprometerse y 

colaborar como buenos ciudadanos para mejorar la situación social, económica y política, de sus propias 

realidades. 

Para hablar de este perfil de egreso que buscamos desde el ARU, vale la pena citar aquí al Padre José 

Leonardo Rincón, sj., decano universitario en Colombia: 

He conocido personas con currículums envidiables, pero que como personas resultan siendo muy poca 

cosa. Engreídos y soberbios, altaneros y displicentes, miran con desdén a los otros, como si lo 

importante en la vida fuese una colección de cartones y no los valores humanos que los respaldan. 

Algunos se hacen profesionales para mejorar su estrato socio-económico, tener buenos ingresos, ser 

ricos y tener una vida confortable y cómoda, como si lo importante en la vida fuese tener plata y no 

los valores intangibles que garantizan su verdadera riqueza personal. Algunos se hacen profesionales 

como un necesario escalón para salir de su pueblo, su ciudad, región o país e irse a otras latitudes a 

                                                                 
14

 Anaya y Duarte, José Gabriel (2015). Pistas pedagógicas para el Área de Reflexión Universitaria. Obtenido de 
 http://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/277/Pistaspedagogicas-Anaya.pdf?sequence=1 

http://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/277/Pistaspedagogicas-Anaya.pdf?sequence=1
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estudiar, tener renombre, quedarse y no volver a este país descuadernado , subdesarrollado e invivible, 

como si lo importante fuera el desclasamiento por el éxito fatuo y el olvido intencionado de sus 

ancestros humildes y las necesidades de su tierra y de sus gentes que lo ayudaron a salir adelante y 

esperan su pronto retorno para contribuir al engrandecimiento de este país que tanto los necesita .15 

El ARU resulta pertinente porque el contexto local y nacional nos lo demanda; el reto es formar integralmente 

a nuestros futuros profesionistas, ya sean técnicos y/o licenciados; que sean personas que valgan como tales, 

humildes, compasivos, que se guíen y actúen por sólidos valores humanos, que sin renunciar a mejorar su 

propias condiciones de vida, no coloquen en el centro de sus vidas, la acumulación y el poder por sí mismos, 

que busquen conocer el mundo pero permanecer y transformar el entorno al que pertenecen, y así ser dignos de 

sus propias comunidades.   

De ahí que el ARU pretenda impactar la vida de cada uno de sus estudiantes, partiendo de su cotidianidad, 

para hacerlos cada vez más conscientes de su propio actuar. Esto implica, en primer lugar, qu e el alumno se 

integre consigo mismo en su auténtica humanidad, para que, consciente de su libertad, asuma responsablemente 

su vida y oriente sus decisiones para desarrollarse como persona, es decir, en relación con los demás, teniendo 

apertura a la trascendencia. 

En síntesis, el estudiante que queremos formar en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, en 

todas y cada una de las TSU y Licenciaturas, tendrá las siguientes capacidades: 

 Analizará su propia experiencia y realidad. 

 Describirá problemas sociales 

 Reflexionará sobre su propio ser y trascendencia. 

 Sus actuaciones tendrán una base ética tanto en lo personal como en lo laboral y social. 

 Fundamentará sus diálogos. 

 Respetará en todo momento la dignidad de las personas. 

 Podrá elaborar propuestas  y planes de trabajo. 

6. RECURSOS  

El Tecnológico Universitario del Valle de Chalco cuenta con la infraestructura adecuada y el personal docente 

capacitado y en constante actualización, así como experiencia en el ámbito social. 

Espacio 

Espacios de discusión 

Actividades académicas de la Catedra Ignacio 

Ellacuría. 

Participación en foros y seminarios del SUJ 

Enlaces con la comunidad 

Programa de servicio social 

                                                                 
15

 Obtenido de: http://www.elpensamientolibre.com/2016/03/profesionales-exitosos-en-sociedades.html 
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7. BIBLIOGRAFÍA  

PRIMER SEMESTRE  

 Expresión oral y escrita  

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro  Redacción y ortografía Ana María Maqueo Trillas 2016 

2 Libro  Comunicación oral y escrita 
María del Socorro Fonseca 

Yerena 
Pearson educación 2016 

3 Libro  

Comunicación oral y 

escritura en la lengua 

española 

Manuel Cifo González Diego Marín 2012 

Bibliografía complementaria (30) 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro  

Saber hablar. Gramática 

básica del estudiante de 

español 

Briz, A. 

Difusión centro de 

investigación y 

publicaciones de 

idiomas. 

2015 

2 Libro  La palabra compartida Carmen Durán Octaedro  2009 

 3 Libro  

Nueva gramática de la lengua 

española: fonética y 

fonología: morfología: 

sintaxis. 

S.L.U. ESPASA LIBROS 2015 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Ser persona  

Bibliografía 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Libro 
Persona y humanismo 

Patiño Domínguez, Hilda Ana 

María 

Universidad 

Iberoamericana 
2010 

2 Libro 
Ser Persona: diversas 

perspectivas 

Sevilla Zapata, Teresita; Patiño 

Domínguez, Hilda Ana María: 

Izazaga Carrillo, Luis Mauro 

Universidad 

Iberoamericana 
2015 

 3 Libro 
Biopolítica. Un mapa 

conceptual 
Bazzicalupo, Laura Meluina 2016 

4 Libro Antropología filosófica  Ayllón, José Ramón Editorial Ariel 2011 

5 Libro 
Catholic Bioethics for a New 

Millenium  
Fisher, Anthony 

Cambridge University 

Press 
2011 

Bibliografía complementaria 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Libro Bios. Biopolítica y filosofía  Esposito, Roberto Amorrortu 2011 
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2 Libro 

La vida humana en la 

encrucijada. Pensar la 

bioética 

Vila-Coro Barrachina, María 

Dolores 
Ediciones Encuentro 2010 

3 Libro Qué es la ética aplicada Marzano, Michela Proteus editorial 2009 

4 Libro Humanismo del otro hombre Levinas, Emmanuel Caparros editores 1993 

 

TERCER SEMESTRE  

 Cartografías del existir contemporáneo 

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 
Libro 

electrónico 
Cartografía Social Juan Herrera 

 

https://juanherrera.fil

es.wordpress.com/20

08/01/ 

cartografia-social.pdf 

2008 

2 

Libro  Candados y contrapesos : la 

protección de los programas, 

políticas y derechos sociales 

en México y América Latina 

Responsable/s: O´Donnell, 

Guillermo 

Gómez Álvarez, David (coord.) 

Colección: 

Coordinación de 

Investigación y 

Posgrado - Instituto 

Tecnológico y de 

Estudios Superiores 

de Occidente - 

CIP/ITESO 

2009 

 3 
Revista 

(En línea) 

Cartografía social 

pedagógica: entre teoría y 

metodología 

Barragán Giraldo, Diego 

Fernando 

Revista Colombiana 

de Educación, núm. 

70, enero-junio, 

2016, pp. 247-285 

Universidad 

Pedagógica Nacional 

Bogotá, Colombia 

2016 

4 Libro Historias que hacen historia Varios 

Instituto para la 

Investigación 

Educativa y el 

Desarrollo 

Pedagógico, IDEP 

2012 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 
Libro 

electrónico 

Módulo 4 – Curso E-DC-4 

1.: Técnicas de Educación 

Popular  

Federico Coppens  

 

Herman van de veld 

 

CURN / CICAP - 

Estelí, Nicaragua 
2005 

 2 Libro 

The New Nature of Maps: 

Essays in the History of 

Cartography 

JB Harley 

Paul Laxton. The 

Johns Hopkins 

University Press 

2001 

 

 

 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/
https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/
https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/
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CUARTO SEMESTRE 

Optativas 

1. Manejo de conflictos: herramienta para la paz y el bienestar  

Bibliografía 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 

Gestión positiva de conflictos y mediación 

en contextos educativos  

 

Mari Luz Sánchez 

García Arista 

 

Instituto Complutense 

de Mediación y 

Gestión de Conflictos  

2013 

2 Libro  Resolución pacífica de Conflictos  
Sara Maza 

Bustamante 

Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteizko 

Udala 

2015 

3 Libro 
El Diálogo para la Resolución de 

Conflictos 

Luz Paula Parra 

Rosales 
Limusa 2013 

Bibliografía complementaria 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Tesis 
Gestión y solución de Conflictos: la 

mediación 

María José Pujol 

Villodres 

Universitat de les 

Illes Balears  
2014 

2 Revista La No Violencia como Método de Lucha 
Pedro Valenzuela 

Gruesso 

Universidad de 

Bucaramanga 
2001 

3 Manual Transformación Constructiva del Conflicto 
Escobar, N. & 

Pacheco, V. 

Fundación UNIR 

Bolivia 
 

4 
Libro 

virtual 

Las doce destrezas de resolución de 

conflictos 

Morales, N. & De 

Paz, A. (trad.) 
www.crnhq.org 2003 

5 
Manual 

virtual 
Educar en y para el Conflicto 

Paco Gascon 

Soriano 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona y 

UNESCO 

2001 

 6 
Manual 

virtual 

Basic Principles of Crisis Prevention, 

Conflict Transformation and Peace-

Building 
Autores Varios GTZ. Alemania  

 

2. Los grandes maestros del espíritu 

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro  Iñigo de Loyola, líder y maestro. I. Cacho Iberlibro 2014 

2 Libro Jesús de Nazaret: sus palabras y las 

nuestras.  
JJ. Hernández SALTERRAE 2016 

3 Libro 
Ignacio y la Compañía: del castillo a la 

misión. 
M. Lara EDAF 2015 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro Jesús. Aproximación histórica. J. A. Pagola LARED  2014 

2 Libro  

En construcción: espacios participativos en 

la diversidad. Sistematización de 

experiencias Ellacuría en el ámbito de la 

participación y la ciudadanía 

Fundación social 

Ellacuría 
Bilbao  2012 

3 Libro La sociedad del cansancio, Byung-Chul Han 
Herder  2012 
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3. Grandes líderes pacifistas y movimientos sociales 

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro  
Movimientos sociales en América Latina.  

Perspectivas, tendencias y casos. 

Paul Almeida, Allen  

Cordero Ulate (edit.) 
CLACSO 2017 

2 Libro 
Neoliberalismo y Movimientos Populares 

en Centroamérica.  
Almeida, P. D UCA 2016 

3 Libro  

Solidarity transformed: Labor responses to 

globalization and crises in Latin America 

(Ithaca: Cornell University Press). 

Anner, M. Ithaca 2011 

4 Link 

La configuración de los nuevos 

movimientos sociales frente a la crisis de 

lo social.  

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v30n89/0

102-6909-rbcsoc-30-89-0159.pdf 

 

Mejías Sandia, 

Carlos y Pablo  

Suárez Manríquez 

Revista brasileira de 

Ciencias Sociais - vol. 

30 n° 89 

2015 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 

Feminismos de Abya Yala. Ideas y 

proposiciones de las mujeres de 607 

pueblos en Nuestra América. 

Gargallo, Francesca Corte y confección 2014 

2 Libro 

Feminismo y Cambio social en América 

Latina y el Caribe. 

 

Carosio, Alba 

(Coordinadora) 
CLACSO 2012 

3 Link 

Anotaciones sobre el tejido feminista 

latinoamericano: más allá de las 

genealogías. 

http://www.contextualizacioneslatinoamer

icanas.com.mx/pdf/ 

Anotacionessobreeltejidofeministalatinoa

mericanom 

%C3%A1sall%C3%A1delasgenealog%C

3%ADas_11.pdf 

 

Almudena Cabezas  

González 
 2014 

4 Link  

México: presa La Parota. Historia de un 

fraude” en Biodiversidad en América 

Latina. 

Disponible en 

www.biodiversidadla.org/content/view/ful

l/19456 

 

 

Castro Soto, G.  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v30n89/0102-6909-rbcsoc-30-89-0159.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v30n89/0102-6909-rbcsoc-30-89-0159.pdf
http://www.contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx/pdf/
http://www.contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx/pdf/
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/19456
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/19456
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4. Vivir sin Dios y finitud de la vida 

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro  
El discurso religioso de la modernidad. 

Habermas y la religión. 

José María 

Mardones 
Anthropos 2013 

2 Revista  

Habermas y el rol de la religión en la 

esfera pública: el caso de la eugenesia 

liberal. 

Javier Aguirre 

Román 
Franciscanum 2016 

3 Libro  ¿En qué creen los que no creen? 
Carlo María Martini 

y Umberto Eco 
Taurus 2015 

4 Libro 
Israel y Atenas. Ensayos sobre religión, 

teología y racionalidad. 
Jürgen Habermas Trotta 2011 

5 Libro 
Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos 

filosóficos. 

Max Horkheimer y 

Theodor Adorno 
Trotta 2016 

6 Revista  

El deseo de lo absoluto. La 

fenomenología de Lacoste desde 

Heidegger y Agustín de Hipona. 

Diego I. Rosales 

Meana 

Acta mexicana de 

fenomenología. 

Revista de 

investigación 

filosófica y científica. 

2016 

7 Revista  
Espiritualidad urbana de la 

samaritaneidad 

Olga Consuelo 

Vélez, Ángela 

María Sierra y 

Silvia Susana 

Becerra 

Cuestiones Teológicas  2015 

8 Revista  La religión en una sociedad postsecular. Reyes Mate 
Claves de Razón 

Práctica 
2010 

9 
Artículo 

electrónico 

90 años de Johann Baptist Metz, padre de 

la "teología política". 

Saturnino 

Rodríguez 

Sitio Web: Religión 

Digital 
2018 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 
Artículo de 

revista 

The Use of “Public Reason” by Religious 

and Secular 

Citizens: Limitations of Habermas’ 

Conception of the Role of Religion in the 

Public Media. 

Andrea Baumeister. Constellations 2011 

2 Libro 
El poder de la religión en la esfera 

pública. 
Jürgen Habermas Trotta 2011 

3 Libro Releer a Kant 
Felipe Martínez 

Marzoa 
Anthropos 2013 
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4 Libro Ética sin metafísica Patzig Gunther Coyoacán 2000 

 

QUINTO SEMESTRE 

 Cambio y construcción de alternativas 

Bibliografía  

No Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 

 Movimientos juveniles y 

revoluciones sociales en el siglo XXI 

 

Pablo Vommaro 

 

 

 La Habana: Ruth 

Casa Editorial. 
2016 

2 Libro  La creatividad de la acción Joas, Hans Madrid: CIS. 2013 

3 Libro  

Jóvenes, juventudes, participación y 

políticas asociados, organizados y en 

movimiento 

Fabián Acosta 

Sánchez 
OBJUN 2015 

4 Libro 

 The network as chronotope: Internet and 

political 

practices inthe Colombian student 

movement MANE and Occupy  

Galindo, Liliana 
Boston: Brill. 

 
2015 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Link 

Pensar la agencia en la crisis  

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS+_

163_101530529930473.pdf 

Benjamín Tejerina y 

Gabriel Gatti 
 2016 

2 Link 

Promoviendo la participación juvenil 

desde la comunidad 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/arti

cle/viewFile/5214/pdf 

Merchante, 

Pau Alomar y Mari 

Antonia Segura  

 

 2016 

3 Libro  
Desigualdad e Inclusión Social en las 

Américas. Ensayos  

Hugo de Zela, 

Patricia Esquenazi, 

Álvaro Briones, 

Gina Ochoa (Edit.) 

OEA 2011 

4 Libro  

Iniciativas locales para la participación 

femenina 

Libro    

  

Tello I Robira, R.; 

Pérez Rincón 

Fernández, S. 

(Comps.) 

UNAM/Universidad 

de Barcelona 
2012 

5 Libro  
Imaginarios de lo popular. Acciones, 

reflexiones y refiguraciones. 

Ángel Reyes, J. C.; 

Cordero, K. 

(Coords.) 

UIA 2015 
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SEXTO SEMESTRE 

 Competencia profesional y convicciones éticas  

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 

La moral, el mal y la 

conciencia. el poder de las 

ideologías en la formación de 

la conciencia moral 

Armengol Millans, Roger 
Ediciones Carena. 

Barcelona 
2018 

2 Libro 

México en el análisis de 

la ética empresarial 

norteamericana 

Silva-Rodríguez de San Miguel, 

Jorge Alejandro 
IPN-CIENCIAS 2017 

3 Libro Ética en las organizaciones Soto Pineda, Eduardo Mc Graw Hill 2016 

4 Libro  Ética para Amador Savater, Fernando Ariel 2014 

5 Libro The Ethics of Liberty Murray, Rothbard 
New York University 

Press 
2010 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 
Ética de la investigación. 

Integridad científica 

Koepsel, David y Manuel H. Ruíz 

de Chávez 
Conacyt 2015 

2 Link  

Sentido y responsabilidad: 

Una perspectiva bioética 

sobre la creación, mutación e 

hibridación experimental en el 

campo interdisciplinar de la 

tecnociencia y el arte 

Baigorri, Laura  
Universidad de 

Barcelona 
2016 

3 Libro  
Ética en la profesión y valores 

para la vida 

Berta Moreno Molina. Juan 

Carlos Cabrera Sámano 
De La Salle ediciones 2016 

4 Libro Utopía y Teoría Crítica Ellacuría, Ignacio Tirant lo Blanch 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 

Optativa 2 

1. Persona, literatura y cine 

Bibliografía 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro Estética y política Ranciere, Jacques LOM Ediciones 2009 

2 Libro El sentido social del gusto Bourdieu, Pierre Siglo XXI editores 2010 

 3 Libro Introducción a la estética Plazaola, Juan Universidad de Deusto 2007 

4 Libro 
Cine, cultura y 

descolonización 
Solanas, Fernando E. Siglo XXI 2015 

5 Libro Estética del oprimido Boal, Augusto Alba 2001 

6 Libro 
Maquiavelo frente a la gran 

pantalla: cine y política 
Iglesias Turrión, Pablo Akal 2013 

7 Libro 

Cine :100 años de filosofía: 

una introducción a la filosofía 

a través del análisis de 

películas 

Cabrera, Julio Gedisa 1999 

8 Libro Politics in a time of crisis  Iglesias, Pablo Verso 2015 

Bibliografía complementaria 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 
El cine y la imaginación 

anarquista 
Porton, Richard Gedisa 2016 

2 Libro 
Mínima moralia: reflexiones 

desde la vida dañada 
Adorno, Theodor W. Akal 2006 

3 Libro 
De la belleza del pensar a la 

belleza del arte 
Pranchère, Yves 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
2012 

4 Libro 
J.M. Coetzee: los imaginarios 

de la resistencia 
Lazo Briones, Pablo Akal 2017 

5 Libro 
Ganar o morir: lecciones 

políticas en Juego de Tronos  
Iglesias, Pablo Akal 2014 

6 Libro 

Después de la violencia y la 

opresión: es posible crear 

justicia 

Godwin Phelps, Teresa 

Cátedra Eusebio Kino 

SJ, Sistema 

Universitario Jesuita 

2007. 

7 Libro Cine y derechos humanos 
Gómez Fröde, Carina; De la 

Patria Trujillo, Eduardo. 
Porrúa-UNAM 2015 

 

 

2. Violencias y alternativas de justicia con énfasis en DDHH 

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Revista 

Derechos sociales y 

justiciabilidad en la teoría 

constitucional de inicios del 

siglo XXI 

Revista Mexicana de Derecho 

Constitucional. 

Número 36, enero – junio 2017 

Biblioteca jurídica del 

Instituto de 

Investigaciones 

jurídicas de la UNAM 

2017 

2 Libro  
Visibilidades de la violencia 

en Latinoamérica: la 

Maya Aguiluz Ibarguen 

Coordinadora 

Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Centro de 

2016 
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repetición, los registros y los 

marcos 

http://computo.ceiich.unam.m

x/webceiich/docs/libro/Visibi

lidades%20violencia%20WE

B.pdf 

investigaciones 

interdisciplinarias en 

Ciencias y 

Humanidades 

3 Revista 

Desigualdades persistentes en 

América Latina, historia y 

cultura. 

Paul Gootenberg. 

Alteridades, vol. 14, 

núm. 28, julio-

diciembre, pp. 9-19 

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana Unidad 

Iztapalapa 

2004 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Sitio Web 

http://justiciabilidad.campana

derechoeducacion.org/pres.qu

ee.php 

Campaña Latinoamericana por el 

Derecho a la Educación 

(CLADE) 

  

2 Libro 

Inseguridad, Estado y 

desigualdad en el Perú y en 

América Latina: un estado de 

la 

cuestión 

Zárate, Patricia; Aragón, Jorge; 

Morel, Jorge  
IEP 2013 

3 Sitio Web 

http://biblioteca.clacso.edu.ar

/clacso/se/20170630032306/E

nsayosParaUnModeloDeDesa

rrolloSostenible.pdf 

Fernando Carmona;  Alert 

Javiera Petersen; Yuri Vázquez 
  

 4 Libro 
Historia y Violencia en 

América Latina 
Elena Rosauro CENDEAC 2018 

 

3. Persona y condición humana 

Bibliografía 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro La condición humana Arendt, Hannah Paidós 2016 

2 Libro 

La ira y el perdón: 

Resentimiento, generosidad, 

justicia 

Nussbaum, Martha 
Fondo de Cultura 

Económica 
2018 

3 Libro El gobierno de las emociones Camps, Victoria Herder 2011 

4 Libro 
Why read hannah arendt 

now? 
Bernstein, Richard Blackwell publ 2016 

Bibliografía complementaria 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro Vida líquida Bauman, Zygmunt Ganghi ediciones 2017 

2 Libro La vida y las reglas Rodota, Stefano Trotta 2010 

3 Libro 
Tutoría y educación 

socioemocional 

Patiño Domínguez, Hilda Ana 

María; et al. 
Editorial Santillana 2018 

 

 

 

http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
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4. Retos y tendencias de la aldea global: nuestra casa común 

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 
Laudato SI. Sobre el cuidado de 

la Casa Común. Papa Francisco 
Vaticana 2015 

2 Libro  

Pobre´… como siempre: 

estrategias de reproducción 

social en la pobreza. 

Alicia Beatriz Gutiérrez 
Universitaria Villa 

María 
2015 

3 Libro 
Las venas abiertas de la América 

Latina. 
Eduardo Galeano Siglo XXI 2015 

4 Libro 
Anhelo de Justicia. Teoría crítica 

y religión. 
Max Horkheimer Trotta 2003 

5 Libro Educación para la emancipación. Theordor W. Adorno Morata 2002 

Bibliografía complementaria (30) 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Libro 

Faces of the Disappeared: 

Ayotzinapa: A Writer's 

Chronicle of Injustice 

Tryno Maldonado Schaffner Press 2018 

 

OCTAVO SEMESTRE 

Optativa 3 

 Cualquier optativa que no haya tomado y del eje que desee. 

 

 

 

8. GUÍAS DE ESTUDIO MODELO Y CARÁTULAS 
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PRIMER SEMESTRE 
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GEM. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Nombre de la asignatura  Horas semestre Doc.  Ind.  TOTAL Créditos 

 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
Teóricas 34 34 10  

Prácticas 51 51   

Clave  Total 85 85 170 
10.62 

EOE0106 Horas semana 5 5 10 

Coordinación  Prerrequisitos  

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  Ninguno 

Modalidad  Escolarizada  Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente  

Formación profesional en área de comunicación, lingüística o afín. Amplio dominio de gramática. Experiencia en 

redacción y diseño de documentos. Deberá demostrar capacidad en comunicación correcta, coherente y apropiada, oral 

y escrita para aplicarla en el aula y fuera de ella. Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos y en situaciones concretas. 

 

Competencias Genéricas  

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas  

Expresión oral con propiedad, de acuerdo con el contexto, sin 

barbarismos ni muletillas. 

Expresión escrita de acuerdo con reglas 

ortográficas. 

Producción escrita ejecutiva y personal, con adecuada sintaxis. Comprensión lectora. 

Presentación gráfica del discurso usando diversos recursos 

tecnológicos. 

Redacción de cualquier tipo de textos y 

documentos. 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista  X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

 

 

 

   

Servicio Social 

 

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:)  

 Desarrollar las habilidades de comunicación a través de la comprensión y aplicación de las reglas 

gramaticales y lingüísticas.   

 Comunicar ideas con propiedad a partir del diseño de documentos específicos para cada situación. 
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Objetivos específicos  

 Transmitir ideas de forma eficiente a partir del conocimiento de las características del proceso de 

comunicación. 

 Emplear las reglas ortográficas durante la redacción de documentos. 

 Producir mensajes eficaces en los que se aprecie riqueza de vocabulario y adecuada sintaxis. 

 Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada y fluida. 

 

 

 Actividad con docente  Actividad Independiente  

Prácticas 

 Presentación de temas de forma 

ordenada y fluida, ajustándose a una 

planeación previa, siguiendo un orden 

lógico en la información. 

 Lecturas dirigidas  

 Lluvia de ideas sobre la importancia 

de la comunicación efectiva. 

 Foro sobre la importancia y el impacto  

de la comunicación interpersonal. 

 Diseño de documentos usando el 

procesador de textos. 

 Citas y referencias de diversas fuentes 

en formato APA. 

 Diseño de diapositivas: prezi, pptx 

 Demostración de las cualidades de la 

voz: ritmo, entonación, fluidez, 

volumen, a través de videos, 

canciones, conferencias. 

 Ejercicios sobre la comunicación no 

verbal: postura, proximidad , 

gesticulación. 

 Cuadro comparativo acerca de los 

documentos formales e informales. 

 

 

 Redacción de mensajes con ideas lógicas, 

coherentes: documentos personales y formales. 

 Producir videos en los que se integren el 

lenguaje verbal y no verbal (icónico, gestual, 

musical, pictórico) atendiendo a las 

características de la situación de comunicación  

y utilizando los procedimientos expresivos de 

diferentes códigos. 

 Rol playing sobre el lenguaje científico y 

coloquial. 

 Ejercicios de escritura para Identificar textos 

con vicios en la estructura organizativa del 

párrafo. 

 Elaborar un vídeo sobre el contexto y 

propiedad del lenguaje. 

 Ejercicios ortográficos sobre uso de grafías 

homófonas: v, b, c, s, z. 

 Discusión sobre alguna contingencia que 

afecte a la sociedad, presentado en diferentes 

medios de comunicación, tales como radio, 

televisión, internet. 

 Trabajo en equipo para organizar un foro sobre 

la importancia de la comunicación en redes 

sociales. 

 Redacción de ensayos. 

 Ejercicios de acentuación gráfica, diacrítica y 

prosódica.  

 Infografía sobre los diferentes modos del 

habla. 

Teóricas 

 Análisis de textos escritos de 

diferente tipo: narrativo, descriptivos, 

expositivos, argumentativos y de 

discursos de radio, televisión, 

publicidad, arte, dramatización. 

 Identificación de las cualidades de la 

redacción eficiente: claridad, 

concisión, vocabulario. 

 Exposición del docente sobre 

importancia de la propiedad del 

lenguaje. 

 Esquematización de los vicios de la 

expresión oral y escrita. 

 Explicación de reglas ortográficas. 

 Identificar el género al que pertenece un texto. 

 Reconocer los elementos estructurales del 

texto. 

 Investigar sobre reglas de acentuación y su 

clasificación. 

 Consulta de diversas fuentes de información , 

mediante el manejo de índices, fichas y otros 

sistemas de clasificación de datos. 

 Investigar sobre diferentes definiciones de 

discurso. 

 Análisis de textos para identificar diferencias 

ente lenguaje culto y coloquial. 

 Cuestionario  
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 Descripción de los elementos 

estructurales del ensayo. 

 Lecturas de comprensión de diversos 

textos entregados en otras 

asignaturas. 

 

 

 

 Trabajo de investigación sobre los vicios del 

lenguaje hablado. 

 Reporte de investigación acerca de la 

argumentación y objetividad. 
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas 
Docente  Independiente  

I. COMUNICACIÓN Y COMPRENS IÓN  

1.1  Gramática y 

ortografía 

 

1. Exposición de conceptos 

lingüísticos. 

2. Cuadro de doble entrada 

sobre palabras homófonas y 

homónimas. 

a) Investigar definiciones de lenguaje, lengua, habla. 

b) Foro sobre la importancia y el impacto de la comunicación eficiente en 

el ámbito personal y profesional. (Pl) 

1. Análisis de la 

información 

2. Capacidad de 

abstracción 

 

a) Discriminación de 

información 

b) Estructuración del 

pensamiento 

 

1.2 Acentuación y uso 

de grafías 

 

1. Ejercicios ortográficos 

(Maqueo, 2016) pp. 79-87. 

2. Infografía acerca de la 

tipología de las palabras. 

a) Ejercicios de acentuación (Fonseca, 2015) pp. 198,199. 

b) Elaborar una infografía sobre las palabras homónimas y homófonas. 

(Pl) 

1. Análisis  

2. Aplicación práctica 

a) Estructuración del 

pensamiento 

b) Comunicación  

 

1.3 Proceso de 

escritura. Sintaxis 

y argumentación  

 

 

1. Esquematización sobre 

estructura de la oración. 

2. Explicación acerca de la 

relación lógica de ideas. 

 

a) Investigar acerca de la importancia de la argumentación y objetividad. 

b) Foro de discusión sobre la importancia de la educación en línea para 

evaluar el uso de signos y grafías en los mensajes escritos. (Pl) 

1. Análisis de 

información 

2. Capacidad de 

abstracción y habilidad 

propositiva 

a) Discriminación de 

información  

b) Aplicación práctica, 

comunicación 

 

 

1.4 Vicios del mensaje 

escrito 

 

1. Ejercicios para identificar 

errores en los textos 

(cacofonía, anfibología, 

redundancias, etc.). 

a) Corrección de textos escritos incorrectamente (Maqueo, 2016) pp. 

397,412,413.  

b) Ejercicio de identificación de mensajes que presentan vicios de la 

redacción. (Pl) 

1. Análisis de 

información 

a) Abstracción de 

información 

b) Compromiso y 

estructuración de 

información. 
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1.5 Lectura eficiente 

 

1. Análisis de las cualidades de 

la voz 

2. Comprensión lectora 

a) Rol playing acerca de las cualidades de la voz: volumen, fluidez, 

ritmo, entonación. 

b) Lecturas de comprensión de textos proporcionados en otras asignaturas. 

1. Aplicación práctica 

2. Comunicación, 

lingüística general.  

a) Habilidad propositiva 

b) Abstracción de 

información  

II. PRODUCCIÓN ESCRITA 

2.1 Redacción de 

documentos 

 

 

 

1. Exposición sobre las 

características de la 

redacción eficiente. 

2. Esquematización acerca de 

las formas de la redacción: 

narración, síntesis, 

paráfrasis. 

a) Lectura sobre la estructura lógica de la redacción. (Fonseca, 2015) pp. 

308-312. 

b) Investigación sobre la preparación del mensaje. 

c) Analizar un video y participar en un foro de discusión para compartir 

la síntesis de la misma. (Pl). 

1. Análisis de 

información 

2. Aplicación práctica 

a) Abstracción 

b) Discriminación de 

información 

c) Habilidad propositiva. 

2.2 Comunicación 

empresarial y 

textos personales. 

 

1. Infografía sobre tipos de 

documentos. 

2. Cuadro comparativo de los  

documentos formales e 

informales. 

a) Diseño de documentos personales y ejecutivos, utilizando el 

procesador de textos. 

b) Identificar el uso de memorándums, circular, bitácora, etc. 

c) Redacción de un ensayo (Fonseca, 2015) pp. 350. 

1. Comunicación 

2. Discriminación de 

información  

a) Aplicación práctica 

b) Análisis  

c) Comunicación 

d) c) Habilidad propositiva. 

2.3 Estructura de 

reportes de 

investigación, 

memoria, 

experiencia 

profesional. 

1. Revisión de la estructura de 

Memorias y experiencia 

profesional de algunos 

egresados del TUVCH. 

a) Informe acerca de su experiencia laboral, en orden lógico y coherente. 

b) Estructura del proyecto de investigación. 

c) Revisión de Memorias de egresados  

 

1. Análisis de 

información 

a) Abstracción 

b) Discriminación de 

información, 

aplicación práctica 

c) Análisis  

 

2.4 Referencias y 

derechos de autor 

1. Exposición sobre las fuentes 

primarias y secundarias de 

información. 

a) Analiza el video y participa en foro de discusión 

https://www.youtube.com/watch?v=q5SxcL6w1kw (Pl) 

1. Comunicación, 

expresión oral. 

2.  Habilidad propositiva 

3. Aplicación práctica 

https://www.youtube.com/watch?v=q5SxcL6w1kw
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2. Discusión acerca de la 

importancia de evitar el 

plagio. 

3. Video acerca de la forma de 

citar y dar referencias de 

diversas fuentes en formato 

APA. 

b) Realiza un reporte de investigación acerca de las principales lenguas 

originarias del Estado de México, citando diversas fuentes de 

información, en APA. 

a) Aplicación práctica, 

análisis. 

b) Abstracción, 

lingüística general, 

expresión escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

III. COMUNICACIÓN ORAL 

 

3.1 Formas del habla. 

Lenguaje 

coloquial, 

científico y 

técnico. 

 

1. Esquematización sobre los 

diversos usos del lenguaje.  

2. Lluvia de ideas sobre la 

importancia de la 

comunicación efectiva. 

3. Análisis de la lectura “el 

pelado mexicano” de Samuel 

Ramos. 

 

a) Analiza el video 

https://www.youtube.com/watch?v=w1gDxLSitWg (Pl) 

b) Lectura 

https://pensamientofilosoficoenmexico.wordpress.com/.../psicoanalisis -

del-mexicano/ (Pl) 

c) Rol playing para ejemplificar caló, jerga y lenguaje científico. 

 

1. Compromiso y 

estructuración de 

información 

2. Estructuración del 

pensamiento 

3. Síntesis, abstracción 

a)  Abstracción de 

información 

b) Análisis, comprensión 

lectora  

c) Aplicación práctica  

3.2 Vicios del mensaje 

hablado 

1. Explicación del docente sobre 

la importancia de la 

comunicación oral. 

2. Análisis de la presentación 

oral de una noticia semanal 

de impacto. 

a) Discurso oral 

b) Foro de discusión acerca de la importancia de la comunicación durante 

alguna contingencia. (Pl) 

c) Lectura en voz alta 

 

1. Abstracción 

2. Estructuración del 

pensamiento 

a) Discriminación de 

información 

b) Estructuración del 

pensamiento. 

c) Aplicación práctica 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w1gDxLSitWg
https://pensamientofilosoficoenmexico.wordpress.com/.../psicoanalisis-del-mexicano/
https://pensamientofilosoficoenmexico.wordpress.com/.../psicoanalisis-del-mexicano/
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3.3 Formas de 

discusión. Foro, 

mesa redonda, 

panel, debate 

1. Trabajo en equipo para 

esquematizar las diversas 

formas de la discusión,  

2. Equipos de trabajo para 

discutir temas propuestos por 

los estudiantes, con 

trascendencia social. 

 

a) Presentación de un debate, mesa redonda o panel, acerca del rescate de 

las lagunas de Xico. 

b) Lectura sobre las habilidades de la comunicación oral (Fonseca, 2015) 

pp. 42-49 

c) Generar debates sobre temas de la vida política y social del país  

1. Liderazgo  

2. Habilidad propositiva 

y  

 

a) Respeto a las 

opiniones de los 

demás. 

b) Análisis de 

información, 

comprensión lectora. 

c) Comunicación, 

análisis 

3.4 Exposición, 

argumentación y 

presentación 

gráfica del 

discurso 

1. Explicación del docente 

acerca de los diversos 

recursos tecnológicos para la 

presentación gráfica de 

información. 

a) Diseño de diapositivas en prezi, pptx (Pl) 

b) Revisión de diseño de su proyecto final. 

c) Redactar un discurso sobre un tema social 

1. Compromiso y 

estructuración de 

información. 

a) Aplicación práctica 

b) Estructuración del 

pensamiento, 

discriminación de 

información. 

c) Argumentación, 

lingüística general. 
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Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Desarrollar las habilidades de comunicación a través de la comprensión y aplicación de las reglas gramaticales y 

lingüísticas.   

 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Conoce las características del proceso de comunicación, Identifica 

claramente sus elementos y explica la importancia de éstos en las 

actividades cotidianas y profesionales. 

 

 Emplea las reglas ortográficas durante la redacción de documentos , 

de forma adecuada, comprendiendo su uso y aplicación exacta. 

 

Rol playing (Pr) 

 

 

 

 

Prácticas (Pr) 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

  Comunicar ideas con propiedad a partir del diseño de documentos específicos para cada situación. 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Produce mensajes eficaces en los que se aprecie riqueza de 

vocabulario y adecuada sintaxis. 

 

 Sintetiza información y la presenta gráficamente. 

 

 Expone oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada y 

fluida. 

 

Ensayos (Pr) 

 

 

Expresión oral (Pr) 

 

 

Diseño de 

documentos: 

informes, reportes, 

cartas, oficios, 

memorándum (In) 

20% 

 

 

15% 

 

 

25% 
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Otros recursos  

Tecnológicos: Proyector, laptop, plataforma BS   

Aplicaciones para elaborar infografías y presentaciones dinámicas 

(Powtoon, Canvas, Visme, Easel.ly, Prezi) 

Software para elaborar vídeos  

 

 

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro  Redacción y ortografía Ana María Maqueo Trillas 2016 

2 Libro  Comunicación oral y escrita 
María del Socorro Fonseca 

Yerena 
Pearson educación 2016 

3 Libro  

Comunicación oral y 

escritura en la lengua 

española 

Manuel Cifo González Diego Marín 2012 

Bibliografía complementaria (30) 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro  

Saber hablar. Gramática 

básica del estudiante de 

español 

Briz, A. 

Difusión centro de 

investigación y 

publicaciones de 

idiomas. 

2015 

2 Libro  La palabra compartida Carmen Durán Octaedro  2009 

 3 Libro  

Nueva gramática de la lengua 

española: fonética y 

fonología: morfología: 

sintaxis. 

S.L.U. ESPASA LIBROS 2015 

 

Instalaciones  

Aulas 

Plataforma Brigthspace (Aulas virtuales) 

Laboratorio de cómputo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://easel.ly/
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Técnico Superior Universitario 

 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

EXPRES IÓN ORAL Y ESCRITA 

       

CICLO  CLAVE DE ASIGNATURA 

PRIMER SEMESTRE  EOE0106 

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

  Desarrollar las habilidades de comunicación a través de la comprensión y aplicación de las reglas 

gramaticales y lingüísticas.   

  Comunicar ideas con propiedad a partir del diseño de documentos específicos para cada situación. 

 

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA 

 

I. COMUNICACIÓN Y COMPRENSIÓN  

1.1 Gramática y ortografía 

1.2 Acentuación y uso de grafías  

1.3 Proceso de escritura. Sintaxis y argumentación  

1.4 Vicios del mensaje escrito 

1.5 Lectura eficiente 

 

II. PRODUCCIÓN ESCRITA 

2.1 Redacción de documentos  

2.2 Comunicación empresarial y textos personales. 

2.3 Estructura de reportes de investigación, memoria de Estadía, experiencia profesional. 

2.4 Referencias y derechos de autor 

 

III. EXPRESIÓN ORAL 

 

3.1 Formas del habla. Lenguaje coloquial, científico y técnico 

3.2 Vicios del mensaje hablado 

3.3 Formas de discusión. Foro, mesa redonda, panel, debate 

3.4 Exposición, argumentación y presentación gráfica del discurso  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE  ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

 Lecturas dirigidas 

 Análisis de textos diversos 

 Exposición de tema 

 Lluvia de ideas 

 Trabajo en equipo 

 Ejercicios ortográficos 

 Mesas de discusión 

 Diálogo y argumentación 

 Esquematización 

 Foros (plataforma) 

 

 

 

 Redacción de textos  

 Diseño de documentos  

  Descripciones e informes 

 Tareas y ejercicios 

 Investigación documental 

 Lecturas (plataforma) 

 Esquematización 

 Elaborar infografías (plataforma) 

 Elaborar videos (plataforma) 

 Resolver cuestionarios (plataforma) 

 Discusiones en foros (plataforma) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 
30% 

 

30% 

 

60% 

 

EVALUACIÓN 

FINAL 
Elaboración de un documento profesional donde se apliquen las 

características de la redacción eficiente. 40% 

 

 TOTAL 100% 

 

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS    

Computadora, MS Office, Internet, Aplicaciones para el desarrollo de infografías y presentaciones 

interactivas, software para la creación de vídeos y plataforma Brigthspace.  
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SEGUNDO SEMESTRE 
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GEM. SER PERSONA 

Nombre de la asignatura Horas semestre Doc. Ind. TOTAL Créditos 

 SER PERSONA 
Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave Total 51 51 102 
6.37 

SEP0212 Horas semana 3 3 6 

Coordinación Prerrequisitos 

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA   Comunicación oral y escrita 

Modalidad Escolarizada  Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente 

 Lic. en Filosofía, Teología, Pedagogía o afín, con experiencia docente en el Área de Reflexión Universitaria de alguna 

universidad del Sistema Universitario Jesuita. 

 

Competencias Genéricas 

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas 

Análisis de información Comprende las dimensiones humanas  

Capacidad propositiva Analiza y comprende las capacidades humanas  

Discernimiento  Asume un sentido de responsabilidad 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista  X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:) 

  Reconocer los elementos constitutivos de la persona humana: cuerpo, sentimiento, conocimiento, voluntad y 

libertad, desde su propio contexto y experiencia. 

 Contrastar la situación personal con las categorías propias de una antropología humanista, a partir  de una 

perspectiva bio-psico-socio-cultural. 
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Objetivos específicos 

 Analizar el origen y evolución del ser humano desde una visión de cosmogénesis y antropogénesis.  

 Elaborar una caracterización de sí mismo con base en las dimensiones de la persona (coexistencia, libertad, 

conocer y amar). 

  Explicar por qué la finitud y la relación con la trascendencia son elementos constitutivos de la persona a través 

del análisis personal y una perspectiva humanista. 

  Analizar las dimensiones del ser humano en relación con la bioética, biopolítica y la casa común a través del 

análisis biopolítico, filosófico-humanista. 

 Reconocer las capacidades humanas para el funcionamiento de la persona y desarrollar su potencial 

humanizador desde la reflexión de la inteligencia-sentiente. 

 Elaborar un proyecto de vida desde su propia perspectiva personal e historia de vida para ampliar el 

autoconocimiento a través del análisis de la propia existencia. 

 

 

 

 

 Actividad con docente Actividad Independiente 

Prácticas 

 Análisis en grupo sobre el sentido y 

valoración de la vida. 

  En equipo analiza el tema de la 

importancia del Otro como un ser 

concreto (los marginados, excluidos o 

vulnerables). 

 Comenta en equipo su propia 

apreciación sobre la muerte. 

 Discusión en equipo sobre la relación 

cuerpo y espíritu. 

 Discusión en equipo y posteriormente 

una plenaria sobre la bioética y/o 

biopolítica. 

 Análisis y discusión equipo sobre la 

idea de la casa común, primero en 

equipos pequeños y posteriormente se 

comparte en una plenaria. 

 Los alumnos debaten en equipo las 

capacidades centrales para el 

funcionamiento humano y finalmente 

las comparten en plenaria 

contraponiendo sus ideas. 

 Los alumnos debaten en equipo las 

capacidades centrales para el 

funcionamiento humano y finalmente 

las comparten en plenaria 

contraponiendo sus ideas. 

 Examen reflexivo (no memorístico) 

sobre la unidad dimensiones del ser 

humano. 

 Examen para reflexionar la unidad las 

grandes interrogantes del ser humano. 

 

 Elabora un esquema sobre el origen y 

evolución del ser humano. 

 Investiga quién es el otro hoy desde la teoría 

propuesta por Emmanuel Levinas y los otros 

como los excluidos, marginas o vulnerables de 

la sociedad. 

 Veo un video breve en YouTube sobre el tema 

de la otredad. 

 Elabora un reporte sobre la relación cuerpo y 

espíritu. (Patiño, 2010) pp. 40-43. 

 Ve un video sobre Platón en la plataforma 

YouTube del programa “Filosofía aquí y 

ahora” 

 Elabora un breve ensayo (2 cuartillas) sobre la 

relación e importancia de la bioética y 

biopolítica para nuestro tiempo y contexto. 

 Elabora un reporte de lectura “Ser persona en 

el sur: una perspectiva ética” (Izazaga, 2015) 

pp. 96-102. 

 Veo un video en la plataforma YouTube sobre 

biopolítica y/o bioética. 

 Elabora una lista de las ideas principales. 

 Elabora una infografía sobre el discernimiento 

aplicado a su vida desde una situación 

concreta que quiera compartir. 

 Elaboraran un ensayo final que englobe 

algunos de los aspectos más importantes de la 

materia y que ha sido significativo para ellos. 
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Teóricas 

 Lluvia de ideas sobre el origen y 

evolución del ser humano. 

 Exposición sobre las diferentes 

teorías existentes. 

 Exposición del origen y evolución de 

ser humano. 

 Exposición sobre los valores 

trascendentales de la vida. 

 Exposición sobre la otredad a partir 

de la visión de Emmanuel Levinas. 

 Explicación del docente sobre la 

finitud humana. 

 Exposición del profesor sobre las 

dimensiones del ser humano (cuerpo 

y espíritu). 

 Exposición del profesor sobre las 

diferencias y relación entre la bioética 

y la biopolítica. 

 El docente expone la idea general y 

las principales tesis del texto 

“Laudato si” como una perspectiva 

ética y política del cuidado de la casa 

común. 

 

 El profesor expone el tema de las 

capacidades centrales a partir de la 

teoría de Martha Nussbaum. 

 El docente expone sobre la 

importancia del discernimiento y 

responsabilidad. 

 

 

 Investiga el origen y evolución del ser humano 

y las diferentes teorías existentes. 

 Lee sobre los valores trascendentales de la 

vida. 

 Lectura sobre biopolítica y bioética (Foucault 

o Agamben o Michela Marzano) 

 Lee “Laudato si”  

 De la lista de las ideas principales toma dos o 

tres de ellas y explica cómo se pueden 

implementar o concretizar en nuestra realidad 

o contexto. 

 Lee “Ser persona en el sur: una perspectiva 

ética” (Izazaga, 2015) pp. 96-102. 

 El alumno lee sobre el discernimiento y 

responsabilidad. 

 Elaboraran un ensayo final que englobe 

algunos de los aspectos más importantes de la 

materia y que ha sido significativo para ellos. 
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Temas 

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas 
Docente Independiente 

I. INTERROGANTES DEL SER HUMANO. 

1.1 Origen y evolución del 

ser humano. 

1. Exposición del origen y evolución 

de ser humano.  

2. Lluvia de ideas sobre el origen y 

evolución del ser humano. 

3. Exposición sobre las diferentes 

teorías existentes. 

a) Investiga el origen y evolución del ser humano y 

las diferentes teorías existentes. (Patiño, 2010) pp. 

19-28; 44-47. 

b) Elabora un esquema sobre el origen y evolución 

del ser humano. 

1. Analiza el origen y evolución del ser 

humano. 

2. Comunicación, liderazgo 

3. Esquematización de información 

a) Discriminación de la información 

b) Síntesis, comunicación 

1.2 Razón de ser y 

valoración de la vida. 

Trascendentales 

personales 

(coexistencia, libertad, 

conocer y amar). 

1. Exposición sobre los valores 

trascendentales de la vida. 

2. Análisis en grupo sobre el sentido 

y valoración de la vida. 

a) Escucha un Podcast o video en la plataforma 

YouTube sobre Víctor Frankl o Ana Frank. O ve 

la película “Sophie Scholl: los últimos días”. 

b) Lee sobre los valores trascendentales de la vida. 

(Patiño, 2010) pp. 141-150 

1. Habilidad propositiva de la valoración 

de la propia vida. 

2. Argumentación, estructura del 

pensamiento 

 

a) Análisis de información 

b) Discernimiento sobre la propia vida. 

1.3 El ser humano y el 

otro. 

 

1. Exposición sobre la otredad a partir 

de la visión de Emmanuel Levinas. 

2.  En equipo analiza el tema de la 

importancia del Otro como un ser 

concreto (los marginados, excluidos o 

vulnerables). 

 

a) Investiga quién es el otro hoy desde la teoría 

propuesta por Emmanuel Levinas y los otros 

como los excluidos, marginados o vulnerables de 

la sociedad. 

b) Veo un video breve en YouTube sobre el tema de 

la otredad. 

 

1. Reconoce al otro como un ser humano 

(reconocimiento recíproco). 

2. Liderazgo, comunicación 

a) Valor al ser humano como otro y como 

un sí mismo. 

b) Síntesis 

1.4 La finitud del ser 

humano. 

1. Explicación del docente sobre la 

finitud humana. 

2. Comenta en equipo su propia 

apreciación sobre la muerte. 

3. Examen reflexivo (no memorístico) 

sobre la unidad interrogantes del ser 

humano. 

 

a) Realiza lectura sobre la finitud. (Patiño, 2010) 

pp. 165-173 

b) Foro de discusión acerca de la finitud del ser. 

(Pl) 

 

1. Reconocer la finitud de la vida 

humana. 

2. Comunicación, liderazgo 

3. Síntesis, argumentación 

a) Valora y discierne sobre la finitud 

humana. 
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II. DIMENS IONES DEL SER HUMANO  

2.1 Dimensiones del ser 

humano (cuerpo y 

espíritu). 

1. Exposición del profesor sobre las 

dimensiones del ser humano 

(cuerpo y espíritu). 

2. Discusión en equipo sobre la 

relación cuerpo y espíritu. 

a) Elabora un reporte sobre la relación cuerpo y 

espíritu. (Patiño, 2010) pp. 40-43. 

b) Ve un video sobre Platón en la plataforma del 

programa “Filosofía aquí y ahora” (Pl) 

c) Mesas de discusión acerca de la relación entre 

cuerpo y espíritu. 

1. Reconoce dos dimensiones humanas 

fundamentales. 

2. Liderazgo, comunicación 

 

a) Análisis de dos dimensiones humanas  

fundamentales. 

b) Síntesis, crítica 

2.2 Bioética y biopolítica 1. Exposición del profesor sobre las 

diferencias y relación entre la bioética 

y la biopolítica. 

2. Discusión en equipo y 

posteriormente una plenaria sobre la 

bioética y/o biopolítica. 

a) Lectura sobre biopolítica y bioética (Foucault o 

Agamben o Michela Marzano) (Pl) 

b) Elabora un breve ensayo (2 cuartillas) sobre la 

relación e importancia de la bioética y biopolítica para 

nuestro tiempo y contexto. 

c) Veo un video en la plataforma YouTube sobre 

biopolítica y/o bioética. (Pl) 

1. Analiza la relación entre bioética y 

biopolítica y sus implicaciones para el ser 

humano. 

2. comunicación, síntesis  

a) Análisis y comparación de la 

información. 

b) Implicaciones de la bioética y la 

biopolítica para el ser humano del siglo 

XXI 

c) Análisis, argumentación 

2.3 Consideraciones 

actuales sobre la casa 

común. 

1. El docente expone la idea general 

y las principales tesis del texto 

“Laudato si” como una 

perspectiva ética y política del 

cuidado de la casa común. 

2. Análisis y discusión equipo sobre 

la idea de la casa común, primero 

en equipos pequeños y 

posteriormente se comparte en 

una plenaria. 

3. Examen reflexivo (no 

memorístico) sobre la unidad 

dimensiones del ser humano. 

 

 

 

 

 

a) Lectura “Laudato si” (Pl) 

b) Elabora una lista de las  ideas principales. 

c) De la lista de las ideas principales toma dos o tres 

de ellas y explica cómo se pueden implementar o 

concretizar en nuestra realidad o contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprende la importancia de la casa 

común. 

2. Argumentación  

3. Análisis 

a) Análisis de la encíclica Laudato si 

entendida como un proyecto ético de la 

casa común. 

b) Análisis 

c) Estructuración del pensamiento, 

argumentación  
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III. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SER HUMANO 

3.1 Las capacidades 

centrales para el 

funcionamiento 

humano. 

1. El profesor expone el tema de las 

capacidades centrales a partir de 

la teoría de Martha Nussbaum. 

2. Los alumnos debaten en equipo 

las capacidades centrales para el 

funcionamiento humano y 

finalmente las comparten en 

plenaria contraponiendo sus 

ideas. 

a) Lee y elabora un reporte de lectura “Ser persona 

en el sur: una perspectiva ética” (Izazaga, 2015) 

pp. 96-102. (Pl) 

b) Ensayo acerca de las capacidades centrales del ser 

humano ¿por qué y para qué? 

1. Comprende las capacidades centrales 

para el funcionamiento humano. 

 

2. Análisis de las capacidades humanas, 

asimila las capacidades humanas para 

el funcionamiento humano en la propia 

vida. 

3.2 Discernimiento y 

responsabilidad. 

1. El docente expone sobre la 

importancia del discernimiento y 

responsabilidad. 

a) El alumno lee sobre el discernimiento y 

responsabilidad. 

b) Elabora una infografía sobre el discernimiento 

aplicado a su vida desde una situación concreta 

que quiera compartir. (Pl) 

1. Discierne sobre el valor mismo del 

discernimiento como una capacidad de 

la inteligencia sentiente y el sentido de 

la responsabilidad. 

 

a) Discernimiento y responsabilidad para 

consigo mismo y para con el entorno. 

b) Discriminación de información, 

síntesis. 

3.3 Proyecto de vida.                1. El docente expone sobre el 

proyecto de vida. 

2. Los alumnos exponen cada uno su 

proyecto de vida. 

 

a) Investiga sobre qué es un proyecto de vida. 

b) Elaborar una infografía sobre su propio proyecto 

de vida. (Pl) 

c) Elaboraran un ensayo final que englobe algunos 

de los aspectos más importantes de la materia y 

que ha sido significativo para ellos. 

1. Elaboración de un proyecto de vida 

según su propio contexto y experiencia 

personal con vista en un futuro más 

humano. 

a)  Elabora un proyecto de vida 

b) esquematización, análisis. 

c) Análisis, argumentación  
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Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Reconocer los elementos constitutivos de la persona humana: cuerpo, sentimiento, conocimiento, voluntad y 

libertad, desde su propio contexto y experiencia. 

 

 

Criterio Instrumento Porcentaje 

 Reconoce los elementos constitutivos de la persona humana: cuerpo, 

sentimiento, conocimiento, voluntad y libertad, desde su propio 

contexto y experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportes de lecturas 

y/o infografías (In) 

 

Examen (Pr) 

 

Participación en 

plenarias o en 

plataforma (Pl y/o 

Pr) 

 

15 % 

 

 

15% 

 

5% 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Contrastar la situación personal con las categorías propias de una antropología humanista, a partir de una 

perspectiva bio-psico-socio-cultural. 

 

 

Criterio Instrumento  Porcentaje 

 Contrasta la situación personal a partir de su propia experiencia desde 

una visión humanista. 

 

 

 

 

 

 

 

Examen (Pr) 

 

Reportes de 

lecturas y/o 

infografías (In) 

 

Participación en 

plenarias (Pl y/o 

Id) 

 

Ensayo final (In) 

15% 

 

 

 

10% 

 

 

 

5% 

 

 

35 % 
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Otros recursos 

Videos (plataforma youtube), películas  www.entrepreneur.com/ 

Tecnología: Proyector, laptop, plataforma BS www.expansion.mx/expansion 

Aplicaciones para elaborar infografías y presentaciones dinámicas 

(Powtoon, Prezi, kahoot) 

https://kahoot.com/ 

 

Bibliografía 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Libro 
Persona y humanismo 

Patiño Domínguez, Hilda Ana 

María 

Universidad 

Iberoamericana 
2010 

2 Libro 
Ser Persona: diversas 

perspectivas 

Sevilla Zapata, Teresita; Patiño 

Domínguez, Hilda Ana María: 

Izazaga Carrillo, Luis Mauro 

Universidad 

Iberoamericana 
2015 

 3 Libro 
Biopolítica. Un mapa 

conceptual 
Bazzicalupo, Laura Meluina 2016 

4 Libro Antropología filosófica  Ayllón, José Ramón Editorial Ariel 2011 

5 Libro 
Catholic Bioethics for a New 

Millenium  
Fisher, Anthony 

Cambridge University 

Press 
2011 

Bibliografía complementaria 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Libro Bios. Biopolítica y filosofía  Esposito, Roberto Amorrortu 2011 

2 Libro 

La vida humana en la 

encrucijada. Pensar la 

bioética 

Vila-Coro Barrachina, María 

Dolores 
Ediciones Encuentro 2010 

 3 Libro Qué es la ética aplicada Marzano, Michela Proteus editorial 2009 

4 Libro Humanismo del otro hombre Levinas, Emmanuel Caparros editores 1993 

 

Instalaciones  

Aulas 

Auditorios 

Plataforma Brigthspace (aulas virtuales) 
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Técnico Superior Universitario 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

SER PERSONA 

 

       

CICLO  

SEGUNDO SEMESTRE   

CLAVE DE ASIGNATURA 

SEP0212 

   

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  

 

  Reconocer los elementos constitutivos de la persona humana: cuerpo, sentimiento, conocimiento, 

voluntad y libertad, desde su propio contexto y experiencia. 

 Contrastar la situación personal con las categorías propias de una antropología humanista, a partir de 

una perspectiva bio-psico-socio-cultural. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA (5) 

I. INTERROGANTES DEL SER HUMANO. 

1.1 Origen y evolución del ser humano. 

1.2 Razón de ser y valoración de la vida. Trascendentales personales (coexistencia, libertad, 

conocer y amar). 

1.3 El ser humano y el otro 

1.4 La finitud del ser humano 

 

 

II. DIMENSIONES DEL SER HUMANO  

2.1 Dimensiones del ser humano (cuerpo y espíritu). 

2.2 Bioética y biopolítica. 

2.3 Consideraciones actuales sobre la casa común.  

 

III.  FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SER HUMANO  

3.1 Las capacidades centrales para el funcionamiento humano. 

3.2 Discernimiento y responsabilidad. 

3.3 Proyecto de vida.                 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

 Análisis en grupo sobre el sentido y valoración de 

la vida. 

  En equipo analiza el tema de la importancia del 

Otro como un ser concreto (los marginados, 

excluidos o vulnerables). 

 Comenta en equipo su propia apreciación sobre la 

muerte. 

 Discusión en equipo sobre la relación cuerpo y 

espíritu. 

 Discusión en equipo y posteriormente una 

plenaria sobre la bioética y/o biopolítica. 

 Análisis y discusión equipo sobre la idea de la 

casa común, primero en equipos pequeños y 

posteriormente se comparte en una plenaria. 

 Los alumnos debaten en equipo las capacidades 

centrales para el funcionamiento humano y 

finalmente las comparten en plenaria 

contraponiendo sus ideas. 

 Los alumnos debaten en equipo las capacidades 

centrales para el funcionamiento humano y 

finalmente las comparten en plenaria 

contraponiendo sus ideas. 

 Examen reflexivo (no memorístico) sobre la 

unidad dimensiones del ser humano. 

 Examen para reflexionar la unidad las grandes 

interrogantes del ser humano. 

 Exposición sobre las diferentes teorías existentes. 

 Exposición del origen y evolución de ser humano. 

 Exposición sobre los valores trascendentales de la 

vida. 

 Exposición sobre la otredad a partir de la visión 

de Emmanuel Levinas. 

 Explicación del docente sobre la finitud humana. 

 Exposición del profesor sobre las dimensiones del 

ser humano (cuerpo y espíritu). 

 Exposición del profesor sobre las diferencias y 

relación entre la bioética y la biopolítica. 

 

 

 

 Elabora un esquema sobre el origen y 

evolución del ser humano. 

 Investiga quién es el otro hoy desde la 

teoría propuesta por Emmanuel Levinas y 

los otros como los excluidos, marginas o 

vulnerables de la sociedad. 

 Veo un video breve en YouTube sobre el 

tema de la otredad. 

 Elabora un reporte sobre la relación 

cuerpo y espíritu. (Patiño, 2010) pp. 40-

43. 

 Ve un video sobre Platón en la plataforma 

YouTube del programa “Filosofía aquí y 

ahora” 

 Elabora un breve ensayo (2 cuartillas) 

sobre la relación e importancia de la 

bioética y biopolítica para nuestro tiempo 

y contexto. 

 Elabora un reporte de lectura “Ser 

persona en el sur: una perspectiva ética” 

(Izazaga, 2015) pp. 96-102. 

 Veo un video en la plataforma YouTube 

sobre biopolítica y/o bioética. 

 Elabora una lista de las ideas principales. 

 Elabora una infografía sobre el 

discernimiento aplicado a su vida desde 

una situación concreta que quiera 

compartir. 

 Elaboraran un ensayo final que englobe 

algunos de los aspectos más importantes 

de la materia y que ha sido significativo 

para ellos. 

 Investiga el origen y evolución del ser 

humano y las diferentes teorías existentes. 

 Lee sobre los valores trascendentales de 

la vida. 

 Lectura sobre biopolítica y bioética 

(Foucault o Agamben o Michela 

Marzano) 

 Lee “Laudato si”  

 De la lista de las ideas principales toma 

dos o tres de ellas y explica cómo se 

pueden implementar o concretizar en 

nuestra realidad o contexto. 

 Lee “Ser persona en el sur: una 

perspectiva ética” (Izazaga, 2015) pp. 96-

102. 

 El alumno lee sobre el discernimiento y 

responsabilidad. 

 Elaboraran un ensayo final que englobe 

algunos de los aspectos más importantes 
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de la materia y que ha sido significativo 

para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 40% 25% 65% 

EVALUACIÓN 

FINAL Elaboración de un ensayo final  35% 

 TOTAL  100% 

 

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS  

Computadora, MS Office, Internet, aplicaciones para el desarrollo de infografías y presentaciones 

interactivas, software para la creación de vídeos y plataforma Brigthspace.  
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TERCER SEMESTRE 
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GEM. CARTOGRAFÍAS Y COORDENADAS DEL EXISTIR CONTEMPORÁNEO 

Nombre de la asignatura  Horas semestre Doc.  Ind.  TOTAL Créditos 

 CARTOGRAFÍAS Y COORDENADAS DEL 

EXISTIR CONTEMPORÁNEO 

Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave  Total 51 51 102 
6.37 

CCE0318 Horas semana 3 3 6 

Coordinación  Prerrequisitos  

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  Ser Persona 

Modalidad  Escolarizada  Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente  

Especialistas en Ciencias Sociales con experiencia en proyectos comunitarios y / o inserción social.  

Licenciatura en Filosofía, Politólogos, Historiadores, Pedagogos, Trabajadores sociales, Defensores de derechos 

humanos y Psicólogos Sociales. 

 

 

Competencias Genéricas  

Comunicación oral y escrita   X Trabajo en equipo   X 

Compromiso integral humanista   X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas  

Respeto a la dignidad de las personas  Autoconocimiento 

Compromiso ético Pensamiento Critico 

Imaginación 

Toma de postura ante lo ilimitado y lo 

trascendente 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista  X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:)  

 Reconocer el proceso histórico, político, social y cultural de México y América Latina como base para la 

interpretación. 

 Identificar las bases y elementos fundamentales de los Derechos Humanos como medio para reconocer la 

dignidad humana.  

 Emitir juicios de transformación en su contexto inmediato desde el reconocimiento de la dignidad de la persona. 
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Objetivos específicos  

 Analizar la realidad desde el contexto histórico, político, social y cultural de México y América Latina. 

 Identificar las dimensiones de los Derechos Humanos: iusnaturalista, iuspositivista e histórico -social. 

 Valorar la construcción de los derechos y normas a través de la lucha social en el México contemporáneo.  

 Clarificar desde el tema de género y diversidad, las justificantes que han impedido el desarrollo igualitario , 

social, político y económico de la persona. 

 Interpretar desde representaciones gráficas y simbólicas la realidad local.  

 Resignificar la propia historia en relación con las otras historias: comunitarias, familiares, eclesiales, políticas, 

económicas de su entorno. 

 Comprender la relación entre espacios, tiempos y actores concretos ante problemáticas específicas. 

 Recuperar los aportes de la narrativa y la memoria oral en la construcción de conceptos colectivos y 

comunitarios. 

 

 

 

 Actividad con docente  Actividad Independiente  

Prácticas 

 Narrativas:  

 Narrativa sobre los principales 

acontecimientos en la constitución de 

México 

 Narrativa entorno a la construcción 

social del país y principales 

movimientos 

 Narrativa sobre la conformación del 

sistema educativo y movimiento 

cultural en México 

 Narrativa sobre la historia de los 

DDHH  

 Discusión sobre los rasgos del 

modelo educativo en México 

 Discusión sobre Ventajas y límites de 

la Cartografía social. 

 Debate sobre las dimensiones de los 

derechos humanos 

 Ejemplos concretos, estudio de caso 

sobre género y diversidad. 

 Recorrido en el territorio del TUVCH 

con los alumnos para elaboración de 

mapa comunitario. 

 Compartir experiencias de realización 

de proyectos, alianzas estratégicas a 

través de la herramienta de la 

cartografía y sobre su aplicación a 

través de problematizar diferentes 

escenarios 

 

 Elaboración de organizadores de 

 la información: 

 Elaborar una línea de tiempo sobre los 

principales acontecimientos en la constitución 

de México, 

 Elaboración de mapa personal: historia, 

relaciones, territorios. (Pl) 

 Elaboración de mapa colectivo en clase 

 Elaboración de mapa comunitario, barrio o 

colonia, por equipos.  

 Especificar temas de cada mapa. 

 Identificar rasgos culturales en su comunidad 
a través de mapa cartográfico  

 Consultar en el periódico sobre notas que 

incluyan el concepto de género y diversidad  

 Diálogo y argumentación sobre los elementos 

gráficos y simbólicos de una situación 

específica seleccionada por los alumnos.  

 Aprendizaje basado en problemas: identificar 

sujetos, personas e instituciones que 

intervienen a favor o en contra en la 

realización de un proyecto o iniciativa. 
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Teóricas 

 Descripción de la estructura política 

en México y América Latina,  

 Descripción del derecho político, 

económico, social, sexual, 

reproductivo y ambiental 

 Exposición: 

 Exposición sobre los elementos que 

constituyen la concepción de Género 

y diversidad 

 Exposición sobre la construcción de 

mapas 

 Exposición sobre el concepto de 

territorio y cuerpo 

 Exposición de Técnicas e 

instrumentos. 

 Interpretación sobre una problemática 

específica. 

 Identificación de la relación de los 

territorios en un mapa cartográfico. 

 Construcción de conceptos sobre 

colectividad 

 Examen 

 

 

 Investigar sobre los principales 

acontecimientos históricos en México y 

América Latina 

 Investigar sobre los principales 

acontecimientos políticos en México y 

América Latina. 

 Investigar principales motivaciones de la 

Independencia y Revolución en México. 

 Investigar sobre los principales rasgos de la 

cultura en México. 

 Investigar sobre el derecho natural. 

 Investigar en equipo sobre el caso de Bolivia y 

el “Buen Vivir” 

 Investigación de conceptos: territorio, internet, 

sexualidad, mapa. 

 Lectura: Mapeo Participativo Comunitario. 

(Pl) 

 Apropiación y construcción de conceptos en 

equipo sobre la herramienta de la cartografía 

social  
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

I. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

1.1 . Proceso Histórico 1. Narrativa sobre los principales 

acontecimientos en la 

constitución de México y 

América Latina, y 

recuperación de actividad 

independiente del alumno. 

a) Investigar sobre los principales acontecimientos históricos 

en México y América Latina. 

b) Elaborar una línea de tiempo sobre los principales 

acontecimientos en la constitución de México. (Pl) 

 

1. Ordenar y secuenciar, 

hechos, acciones, emociones, 

discursos y palabras, Comprensión y 

producción de relatos, descifrar, 

Elaboración de discursos que remiten 

a una imagen de la realidad 

construida como estructura temporal. 

a) Discriminación de información, 

Análisis de información, 

Compromiso y estructuración de 

información 

b) Comprensión profunda de 

conceptos, teorías, enfoques y 

técnicas, Integración y relación entre 

los conocimientos. 

Estructuración del pensamiento. 

Comprensión lectora, Uso e 

Interpretación de información 

 

1.2 Proceso Político 1. Descripción de la estructura 

política en México y América 

Latina, y recuperación de 

actividad independiente del 

alumno. 

a) Investigar sobre los principales acontecimientos políticos en 

México y América Latina. 

b) Descripción de los 3 poderes políticos en México a través 

de pptx. 

1. Liderazgo intelectual, Manejo de 

conocimientos profesionales e 

interdisciplinares, Comprensión 

de conocimientos, Comunicación 

oral, Pensamiento crítico 

a) Compresión de la información 

b) Liderazgo intelectual, Manejo de 

conocimientos profesionales e 

interdisciplinares, Comprensión de 

conocimientos, Comunicación oral, 

Pensamiento crítico. 
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1.3 Proceso Social 

 

 

 

 

1. Narrativa entorno a la 

construcción social del país y 

principales movimientos, y 

recuperación de actividad 

independiente del alumno. 

 

a) Investigar principales motivaciones de la Independencia y 

Revolución en México. 

b) Investigar sobre las revoluciones en América Latina y 

Rusia. 

 

1. Ordenar y secuenciar, hechos, 

acciones, emociones, discursos y 

palabras, Comprensión y 

producción de relatos, descifrar, 

Elaboración de discursos que 

remiten a una imagen de la 

realidad construida como 

estructura temporal. 

a) Gestión de la información , 

discernimiento y responsabilidad 

b) Gestión de la información , 

discernimiento y responsabilidad. 

1.4 Proceso Cultural 

 

 

 

 

1. Narrativa sobre la 

conformación del sistema 

educativo y movimiento 

cultural en México, y 

recuperación de actividad 

independiente del alumno. 

 

2. Discusión sobre los rasgos del 

modelo educativo en México. 

a) Investigar sobre los principales rasgos de la cultura en 

México. 

b) Identificar rasgos culturales en su comunidad a través de 

mapa cartográfico. 

1. Ordenar y secuenciar hechos, 

acciones, emociones, discursos y 

palabras, comprensión y 

producción de relatos, descifrar, 

elaboración de discursos que 

remiten a una imagen de la 

realidad construida como 

estructura temporal. 

2. Comunicación, liderazgo  

intelectual, manejo de 

conocimientos profesionales, 

pensamiento crítico.  

a) Comunicación, liderazgo  

intelectual, comprensión de la 

información, comunicación oral, 

pensamiento crítico y capacidad 

de diálogo.  

b) Encontrar oportunidades en 

donde aplicar su creatividad. 
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II. DIMENS IONES DE LOS DERECHOS HUMANOS  

2.1 Iusnaturalista, 

iuspositivista e 

histórico – 

político.  

 

 

 

1. Debate sobre las dimensiones 

de los derechos humanos, y 

recuperación de actividad 

independiente, recuperación 

de actividad independiente del 

alumno. 

 

 

 

a) Investigar sobre el derecho natural. 

b) Identificar ¿Cuáles son las leyes, normas y reglas sociales 

en su comunidad /colonia? 

c) Investigar ¿a qué se le denomina lucha social? 

 

1. Análisis, Solución de problemas, 

Aplicación práctica, 

comunicación, compromiso, 

análisis de la información, 

abstracción, discriminación de 

información, habilidad 

propositiva. 

 

a) Discriminación de información, 

análisis de información, 

compromiso y estructuración de 

información. 

b) Encontrar oportunidades en 

dónde aplicar su creatividad. 

c) Discriminación de información, 

análisis de información, 

compromiso y estructuración. 

2.2 Género y 

Diversidad 

1. Exposición sobre los 

elementos que constituyen la 

concepción de Género y 

diversidad, y recuperación de 

actividad independiente del 

alumno. 

2. Ejemplos concretos, estudio 

de caso sobre género y 

diversidad. 

a) Consultar en el periódico sobre notas que incluyan el 

concepto de género y diversidad. (Pl) 

https://www.eluniversal.com.mx/ 

https://www.sinembargo.mx/ 

https://www.animalpolitico.com/ 

 

1. Liderazgo intelectual, 

comprensión dela información, 

manejo de conocimientos 

profesionales e interdisciplinares.  

2. Liderazgo intelectual, 

discernimiento y responsabilidad, 

compromiso integral humanista, 

creatividad e innovación. 

 

a) Manejo de conocimientos 

profesionales e interdisciplinares, 

compresión de conocimientos, 

comunicación oral, pensamiento 

crítico. 

2.3 Historia de los 

DDHH 

1. Narrativa sobre la 

historia de los DDHH, y 

recuperación de 

actividad independiente 

del alumno.  

a) Clarificación de valores: cuestionario sobre la 

dignidad humana. (Pl) 

1. Ordenar y secuenciar hechos, 

acciones, emociones discursos y 

palabras, comprensión y 

producción de relatos, descifrar, 

elaboración de discursos que 

https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.sinembargo.mx/
https://www.animalpolitico.com/
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remiten a una imagen de la 

realidad construida como 

estructura temporal. 

a)   Discernimiento y responsabilidad, 

compromiso integral humanista, 

pensamiento y argumentación 

crítica, respeto a la dignidad de 

las personas, promoción del 

desarrollo sustentable. 

2.4 Derechos 

contemporáneos 

1. Descripción del derecho 

político, económico, 

social, sexual, 

reproductivo y ambiental 

y recuperación de 

actividad independiente 

del alumno. 

a) Investigar en equipo sobre el caso de Bolivia y el 

“Buen Vivir”. 

1. Liderazgo intelectual, manejo de 

conocimientos profesionales e 

interdisciplinarios, comprensión 

de conocimientos, comunicación 

oral y pensamiento crítico. 

a)   Trabajo en equipo, capacidad de 

dialogo, manejo de conflictos, 

organización de actividades, 

distribución y ejecución de roles, 

trabajo colaborativo.  

III. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS, REPRES ENTACIONES GRÁFICAS Y SIMBÓLICAS 

3.1 La herramienta de 

la cartografía. 

1. Exposición sobre sus 

elementos, representaciones 

gráficas y simbólicas y 

recuperación de actividad 

independiente del alumno. 

2. Exposición sobre la 

construcción de mapas. 

3. Recorrido en el territorio del 

TUVCH con los alumnos 

para elaboración de mapa 

comunitario. 

4. Interpretación sobre una 

problemática específica. 

a) Elaboración de mapa personal: historia, relaciones, 

territorios. (Pl) 

b) Síntesis de las herramientas de la cartografía Revista 

Colombiana de Educación, núm. 70, enero-junio, 2016, pp. 

247-285 

c) Universidad Pedagógica Nacional 

d) Bogotá, Colombia Elaboración de mapa comunitario, barrio 

o colonia, por equipos.  

e) Diálogo y argumentación sobre los elementos gráficos y 

simbólicos de una situación específica seleccionada.  

1. Liderazgo intelectual, 

comprensión de información, 

manejo de conocimientos 

profesionales e 

interdisciplinarios. 

2. Liderazgo intelectual, 

comprensión de la información, 

manejo de conocimientos 

profesionales e 

interdisciplinarios.  

3. Encontrar oportunidades donde 

aplicar su creatividad, 

conocimiento de la realidad. 

4. Creatividad innovadora, 

búsqueda de soluciones 

innovadoras, toma de decisiones, 

argumentación, resolución de 

conflictos, organización, 
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conocimientos relativos al 

problema. 

a) Uso e interpretación de 

información gráfica y simbólica, 

compromiso y estructuración de 

información, análisis, 

observación, priorización de 

información, estructuración de 

organigramas. 

b) Uso e interpretación de 

información gráfica y simbólica, 

compromiso y estructuración de 

información, análisis, 

observación, priorización de 

información, estructuración de 

organigramas. 

c) Uso e interpretación de 

información gráfica, simbólica, 

compromiso y estructuración de 

información, análisis 

observación, priorización de 

información, estructuración de 

organigramas. 

d) Comunicación, liderazgo 

intelectual, manejo de 

conocimientos profesionales e 

interdisciplinares, comunicación 

oral, pensamiento crítico.  

 

IV. ESPACIOS, TIEMPOS Y ACTORES 

 

4.1 El territorio 1. Exposición sobre el concepto 

de territorio y cuerpo y 

recuperación de actividad 

independiente del alumno. 

2. Identificar la relación de los 

territorios en un mapa. 

a) Investigación de conceptos: territorio, internet, sexualidad, 

mapa. 

Barragán Giraldo, D. (2016). Cartografía social 

pedagógica: entre teoría y metodología. Revista 

Colombiana de Educación, [en línea] (70), pp. 247-

285. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413644492012 

1. Liderazgo intelectual, 

comprensión de información, 

manejo de conocimientos 

profesionales e 

interdisciplinarios.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413644492012
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 2. Encontrar oportunidades en 

donde aplicar su creatividad, 

observación, análisis. 

a) Discriminación de información, 

análisis de información , 

compromiso y estructuración de 

información 

4.2 Vinculación e 

interrelación de 

actores 

1. Construcción de conceptos 

colectivamente y recuperación 

de actividad independiente del 

alumno. 

2. Compartir experiencias de 

realización de proyectos, 

alianzas estratégicas a través 

de la herramienta de la 

cartografía.  

a) Aprendizaje basado en problemas: identificar sujetos, 

personas e instituciones que intervienen a favor o en contra 

en la realización de un proyecto o iniciativa. 

1. Comunicación, liderazgo 

intelectual, comprensión de 

información, comunicación oral, 

pensamiento crítico, capacidad 

de diálogo 

a) Liderazgo intelectual, 

comunicación, creatividad e 

innovación, trabajo en equipo, 

resolución de problemas, 

búsqueda de situaciones 

innovadoras, toma de 

decisiones, argumentación, 

resolución de conflictos, 

organización conocimientos 

relativos al problema. 

V. CARTOGRAFÍA SOCIAL 

 

5.1 Investigación 

participativa: 

Metodología 

1. Compartir definición, 

conceptos claves y aplicación 

y recuperación de actividad 

independiente del alumno. 

2. Exposición de Técnicas e 

instrumentos. 

a) Lectura: Mapeo Participativo Comunitario. (Pl) 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-

social.pdf  (Pl) 

1. Liderazgo intelectual, manejo de 

conocimientos profesionales e 

interdisciplinarios, comprensión 

de conocimientos, comunicación 

oral, pensamiento crítico. 

2. Liderazgo intelectual, 

comprensión de información, 

manejo de conocimientos 

profesionales e 

interdisciplinarios.  

a) Liderazgo intelectual, 

comprensión de información, 

manejo de conocimientos 

profesionales e interdisciplinares. 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf
https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf
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5.2 Evaluación de la 

herramienta 

cartográfica social.  

1. Compartir experiencias sobre 

su aplicación a través de 

problematizar diferentes 

escenarios, y recuperación de 

actividad independiente del 

alumno. 

2. Discusión sobre Ventajas y 

límites de la Cartografía 

social.  

3. Taller participativo. Mapas de 

la cartografía social. 

a) Apropiación y construcción de conceptos en equipo sobre la 

herramienta de la cartografía social.  

b) Elaboración de mapas cartografía social en clase.  

1. Comunicación, liderazgo 

intelectual, discernimiento, 

empatía, expresión oral, 

capacidad de diálogo, manejo de 

conflictos, organización de 

actividades. 

2. Comunicación, liderazgo 

intelectual, comprensión de 

información, comunicación oral, 

pensamiento crítico, capacidad 

de diálogo.  

3. Liderazgo intelectual, 

discernimiento y 

responsabilidad, compromiso 

integral humanista, creatividad e 

innovación, manejo de 

conocimientos. profesionales e 

interdisciplinarios, gestión de la 

información, resolución de 

problemas, toma de decisiones y 

autonomía, previsión de 

resultados de las decisiones, 

búsqueda de alternativas. 

a)  Compresión profunda de 

conceptos, teorías, enfoques y 

técnicas, integración y relación 

entre los conocimientos. 

b) Estructuración de pensamiento, 

comprensión lectora, uso e 

interpretación de información 

gráfica y simbólica.  
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Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Reconocer el proceso histórico, político, social y cultural de México y América Latina como base para la 

interpretación.  

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Reconoce los principales actores, vinculaciones, poderes en el 

proceso histórico, político, social y cultural de México y América 

Latina.  

 

 

 Elabora un análisis de su contexto local y lo ubica en el contexto de 

América Latina. 

 

 

Examen (Pr) 

 

 

 

 

 

Rúbrica (In) 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

  Identificar las bases y elementos fundamentales de los Derechos Humanos como medio para reconocer la dignidad 

humana. 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Identifica claramente los elementos de los derechos humanos y 

explica la importancia de estos en el reconocimiento de la dignidad 

humana.  

 Argumenta porque los derechos humanos son un medio para el 

reconocimiento de la dignidad humana y no un fin. 

 

 

 

Examen (Pr) 

 

 

Ensayo (In) 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

10% 
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Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Emitir juicios de transformación en su contexto local desde el reconocimiento de la dignidad de la persona.  

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Diagnosticar e interpretar la problemática específica en su 

localidad, identificando actores y sujetos: políticos, sociales, 

culturales, familiares, espacios concretos, alianzas estratégicas, 

historia personal y comunitaria que lo lleve a un análisis de la 

realidad para la realización de proyectos. 

 

Herramienta de la 

Cartografía Social: 

mapas (Pr) 

 

 

30% 

 

 

 

 

Otros recursos  

Videos: experiencias comunitarias  TV ibero 

Tecnológicos: Proyector, laptop, plataforma BS   

Aplicaciones para elaborar infografías y presentaciones dinámicas 

(Powtoon, Canvas, Visme, Easel.ly, Prezi) 

Software para elaborar vídeos  

 

 

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 
Libro 

electrónico 

Cartografía 

Social 
Juan Herrera 

 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/ 

cartografia-social.pdf 

 

 

 

2008 

2 Libro  

Candados y 

contrapesos : 

la protección 

de los 

programas, 

políticas y 

derechos 

sociales en 

México y 

América 

Latina 

Responsable/s: 

O´Donnell, 

Guillermo 

Gómez 

Álvarez, David 

(coord.) 

Colección: Coordinación de Investigación y 

Posgrado - Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente - CIP/ITESO 

2009 

 3 
Revista 

(En línea) 

Cartografía 

social 

pedagógica: 

entre teoría y 

metodología 

 

Barragán 

Giraldo, Diego 

Fernando 

Revista Colombiana de Educación, núm. 70, 

enero-junio, 2016, pp. 247-285 

Universidad Pedagógica Nacional 

Bogotá, Colombia 

2016 

4 Libro 
Historias que 

hacen historia 
Varios 

Instituto para la Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico, IDEP 
2012 

http://easel.ly/
https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/
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 5 Libro 

Cartografías 

del conflicto 

ambiental en 

Argentina 

  

  

Gabriela 

Merlinsky. 

[Compiladora] 

Ediciones CICCUS. 

Buenos Aires. 

   

 

2014 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 
Libro 

electrónico 

Módulo 4 – 

Curso E-DC-

4 

.1.: Técnicas 

de Educación 

Popular  

Federico 

Coppens  

 

Herman van de 

veld 

 

CURN / CICAP - Estelí, Nicaragua 2005 

 2 Libro 

The New 

Nature of 

Maps: Essays 

in the History 

of 

Cartography 

JB Harley Paul Laxton. The Johns Hopkins University Press  2001 

 

Instalaciones  

Aulas 

Plataforma Brigthspace (Aulas virtuales) 

Biblioteca Virtual https://www.clacso.org.ar/ 
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Técnico Superior Universitario 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

CARTOGRAFÍAS Y COORDENADAS DEL EXISTIR CONTEMPORÁNEO 

       

CICLO  CLAVE DE ASIGNATURA  

TERCER SEMESTRE   CCE0318 

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  

 Reconocer el proceso histórico, político, social y cultural de México y América Latina como base para 

la interpretación. 

 Identificar las bases y elementos fundamentales de los Derechos Humanos como medio para reconocer 

la dignidad humana.  

 Emitir juicios de transformación en su contexto inmediato desde el reconocimiento de la dignidad de la 

persona. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA 

I. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

1.1 Proceso histórico 

1.2 Proceso político 

1.3 Proceso social 

1.4 Proceso cultural 

 

II. DIMENSIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

2.1 Iusnaturalista, iuspositivista e histórico – político. 

2.2 Género y diversidad 

2.3 Historia de los Derechos Humanos  

2.4 Derechos contemporáneos 

 

III. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS, REPRESENTACIONES GRÁFICAS Y SIMBÓLICAS 

3.1 La herramienta de la cartografía 

 

IV. ESPACIOS, TIEMPOS Y ACTORES 

4.1 El territorio 

4.2 Vinculación e interrelación de actores  

 

V. CARTOGRAFÍA SOCIAL 

4.1 Investigación – acción - participativa 

4.2 Metodología 

4.3 Evaluación dela herramienta 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

 Exposición de Tema 

 Narrativas 

 Descripciones 

 Debate 

 Identificación  

 Compartir experiencias 

 Resolución de casos 

 Exámenes 

 

 

  Investigación 

 Lecturas 

 Apropiación de conceptos  

 Investigación 

 Aprendizaje basado en problemas  

 Elaboración de mapas 

 Diálogo y argumentación 

 Consultar 

 Clarificación de valores 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 
35% 

 

35% 

 

70% 

 

EVALUACIÓN 

FINAL 
Con base en el Diagnostico de la Cartografía elaborar una propuesta de 

proyecto que promueva la dignidad de la persona en su localidad. 

30% 

 

 TOTAL 100% 

 

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS   

Computadora, MS Office, Internet, Aplicaciones para el desarrollo de infografías y presentaciones 

interactivas, software para la creación de vídeos y plataforma Brigthspace, Biblioteca Virtual

 https://www.clacso.org.ar/ 
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CUARTO SEMESTRE 

OPTATIVAS 
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OPTATIVA 1. GEM. MANEJO DE CONFLICTOS: HERRAMIENTA PARA LA PAZ Y EL BIENESTAR 

Nombre de la asignatura Horas semestre Doc. Ind. TOTAL Créditos 

MANEJO DE CONFLICTOS: HERRAMIENTA 

PARA LA PAZ Y EL BIENESTAR 

Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave Total 51 51 102 
6.37 

MAC0026 Horas semana 3 3 6 

Coordinación Prerrequisitos 

Área de Reflexión Universitaria  Ser Persona 

Modalidad Escolarizada  Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente 

 El docente que imparta la asignatura debe contar con formación profesional en áreas de paz, derechos humanos, 

resolución de conflictos, comunicación efectiva, o bien en alguna disciplina afín a las ciencias psico -sociales y que 

compruebe que posee amplios  conocimientos y experiencia en los temas específicos y afines a esta asignatura.  

 

Competencias Genéricas 

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas 

Reconocimiento autocrítico de sus propias fortalezas y 

debilidades para afrontar conflictos  

Saber distinguir entre resolver, regular y 

transformar un conflicto 

Capacidad de identificar y analizar diferentes tipos de conflictos 

presentes en su realidad 

Capacidad de mejorar continuamente sus 

destrezas para enfrentar los conflictos  

Argumentar acerca de la No Violencia como la mejor estrategia 

para afrontar conflictos 

Reconocer y mejorar sus habilidades en 

inteligencia emocional y comunicación efectiva 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista  X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:) 

 Conceptualizar lo que es un conflicto: definiciones, tipos, elementos, evolución, enfoques, relación con la violencia, 

etc.; mediante el análisis de varios ejemplos para lograr reconocer aquellos que se presentan en la realidad social y 

la vida cotidiana de los estudiantes. 

 Conocer las mejores estrategias y métodos para enfrentar constructivamente un conflicto, mediante el análisis de 

diversos casos, identificando elementos útiles para mejorar las diversas interacciones humanas, y la realidad social 

y comunitaria del estudiante. 

 Realizar una revisión de la manera como cada estudiante ha enfrentado en su vida los diversos conflictos  que ha 

tenido, mediante un balance autocrítico que les permita definir y experimentar nuevas formas para afrontar 

positivamente los conflictos venideros. 
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Objetivos específicos 

 Reconocer la importancia de la resolución no violenta de los conflictos como parte fundamental para 

construir una cultura de paz y bienestar individual y colectivo. 

 Identificar las causas y contradicciones de fondo que existen en todo conflicto y la importancia de atender a 

ellas para transformarlos positivamente. 

 Conocer los métodos de negociación y mediación para la resolución de conflictos. 

 Conocer el método de lucha de la No Violencia como instrumento del cambio social. 

 Auto-reconocer las propias destrezas y habilidades para la resolución positiva de los conflictos  

 Mejorar las formas individuales de comunicación efectiva y de afrontamiento constructivo de los conflictos   

 

 

 

 Actividad con docente Actividad Independiente 

Prácticas 

 Trabajo en grupos.  

 Participación en debates  

  Rol Playing 

 Observación de videos 

 Reelaboración de documentos  

 Dinámicas grupales: La Joven/Vieja; 

Teléfono descompuesto/construcción 

de consensos.  

 Exposición de video grabaciones. 

 Participación en debates en los foros en 

plataforma 

 Ejercicios de auto-reconocimiento 

 Aplicación de conceptos en análisis de casos  

 Aplicación de test 

 Prácticas video grabadas. 

 

 

Teóricas 

 Síntesis de elementos 

 Definiciones conceptuales  

 Aclaración de dudas. 

 Análisis de temas, casos o películas y 

videos 

 Exposiciones temáticas  

 Lectura de comprensión; individual o 

colectiva 

 Elaboración de documentos tipo ensayos. 

 Realización de lecturas 

 Análisis de películas y videos  

 Elaboración de mapas conceptuales  

 Elaboración de reportes de lectura 
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Temas 

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas 
Docente Independiente 

I. CONCEPTUALIZACIÓN DE LO QUE ES UN CONFLICTO 

1.1 ¿Qué es un 

conflicto? 

Definiciones, 

enfoque o 

comprensión, tipos, 

características, 

causas y 

componentes.  

1. Se comparten los documentos de 

autodiagnóstico de cada estudiante. Y 

el docente sintetiza los elementos 

principales.  Posteriormente se realiza 

un trabajo de grupos para identificar 

todo tipo de conflictos que se viven 

cotidianamente.  

2. El docente aclara dudas sobre las 

lecturas realizadas y expone una breve 

conceptualización de lo que es un 

Conflicto y los tipos de conflicto que 

existen. Provoca el debate sobre la 

película Voces Inocentes, recoge los 

reportes por escrito y realiza un análisis 

sobre los conflictos presentes en la 

película.  

a) Ingreso al Foro en Plataforma. (Pl) Observa el video 

Resolución de conflictos: El Puente”, producida por La 

Universidad Academia de Arte de San Francisco 

California, y que puedes encontrar en la siguiente liga:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk  

y participa en el debate en línea.  Elabora un documento de 

autodiagnóstico, como punto de partida personal. (Pl) 

 

b) Realiza la lectura de: Sánchez Gª-Arista, M.L. (Coord.), 

(2013): 48 -50. Y de: https://definicion.de/conflicto/ 

Con base a esa lectura reelabora su documento inicial. Mira la 

película Voces Inocentes y realiza un análisis por escrito de los 

conflictos presentes.  (Pl) 

1. Reconocerá sus propias 

concepciones acerca de 

lo que es un conflicto. 

2. Ubicará los diferentes 

tipos de conflictos 

presentes en la realidad. 

 

a) Explicitará su propia 

comprensión acerca de lo 

que es un conflicto. 

b) Conceptualizará sobre lo 

que es un conflicto y sus 

diferentes componentes.  

1.2 No violencia y 

conflictos; por un 

perspectiva positiva 

y pacifista del 

conflicto  

1. El docente provoca el debate sobre el 

papel de la violencia, tomando en 

cuenta los elementos del Foro. Y aclara 

dudas sobre la lectura de texto. Realiza 

exposición acerca de un enfoque 

positivo y pacífico en el manejo de los 

conflictos.  

2. Se comenta la película de Ghandi y el 

docente expone acerca de los diferentes 

tipos de violencia. 

a) Participa en el Foro: Conflictos y violencia. 

Posteriormente identifica dos o tres conflictos en los que se 

haya usado la violencia y analiza los resultados obtenidos. 

Realiza la lectura: Valenzuela (2001); completo.  

b) Mira la película Ghandi y elabora documento que integra 

lectura anterior y el análisis de la película.  (Pl) 

1. Sabrá argumentar la 

importancia de la no 

violencia para resolver 

los conflictos 

2. Identificará los tipos de 

violencia que existen y se 

deben evitar.  

 

a) Conocerá el Método de la 

No Violencia. 

b) Conocerá la lucha No 

violenta realizada por 

Ghandi y como ella 

cambio su país.  

1.3 Regulación, 

resolución o 

1. El docente resuelve dudas sobre las 

lecturas realizadas; y expone sobre las 

causas de un conflicto y las opciones 

a) Realiza lecturas sobre Ciclo y Causa de los conflictos: 

Sánchez Gª-Arista, M.L. (Coord.), (2013): 51. Y de Maza 

(2015); 10 y 11; 13 a 16. Y Pujol (2015); 8 a 10.  

1. Distinguirá entre 

resolver, regular y/o 

transformar un conflicto. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
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transformación: 

ciclos del conflicto 

frente a este: resolver, regular y/o 

transformar. Se hace un roll playing: en 

casa: ¿quién lava los trastes?; jugando 

las tres posiciones para enfrentar el 

conflicto.  

2. Se mira la película: Acción Civil. Se 

hace un análisis del ciclo y causas del 

conflicto.  

b) Mira el video: “Conflictos sociales = oportunidades de 

desarrollo. Transformación Democrática”. Elaborado en 

Perú por Prevcon PCM. Visitando el siguiente vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=5_4m74GOLLA  

Mira la Película: “La Estrategia del Caracol” e identifica 

las causas del conflicto. En ambos materiales reflexiona 

acerca de las tres posibilidades: regular, resolver y 

transformar el conflicto. (Pl) 

2. Analizará un caso real 

con base a la diferencia 

entre resolver, regular 

y/o transformar un 

conflicto 

 

a) Entenderá la relación 

entre las causas de un 

conflicto y la manera de 

enfrentarlo. 

b) Reconocerá en casos 

concretos sobre la 

escalada de un conflicto 

y las posibilidades de 

enfrentarlo 

 

 

II. ESTRATEGIAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA ENFRENTAR POSITIVAMENTE UN CONFLICTO 

2.1 Estilos de afrontamiento 

del conflicto: 

identificando y 

comprendiendo mi 

propio estilo.  

1. Trabajo en grupos: compartiendo el 

reporte escrito de “cómo reaccionó  ante 

el conflicto”; obtención de elementos 

comunes y análisis de: ¿Por qué 

reaccionamos así?  Se observa el video: 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=nc6epqU6CWU 

El docente sintetiza e identifica los estilos 

de enfrentamiento; luego se hace lectura de 

comprensión en voz alta del texto: Gascon 

(2007); 3 a 10. Cada estudiante retoma su 

documento de autorreconocimiento e 

identifica su propio estilo.  

2.  Discusión sobre Foro acerca de la 

película Erin Brockovich; y la pregunta 

generadora.  El docente expone: como se 

construyen las respuestas negativas y 

violentas ante los conflictos y la necesidad 

de deconstruir dichos aprendizajes.  

a) Ejercicio de Auto-reconocimiento personal: ¿Cómo 

reacciono o he reaccionado ante un conflicto?: ubicar uno 

o dos casos, situaciones específicas. Responder: ¿cómo 

reaccioné?, ¿cómo me sentí y que sucedió con el conflicto? 

Reporte por escrito. 

 

b) Se ve la película Erin Brockovich; analizando qué estilo de 

enfrentamiento presenta, análisis  por escrito; luego 

participa en el Foro en la Plataforma: ¿siempre es posible 

el modo Ganar/Ganar en un conflicto? (Pl) 

1. Identificará críticamente 

su propio estilo de 

enfrentamiento de los 

conflictos.  

2. Reconocerás las 

condiciones que 

contextualizan un 

conflicto.  

 

a) Reconocer cuales han 

sido los factores que le 

han llevado a aprender a 

reaccionar de una u otra 

forma ante un conflicto.  

b) Discernirá sobre las 

condiciones de 

posibilidad de la lógica 

Ganar / Ganar  

https://www.youtube.com/watch?v=5_4m74GOLLA
https://www.youtube.com/


 
 

74 
 

2.2 Análisis del Conflicto y 

Métodos para enfrentarlo:  

mediación y negociación 

1. El docente expone sobre los puntos 

principales para realizar un análisis de 

un conflicto. Atiende dudas y 

comentarios. Luego en grupos se 

comparten los reportes del análisis de 

la película La Ley de Herodes. 

Comentarios generales en plenario. De 

los conflictos identificados en las 

clases iniciales, se retoman 4 para 

poder trabajarlos en grupos, 

compartiendo dicho análisis en 

plenario. El docente hace una síntesis 

del tema 

2. El docente expone acerca de lo que es 

la mediación y la negociación. Luego 

explica el Dilema del Prisionero y 

realiza dicha dinámica y se analiza 

colectivamente. Al final se realiza la 

dinámica “Construcción de Consensos” 

(Bustamente 2015): 43. Y se analiza 

haciendo una síntesis del tema.  

 

a) Lectura (Fundación UNIR); 45 a 48. Observar e video:  

https://www.youtube.com/watch ?v=3YIJCBsd43Q  

Lecturas (Fundación UNIR): 37 a 40; 64 a 66; y 59 a 61.  

Y realiza una aplicación de los revisado en los textos: 

mirando la película La Ley de Herodes. (Pl) Elabora 

reporte escrito de dicho análisis.  

 

b) Realiza las siguientes lecturas: (Bustamante 2015): 22 a 

24; (Pujol 2015); 12 a 20 y (Fundación UNIR): 93 y 94. 

Luego participa en el Foro en Plataforma mirando el 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BOfy2XJ4-ig 

Elabora un documento donde sintetiza lo que es la 

mediación y la negociación.(Pl) 

1. Identificar los elementos 

esenciales para realizar 

un análisis de un 

conflicto.  

2. y b)  

Distinguirá entre 

mediación y negociación 

y reflexionará la 

importancia de lograr 

acuerdos para resolver 

conflictos.  

a) Aplicará los elementos 

esenciales para hacer el 

análisis de un conflicto. 

b) Síntesis, estructuración 

del pensamiento 

 

2.3 Inteligencia Emocional 

y resolución de 

conflictos 

1. El docente expone lo que es y la 

importancia de la inteligencia 

emocional para resolver conflictos 

positivamente. En grupos comparten 

los reportes por escrito de su auto-

reconocimiento y se responden la 

pregunta: ¿Por qué reaccionamos así? 

Se mira la película Como entrenar a tu 

dragón; se hace un análisis de la 

misma. 

2. El docente coordina la dinámica de La 

Joven/Vieja; se reflexiona sobre ella. 

Posteriormente se hace la lectura 

grupal y en voz alta del texto: 

(Fundación UNIR) 32. Al final el 

docente expone sobre la importancia de 

a) Lectura (Maza 2015): 18 y 19 y (Fundación UNIR): 35 a 

37. En la plataforma ve el siguiente link: (Pl) 

https://www.youtube.com/watch?v=EC6y0MXADd4 

Elabora un mapa conceptual con los insumos tanto de las 

lecturas como del video.  Realiza un ejercicio de auto-

reconocimiento con base a la siguiente guía: 1) ¿qué tan 

frecuente miro hacia dentro de mí mismo?; 2) cuando me 

enojo: ¿soy capaz de controlarme o suelo explotar?; 3) 

¿suelo ponerme en los zapatos de los otros?; 4) al 

despertar cada día: tengo claras las metas que quiero 

alcanzar para ese día? Elabora un reporte por escrito. 

Visita el siguiente vínculo y se aplica el test respectivo.  

https://www.psicoactiva.com/test/test-de-inteligencia-

emocional.htm 

1) Compartir su propio 

balance acerca de su 

inteligencia emocional y 

hacer un análisis del 

mismo. 

2) Reconocer la 

importancia de apreciar 

la percepción de las 

partes involucradas en 

un conflicto. 

 

a) Sabrá autoexplorar sus 

habilidades en 

inteligencia emocional 

https://www.youtube.com/watch%20?v=3YIJCBsd43Q
https://www.youtube.com/watch?v=BOfy2XJ4-ig
https://www.youtube.com/watch?v=EC6y0MXADd4
https://www.psicoactiva.com/test/test-de-inteligencia-emocional.htm
https://www.psicoactiva.com/test/test-de-inteligencia-emocional.htm
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la percepción para enfrentar los 

conflictos.  

b) Analiza la película Diplomacia y hace un reporte por 

escrito sobre los elementos de inteligencia emocional que 

puede detectar de los personajes principales.  

 

b) Reconocerá las 

habilidades propias de la 

inteligencia emocional. 

2.4 Comunicación y 

resolución de conflictos  

1. El docente coordina la dinámica: El 

teléfono descompuesto. Se juega y 

reflexiona. Se comenta el debate en 

plataforma acerca de La Conexión 

Real. El docente expone sobre la 

importancia de la Comunicación en la 

resolución de conflictos; 

específicamente sobre la 

retroalimentación positiva o 

comunicación no violenta. Se realizan 

ejercicios de retroalimentación entre 

los mismos estudiantes.  

2. Se mira la película Buscando a Eric y 

se analiza el papel de la comunicación 

en la resolución de los conflictos que se 

presentan. 

a) Participa en el Foro debate después de ver el video en el 

siguiente vínculo:  

https://www.youtube.com/watch?v=P81JH6_YUzs  (Pl) 

¿qué importancia tiene la comunicación en la generación 

de conflictos? Lectura (Fundación UNIR): 117 a 125. 

Elabora un mapa conceptual de la lectura. 

b) Se mira la película de Wall E y reflexiona sobre la 

comunicación no verbal. Reporte por escrito.  

1. Trabajo en equipo, 

solución de conflictos 

2. Reconocerá sus propias 

fallas para una 

comunicación efectiva 

 

a)  Reconocerá los diversos 

elementos involucrados 

en la comunicación 

humana. 

b) Síntesis de información 

2.5 Renovando las formas 

personales de resolver 

constructivamente un 

conflicto 

1. Se realiza lectura colectiva del texto: 

Sánchez Gª-Arista, M.L. (Coord.), 

(2013): 54 a 60. En grupos a manera de 

síntesis de toda la materia.  

2. Se comparten las videograbaciones, al 

final el docente expone una síntesis 

general de la materia.  

a) Lectura (Morales 2003): 1 a 19.  Realización de dos 

prácticas video grabadas en las que el estudiante, con 

consentimiento de los involucrados, realiza ejercicios para 

poner en práctica algunas de las destrezas. (Pl) 

b) Lectura (Parra 2013):19 a 58. Y elabora ensayo final 

como integración de toda la materia, en el que plasme 

cuales serían las principales auto recomendaciones que se 

haría para mejorar su manera de enfrentar sus conflictos.  

1. Recapitulará los 

elementos esenciales y 

vivenciales de toda la 

materia. 

2. Abstracción de 

información, síntesis  

a) Ejercitará algunas de las 

destrezas necesarias para 

enfrentar un conflicto.  

b) Análisis, síntesis  

https://www.youtube.com/watch?v=P81JH6_YUzs
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Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Conceptualizar lo que es un conflicto: definiciones, tipos, elementos, evolución, enfoques, relación con la 

violencia, etc.; mediante el análisis de varios ejemplos para lograr reconocer aquellos que se presentan en la 

realidad social y la vida cotidiana de los estudiantes. 

 

Criterio Instrumento Porcentaje 

 

 Reconoce su visión inicial de lo que es un conflicto y la logra 

enriquecer con los elementos aportados durante el curso. 

 

 Conceptualiza adecuadamente lo que es un conflicto desde el 

enfoque de la transformación positiva de los mismos  

 

 

 

Documento (PI) 

 

 

Examen (Pr) 

 

 

 

20% 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Conocer las mejores estrategias y métodos para enfrentar constructivamente un conflicto, mediante el análisis de 

diversos casos, identificando elementos útiles para mejorar las diversas interacciones humanas, y la realidad 

social y comunitaria del estudiante. 

 

Criterio Instrumento  Porcentaje 

 Conceptualiza los diferentes métodos y estrategias para la 

resolución pacífica de los conflictos. 

 

 Analiza la experiencia concreta de la Lucha No Violenta de Ghandi 

como instrumento de cambio social. 

 

Examen (Pr) 

 

 

Documento (In) 

 

 

15% 

 

 

20% 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Realizar una revisión de la manera como cada estudiante ha enfrentado en su vida los diversos conflictos  que ha 

tenido, mediante un balance autocrítico que les permita definir y experimentar nuevas formas para afrontar 

positivamente los conflictos venideros  

 

Criterio Instrumento Porcentaje 

 Diagnóstica lo que es su forma particular de afrontar un conflicto y 

logra enriquecer dicho diagnostico con los elementos conceptuales 

visto en las clases y las lecturas realizadas. 

 

 Pone en práctica algunas de las destrezas que se revisan durante el 

curso para mejorar sus formas de comunicación y enfrentamiento 

de los conflictos. 

 

Documento (PI) 

 

 

 

 

Video grabaciones 

(In) 

 

 

15% 

 

 

 

 

15% 
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Otros recursos 

Diversos Videos y películas  

 

Manuales en internet: 

https://issuu.com/iavevitiores/docs  

/manual_tpc_serapaz 

Dinámicas y juegos interactivos  

 

Test virtuales:  

https://www.psicoactiva.com/test/test-de-

inteligencia-emocional.htm 

Tecnológicos: Proyector, laptop, plataforma BS  

 

Bibliografía 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Libro 

Gestión positiva de conflictos 

y mediación en contextos 

educativos 

 

Mari Luz Sánchez García Arista 

 

Instituto Complutense 

de Mediación y 

Gestión de Conflictos 

2013 

2 Libro  
Resolución pacífica de 

Conflictos  
Sara Maza Bustamante 

Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteizko 

Udala 

2015 

3 Libro 
El Diálogo para la Resolución 

de Conflictos 
Luz Paula Parra Rosales Limusa 2013 

Bibliografía complementaria 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Tesis 
Gestión y solución de 

Conflictos: la mediación 
María José Pujol Villodres 

Universitat de les Illes 

Balears  
2014 

2 Revista 
La No Violencia como 

Método de Lucha 
Pedro Valenzuela Gruesso 

Universidad de 

Bucaramanga 
2001 

3 Manual 
Transformación Constructiva 

del Conflicto 
Escobar, N. & Pacheco, V. 

Fundación UNIR 

Bolivia 
 

4 
Libro 

virtual 

Las doce destrezas de 

resolución de conflictos  
Morales, N. & De Paz, A. (trad.) www.crnhq.org 2003 

5 
Manual 

virtual 
Educar en y para el Conflicto Paco Gascon Soriano 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona y UNESCO 

2001 

6 
Manual 

virtual 

Basic Principles of Crisis 

Prevention, Conflict 

Transformation and Peace-

Building 

Autores Varios GTZ. Alemania  

 

Instalaciones  

Aulas 

Plataforma Brigthspace (Aulas virtuales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/iavevitiores/docs
https://www.psicoactiva.com/test/test-de-inteligencia-emocional.htm
https://www.psicoactiva.com/test/test-de-inteligencia-emocional.htm
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Técnico Superior Universitario 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

MANEJO DE CONFLICTOS: HERRAMIENTA PARA LA PAZ Y EL BIENES TAR 

       

CICLO   CLAVE DE ASIGNATURA 

 CUARTO SEMESTRE  MAC0026 

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  

 Conceptualizar lo que es un conflicto: definiciones, tipos, elementos, evolución, enfoques, relación 

con la violencia, etc.; mediante el análisis de varios ejemplos para lograr reconocer aquellos que se 

presentan en la realidad social y la vida cotidiana de los estudiantes. 

 Conocer las mejores estrategias y métodos para enfrentar constructivamente un conflicto, mediante el 

análisis de diversos casos, identificando elementos útiles para mejorar las diversas interacciones 

humanas, y la realidad social y comunitaria del estudiante. 

 Realizar una revisión de la manera como cada estudiante ha enfrentado en su vida los diversos 

conflictos  que ha tenido, mediante un balance autocrítico que les permita definir y experimentar 

nuevas formas para afrontar positivamente los conflictos venideros. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA (5) 

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN DE LO QUE ES UN CONFLICTO 

1.1 ¿Qué es un conflicto? Definiciones, enfoque o comprensión, tipos, características, causas y 

componentes.  

1.2 No violencia y conflictos; por un perspectiva positiva y pacifista del conflicto  

1.3 Regulación, resolución o transformación: ciclos del conflicto  

 

II. ESTRATEGIAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA ENFRENTAR POSITIVAMENTE UN 

CONFLICTO 

2.1 Estilos de afrontamiento del conflicto: identificando y comprendiendo mi propio estilo. 

2.2 Análisis del Conflicto y Métodos para enfrentarlo: mediación y negociación  

2.3 Inteligencia emocional y resolución de conflictos  

2.4 Comunicación y resolución de conflictos  

2.5 Renovando las formas personales de resolver constructivamente un conflicto  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

 Dialogar y debatir críticamente las lecturas 

realizadas, presentando argumentos 

consistentes; exposición de temas. 

 Compartir las reflexiones e ideas suscitadas a 

partir de los materiales revisados y/o 

investigados que abonen a las aprendizajes 

colectivos e individuales. 

 Socializar las experiencias y discernimientos 

personales, argumentando las propias 

posiciones y retroalimentando a los otros que 

también lo hagan.  

 Lluvia de ideas, esquematización y mapas 

conceptuales 

 Prácticas, trabajo en equipo y mesas de 

discusión. 

 Realización de exámenes y elaboración de 

textos síntesis. 

 

 Revisar y en su caso leer los diversos 

materiales, lecturas y videos sugeridos 

(Trabajo en plataforma). 

 Elaborar por escrito los documentos 

requeridos: ensayos, tareas y ejercicios. 

 Realizar procesos de investigación 

documental.  

 Preparar exposiciones con sus propias 

argumentaciones sustentadas. 

 Realizar ejercicios personales de auto-

reconocimiento y ubicación. 

 Esquematización y mapas conceptuales  

 Análisis de estudios de caso, participar en 

las discusiones en Foros, resolver 

cuestionarios 

 Participar activamente en los Foros que se 

organicen en la Plataforma 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 30 % 30% 60% 

EVALUACIÓN 

FINAL 
Examen escrito o informe que describe la integración temática y el conjunto 

de propuestas que personalmente se pondrán a prueba para una resolución 

positiva de los conflictos. 

40% 

 TOTAL  100% 

 

 

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS  

Computadora, MS Office, Internet, aplicaciones para el desarrollo de presentaciones interactivas y 

plataforma Brigthspace.  
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OPTATIVA 2. GEM. LOS GRANDES MAESTROS DEL ESPÍRITU 

Nombre de la asignatura Horas semestre Doc. Ind. TOTAL Créditos 

LOS GRANDES MAESTROS DEL ESPÍRITU 
Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave Total 51 51 102 
6.37 

GME0027 Horas semana 3 3 6 

Coordinación Prerrequisitos  

Área de Reflexión Universitaria  Ser Persona 

Modalidad Escolarizada  Semipresencial X On-line  
 

 

Perfil del docente  

El docente que imparta la asignatura debe contar con estudios de historia universal, historia de las religiones, teología 

y religión o filosofía, o bien en alguna disciplina afín que compruebe que posee amplios conocimientos y experiencia 

en los temas específicos de esta asignatura.  

 

 

 

Competencias Genéricas  

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas  

Compromiso integral con su semejante 
Análisis de sus relaciones con los demás, los 

condicionantes personales, afecto, actitudes  

Reflexión sobre el significado y práctica de su existencia Capacidad para tomar de decisiones. 

Liderazgo para servir a la comunidad  

 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica   Menor  

Dimensión Formación Integral Humanista X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  
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Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

 Reconocer la situación de malestar de la cultura ilustrada, en sus diferentes manifestaciones (modernidad, 

postmodernidad, hipermodernidad), así como las consecuencias producidas por la sociedad del 

rendimiento, vinculadas con la postergación del sentido de la trascendencia.  

 Conocer las principales aportaciones de algunos de los grandes maestros del espíritu, para que se generen 

propuestas individuales y colectivas en el campo de la cultura, la situación social y la relación entre las 

religiones. 

 

Objetivos específicos  

 

 Comprender los principios y fundamentos de la ideología de los maestros del espíritu. 

 Apreciar la importancia de un fundamento espiritual sobre el cual construir su liderazgo para servir a la 

Comunidad. 

 

 

 

 Actividad con docente  Actividad Independiente  

Prácticas 

 Presentación y discusión en clase 

de las valoraciones del estudiante 

sobre lo que es la espiritualidad y 

el enfoque laico 

 Debate sobre el enfoque laico y la 

espiritualidad 

 Mesa de diálogo sobre el tema 

 Role playing sobre la gradación 

de horizontes del hombre y la 

mujer contemporáneos 

 Lluvia de ideas sobre la sabiduría 

y sus vertientes 

 Mesa de diálogo sobre la 

sabiduría, su entorno y vertientes  

 Mesas de diálogo sobre la obra 

de: Siddarta Gautama Confucio, 

Lao Tse e Ignacio de Loyola 

 Debate sobre el video de Jesús de 

Nazaret 

 Reflexión sobre la trascendencia 

de sus ideas y su aplicación en el 

propio contexto 

 Discusión para el discernimiento 

sobre la importancia de establecer 

un buen fundamento espiritual 

sobre el cual construir su 

liderazgo para servir a la 

comunidad 

 Mesa de diálogo sobre las 

aportaciones y la construcción de 

la personalidad 

 Análisis sobre los principios más importantes del 

tema. 

 Ensayo sobre la Valoración del proceso de 

desarrollo de la civilización occidental y la cultura 

moderna ilustrada 

 Ensayo sobre Siddarta Gautama 

 Ensayo sobre Confucio 

 Ensayo sobre Lao Tse 

 Ensayo sobre Jesús de Nazaret 

 Ensayo de sus relaciones con los demás, los 

condicionantes personales, afecto, actitudes. 

 Trabajo en equipo para elaborar un video sobre 

cómo mejorar las relaciones con los demás. 

 Ensayo sobre su Identidad y valores personales, y 

cómo se expresa en su relación hacia la sociedad 

que le rodea. 

 Foro sobre la construcción de la personalidad 

basada en las aportaciones de los maestros del 

espíritu. 

 Análisis crítico de la ideología de un maestro del 

espíritu con la propia 

 Ensayo sobre las aportaciones de los principales 

maestros del espíritu. 
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 Debate sobre la espiritualidad en 

la sociedad actual y la cultura 

moderna 

Teóricas 

 Explicación del docente sobre el 

desarrollo de la civilización 

occidental y la cultura moderna 

ilustrada. 

 Síntesis del significado de la 

razón unidimensional, la 

racionalidad instrumental y la 

sociedad del rendimiento. 

 Examen de los temas anteriores 

 Síntesis sobre la obra de Siddarta 

Gautama 

 Síntesis sobre la obra de Confucio 

 Síntesis sobre la obra de Lao Tse 

 Síntesis sobre la obra de Jesús de 

Nazaret 

 Exposición del alumno sobre las 

principales ideas de los grandes 

maestros del espíritu. 

 Explicación del docente sobre las 

vertientes de sabiduría 

 Lluvia de ideas sobre las 

concordancias y las diferencias  

 Trabajo en equipo sobre los 

acentos y complementos  

 Explicación del docente sobre las 

principales aportaciones de los 

maestros del espíritu 

 Explicación del docente sobre el 

mundo actual frente a la 

espiritualidad 

 Investigación sobre espiritualidad desde diferentes 

culturas y del Estado laico. 

 Esquema sobre espiritualidad y religión. 

 Infografía sobre las ideologías que fomentan el 

crecimiento, la formación y la calidad de vida en 

comunión 

 Investigación sobre la razón unidimensional, la 

racionalidad instrumental y la sociedad del 

rendimiento. 

 Mapa mental sobre los límites y las desviaciones de la 

cultura moderna 

 Investigación sobre las tendencias dominantes y la 

transcendencia. 

 Presentación dinámica sobre el tema 

 Investigación sobre el concepto de sabiduría y sus 

principales representantes. 

 Mapa mental sobre los principales maestros del 

espíritu 

 Investigación sobre la vida y obra de Siddarta 

Gautama. 

 Video https://www.youtube.com/watch?v=XboReiB2xpQ 

 Investigación sobre la vida y obra de Confucio 

 Videos 
https://www.youtube.com/watch?v=W0aQ6HsMSY4 

https://www.youtube.com/watch?v=8V4de8oZiVk 

 Investigación sobre la vida y obra de Lao Tse 

 Video https://www.youtube.com/watch?v=MYsuooWjVcs 

 Investigación sobre la vida y obra de Jesús de Nazaret 

 Video https://www.youtube.com/watch?v=jl52nfLnO_o 

 Investigación sobre la vida y obra de Ignacio de 

Loyola 

 Video https://www.youtube.com/watch?v=eqWUXPTSR-
w 

 Realizar un cuadro comparativo, en el cual se 

identifiquen las principales ideas de los maestros del 

espíritu mencionados. 

 Esquema sobre las concordancias y diferencias 

 Resumen sobre los acentos y complementos  

 Presentación dinámica sobre las principales ideas de 

los grandes maestros 

 Infografía sobre la situación actual de la cultura 

moderna y la sociedad mundial frente a la 

espiritualidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=XboReiB2xpQ
https://www.youtube.com/watch?v=W0aQ6HsMSY4
https://www.youtube.com/watch?v=8V4de8oZiVk
https://www.youtube.com/watch?v=MYsuooWjVcs
https://www.youtube.com/watch?v=jl52nfLnO_o
https://www.youtube.com/watch?v=eqWUXPTSR-w
https://www.youtube.com/watch?v=eqWUXPTSR-w
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

I. EL MALESTAR DE LA CULTURA DOMINANTE CONTEMPORÁNEA. 

 

1. Enfoque ‘laico’ del tema de la espiritualidad. 

 

 

1. Presentación y discusión en 

clase de las valoraciones del 

estudiante sobre lo que es la 

espiritualidad y el enfoque laico 

2. Debate sobre el enfoque laico y 

la espiritualidad 

a) Investigación sobre espiritualidad desde 

diferentes culturas y del Estado laico. 

b) Esquema sobre espiritualidad y religión. 

c) Análisis sobre los principios más 

importantes del tema. 

d) Infografía sobre las ideologías que fomentan 

el crecimiento, la formación y la calidad de 

vida en comunión. 

 

1. Crítica y autocrítica 

2. Comunicación, Habilidad 

propositiva 

a) Discriminación de 

información, Abstracción 

b) Abstracción, Análisis  

c) Análisis crítico-reflexivo 

d) Abstracción, Análisis  

   1.1 Génesis, raíces históricas y proceso de 

desarrollo de la civilización occidental, en 

general, y la cultura moderna ilustrada, en 

particular. 

 

1. Explicación del docente sobre el 

desarrollo de la civilización  

occidental y la cultura moderna 

ilustrada. 

2. Mesa de diálogo sobre el tema. 

a) Ensayo sobre la Valoración del proceso de 

desarrollo de la civilización occidental y la 

cultura moderna ilustrada. (Pl) 

b) Presentación dinámica sobre el tema. 

1. Abstracción, Comunicación , 

Análisis 

2. Comunicación, Habilidad  

propositiva 

a) Análisis, Lingüística general  

b) Abstracción, Análisis, Uso de 

recursos tecnológicos  

1.2 Límites y desviaciones de la cultura moderna: 

la razón unidimensional, la racionalidad  

instrumental y la sociedad del 

rendimiento.  

 

1. Síntesis del significado de la 

razón unidimensional, la 

racionalidad instrumental y la 

sociedad del rendimiento. 

2. Examen de los temas anteriores 

a) Investigación sobre la razón 

unidimensional, la racionalidad 

instrumental y la sociedad del rendimiento. 

b) Mapa mental sobre los límites y las 

desviaciones de la cultura moderna 

1. Lingüística general, 

Discriminación de 

información, Toma de 

decisiones 

2. Análisis, Solución de 

problemas 

a) Discriminación de 

información, Abstracción 

b) Abstracción, Análisis  

1.3 Impacto de las tendencias culturales 

dominantes en relación con la gradación 

de horizontes del hombre y mujer 

contemporáneos y con el sentido de la 

trascendencia. 

 

1. Role playing sobre la gradación 

de horizontes del hombre y la 

mujer contemporáneos 

2. Exposición del alumno sobre la 

gradación de horizontes del 

hombre y la mujer 

contemporáneos y el sentido de 

trascendencia. 

a) Investigación sobre las tendencias 

dominantes y la transcendencia. 

b) Presentación dinámica sobre el tema. 

1. Socialización, Liderazgo , 

Adaptación al cambio, Manejo 

de conflictos 

2. Comunicación, Compromiso 

a) Abstracción, Análisis, 

Lingüística general 

b) Abstracción, Análisis, Uso de 

recursos tecnológicos  
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

II. LAS PRINCIPALES APORTACIONES DE LOS GRANDES MAESTROS DEL ESPÍRITU 

 

2. Entorno y vertientes de sabiduría 

 

 

1. Lluvia de ideas sobre la 

sabiduría y sus vertientes  

2. Mesa de diálogo sobre la 

sabiduría, su entorno y 

vertientes 

 

a) Investigación sobre el concepto de sabiduría 

y sus principales representantes. 

b) Mapa mental sobre los principales maestros 

del espíritu 

 

1. Comunicación, Habilidad  

propositiva 

2. Liderazgo, Lingüística general 

a) Discriminación de 

información, Abstracción 

b) Abstracción, Análisis  

2.1 Siddharta Gautama: cuatro nobles verdades. 

 

1. Mesa de diálogo sobre la obra de 

Siddarta Gautama 

2. Síntesis sobre la obra de Siddarta 

Gautama  

a) Investigación sobre la vida y obra de 

Siddarta Gautama. 
http://www.budismo.com/articulos/biografiabuda.php  

b) Ver video (Pl) 
https://www.youtube.com/watch?v=XboReiB2xpQ 

c) Ensayo sobre Siddarta Gautama (Pl) 

 

 

1. Liderazgo, Lingüística general 

2. Análisis, Lingüística general, 

Discriminación de información 

a) Discriminación de 

información, Abstracción 

b) Observación, Priorización de 

información 

c) Abstracción, Análisis, 

Lingüística general 

2.2 Confucio. Actitud de humanidad. 

Benevolencia, lealtad, respeto, 

humanidad. 

 

1. Mesa de diálogo sobre la obra de 

Confucio 

2. Síntesis sobre la obra de 

Confucio 

a) Investigación sobre la vida y obra de 

Confucio  
http://www.biblioteca.org.ar/libros/6366.pdf 

b) Ver videos (Pl) 
https://www.youtube.com/watch?v=W0aQ6HsMSY4 

https://www.youtube.com/watch?v=8V4de8oZiVk 

c) Ensayo sobre Confucio (Pl) 

1. Liderazgo, Lingüística general 

2. Análisis, Lingüística general, 

Discriminación de 

información 

a) Discriminación de 

información, Abstracción 

b) Observación, Priorización de 

información 

c) Abstracción, Análisis, 

Lingüística general 

http://www.budismo.com/articulos/biografiabuda.php
https://www.youtube.com/watch?v=XboReiB2xpQ
http://www.biblioteca.org.ar/libros/6366.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W0aQ6HsMSY4
https://www.youtube.com/watch?v=8V4de8oZiVk
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

2.3 Lao Tse. El camino (tao). El devenir cósmico. 

Equilibrio y armonía. 

 

1. Mesa de diálogo sobre la obra de 

Lao Tse 

2. Síntesis sobre la obra de Lao Tse 

a) Investigación sobre la vida y obra de Lao 

Tse 
https://historia-biografia.com/lao-tse/ 

b) Ver video (Pl) 
https://www.youtube.com/watch?v=MYsuooWjVcs 

c) Ensayo sobre Lao Tse (Pl) 

1. Liderazgo, Lingüística general 

2. Análisis, Lingüística general, 

Discriminación de información 

a) Discriminación de 

información, Abstracción 

b) Observación, Priorización de 

información 

c) Abstracción, Análisis, 

Lingüística general 

2.4 Jesús de Nazaret. Amor a Dios, al prójimo y a 

uno mismo. Un nuevo orden social.  

 

1. Debate sobre el video 

2. Síntesis sobre la obra de Jesús de 

Nazaret 

a) Investigación sobre la vida y obra de Jesús 

de Nazaret 
https://sobrehistoria.com/biografia-de-jesus-de-

nazaret/ 

b) Ver vídeo (Pl) 
https://www.youtube.com/watch?v=jl52nfLnO_o 

c) Ensayo sobre Jesús de Nazaret (Pl) 

1. Liderazgo, Lingüística general 

2. Análisis, Lingüística general, 

Discriminación de información 

d) Discriminación de 

información, Abstracción 

e) Observación, Priorización de 

información 

f) Abstracción, Análisis, 

Lingüística general 

2.5 Ignacio de Loyola. Autoconocimiento para la 

búsqueda de la propia misión en el mundo. 

 

1. Mesa de diálogo sobre la obra de 

Ignacio de Loyola 

2. Reflexión sobre la trascendencia 

de sus ideas y su aplicación en el 

propio contexto. 

3. Exposición del alumno sobre las 

principales ideas de los grandes 

maestros del espíritu. 

a) Investigación sobre la vida y obra de Ignacio 

de Loyola 

b) Ver video (Pl) 
https://www.youtube.com/watch?v=eqWUXPTSR-w 

c) Realizar un cuadro comparativo, en el cual 

se identifiquen las principales ideas de los 

maestros del espíritu mencionados. 

d) Análisis crítico de la ideología de un 

maestro del espíritu con la propia 

e) Presentación dinámica sobre las principales 

ideas de los grandes maestros (Pl) 

1. Liderazgo, Lingüística general 

2. Abstracción, Análisis  

3. Compromiso ético moral 

4. Estima y consideración de las 

ideas fundamentales para 

actuar con humildad y lógica 

a) Discriminación de 

información, Abstracción 

b) Observación, Priorización de 

información 

c) Abstracción, Análisis  

d) Reflexión sobre el significado 

y práctica de su existencia 

e) Abstracción, Análisis, Uso de 

recursos tecnológicos 

https://historia-biografia.com/lao-tse/
https://www.youtube.com/watch?v=MYsuooWjVcs
https://sobrehistoria.com/biografia-de-jesus-de-nazaret/
https://sobrehistoria.com/biografia-de-jesus-de-nazaret/
https://www.youtube.com/watch?v=jl52nfLnO_o
https://www.youtube.com/watch?v=eqWUXPTSR-w
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

III. RECREACIÓN EN EL PRESENTE DE LAS GRANDES VERTIENTES DE SABIDURÍA DE LOS MAESTROS DEL ESPÍRITU. 

 

 

3. Diálogo entre los mediadores.  

        

 

1. Explicación del docente sobre 

las vertientes de sabiduría 

2. Discusión para el discernimiento  

sobre la importancia de 

establecer un buen fundamento 

espiritual sobre el cual construir 

su liderazgo para servir a la 

comunidad. 

 

a) Ensayo de sus relaciones con los demás, los 

condicionantes personales, afecto, actitudes. 

(Pl) 

b) Trabajo en equipo para elaborar un video 

sobre cómo mejorar las relaciones con los 

demás. 

1. Abstracción, Comunicación , 

Análisis 

2. Comunicación, Habilidad  

propositiva para Comprender 

las necesidades ajenas  

a) Capacidad para tomar de 

decisiones 

b) Comunicación, Compromis o , 

Uso de recursos tecnológicos  

3.1 Concordancias y diferencias. Acentos y 

complementos. 

 

 

1. Lluvia de ideas sobre las 

concordancias y las diferencias  

2. Trabajo en equipo sobre los 

acentos y complementos  

a) Esquema sobre las concordancias y 

diferencias 

b) Resumen sobre los acentos y complementos  

1. Comunicación, Habilidad  

propositiva 

2. Comunicación, Compromiso 

a) Abstracción, Análisis  

b) Discriminación de 

información, Abstracción 

3.2 Principales aportaciones de los maestros del 

espíritu a la construcción de la personalidad 

y de la misión a la que son invitados los 

participantes del curso. 

 

1. Explicación del docente sobre 

las principales aportaciones de 

los maestros del espíritu 

2. Mesa de diálogo sobre las 

aportaciones y la construcción 

de la personalidad 

a) Ensayo sobre su Identidad y valores 

personales, y cómo se expresa en su relación 

hacia la sociedad que le rodea. (Pl) 

b) Foro sobre la construcción de la 

personalidad basada en las aportaciones de 

los maestros del espíritu. (Pl) 

1. Abstracción, Comunicación , 

Análisis 

2. Comunicación, Habilidad  

propositiva, Lingüística 

general 

a) Análisis de sus relaciones con 

los demás, los condicionantes 

personales, afecto, actitudes  

b) Liderazgo para servir a la 

comunidad 

 



 
 

87 
 

Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

3.3 Principales aportaciones de los maestros del 

espíritu al impasse en que se encuentra la 

cultura moderna y la sociedad mundial. 

 

 

1. Explicación del docente sobre el 

mundo actual frente a la 

espiritualidad 

2. Debate sobre la espiritualidad en 

la sociedad actual y la cultura 

moderna. 

a) Ensayo sobre las aportaciones de los 

principales maestros del espíritu. (Pl) 

b) Infografía sobre la situación actual de la 

cultura moderna y la sociedad mundial 

frente a la espiritualidad. (Pl) 

1. Abstracción, Comunicación , 

Análisis 

2. Liderazgo para servir a la 

comunidad 

a) Análisis, Lingüística general 

b) Abstracción, Análisis  
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Mecanismos de evaluación 

       

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

Reconocer la situación de malestar de la cultura ilustrada, en sus diferentes manifestaciones (modernidad, 

postmodernidad, hipermodernidad), así como las consecuencias producidas por la sociedad del rendimiento, 

vinculadas con la postergación del sentido de la trascendencia. 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Reconoce las ideologías que fomentan el crecimiento, la formación y la calidad  

de vida en comunión 

 Identifica las diferentes manifestaciones de la cultura ilustrada y relaciona las 

consecuencias de la sociedad del rendimiento con la trascendencia. 

 Distingue los límites y desviaciones de la cultura moderna 

Infografía 

 

Examen 

 

Rúbrica 

10% 

20% 

20% 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

Conocer las principales aportaciones de algunos de los grandes maestros del espíritu, para que se generen propuestas 

individuales y colectivas en el campo de la cultura, la situación social y la relación entre las religiones. 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

Reflexiona los temas e ideas de un Maestro del espíritu y los relaciona de su postura 

personal. 

Relaciona las aportaciones de los grandes maestros del espíritu con la realidad de su 

contexto y argumenta su postura ante ellas. 

Genera una propuesta cultural y/o social de acuerdo a la situación actual de la cultura 

moderna con base a las aportaciones de algún maestro del espíritu. 

Ensayo 

 

 

Foro 

Rúbrica 

20% 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

Otros recursos  

Periódicos, videos, revistas, películas. Tecnológicos: Proyector, laptop, plataforma BS  

 Aplicaciones para elaborar infografías y presentaciones 

dinámicas (Powtoon, Canvas, Visme, Easel.ly, Prezi). 

Plataforma Brightspace. 

Videos: Siddarta Gautama, Confucio, Lao Tse, Jesús de 

Nazaret e Ignacio de Loyola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://easel.ly/
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Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 
 Iñigo de Loyola, líder y 

maestro. 
I. Cacho Iberlibro 2014 

2 Libro Jesús de Nazaret: sus palabras 

y las nuestras.  
JJ. Hernández SALTERRAE 2016 

3 Libro 
Ignacio y la Compañía: del 

castillo a la misión. 
M. Lara EDAF 2015 

 

 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 
Jesús. Aproximación  

histórica. 
J. A. Pagola LARED  2014 

2 Libro  

En construcción: 

espacios participativos 

en la diversidad. 

Sistematización de 

experiencias Ellacuría en 

el ámbito de la 

participación y la 

ciudadanía 

Fundación social Ellacuría Bilbao  2012 

3 Libro 
La sociedad del 

cansancio, 
Byung-Chul Han 

Herder  2012 

4 
Página 

WEB 
La vida de Confucio http://www.biblioteca.org.ar/libros/6366.pdf   

5 
Página 

WEB 

El Buda el hombre que 

despertó a la realidad 
http://www.budismo.com/articulos/biografiabuda.php    

6 
Página 

WEB 
Lao Tse https://historia-biografia.com/lao-tse/   

7 
Página 

WEB 

Biografía de Jesús de 

Nazaret 

https://sobrehistoria.com/biografia-de-jesus-de-

nazaret/ 
  

 

 

Instalaciones  

 En aula 

 Laboratorio de cómputo 

 Aulas virtuales (BS) 

 Biblioteca  

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/6366.pdf
http://www.budismo.com/articulos/biografiabuda.php
https://historia-biografia.com/lao-tse/
https://sobrehistoria.com/biografia-de-jesus-de-nazaret/
https://sobrehistoria.com/biografia-de-jesus-de-nazaret/
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TÉCNICO SUPERIOR UNIVERS ITARIO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

LOS GRANDES MAESTROS DEL ESPÍRITU 

       

CICLO  CLAVE DE ASIGNATURA 

CUARTO SEMESTRE  GME0027 

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

 Reconocer la situación de malestar de la cultura ilustrada, en sus diferentes manifestaciones (modernidad, 

postmodernidad, hipermodernidad), así como las consecuencias producidas por la sociedad del 

rendimiento, vinculadas con la postergación del sentido de la trascendencia.  

 Conocer las principales aportaciones de algunos de los grandes maestros del espíritu, para que se generen 

propuestas individuales y colectivas en el campo de la cultura, la situación social y la relación entre las 

religiones. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA 

 

I. EL MALESTAR DE LA CULTURA DOMINANTE CONTEMPORÁNEA. 

 

1.  Enfoque ‘laico’ del tema de la espiritualidad  

1.1 Génesis, raíces históricas y proceso de desarrollo de la civilización occidental, en general, 

y la cultura moderna ilustrada, en particular. 

1.2 Límites y desviaciones de la cultura moderna: la razón unidimensional, la racionalidad 

instrumental y la sociedad del rendimiento  

1.3 Impacto de las tendencias culturales dominantes en relación con la gradación de horizontes 

del hombre y mujer contemporáneos y con el sentido de la trascendencia. 

 

 

II. LAS PRINCIPALES APORTACIONES DE LOS GRANDES MAESTROS DEL ESPÍRITU 

 

2.  Entorno y vertientes de sabiduría 

2.1 Siddharta Gautama: cuatro nobles verdades. 

2.2 Confucio. Actitud de humanidad. Benevolencia, lealtad, respeto, humanidad. 

2.3 Lao Tse. El camino (tao). El devenir cósmico. Equilibrio y armonía. 

2.4 Jesús de Nazaret. Amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Un nuevo orden social.  

2.5 Ignacio de Loyola. Autoconocimiento para la búsqueda de la propia misión en el mundo. 

 

 

III.        RECREACIÓN EN EL PRESENTE DE LAS GRANDES VERTIENTES DE SABIDURÍA DE 

LOS MAESTROS DEL ESPÍRITU. 

3. Diálogo entre los mediadores.  

3.1 Concordancias y diferencias. Acentos y complementos. 

3.2 Principales aportaciones de los maestros del espíritu a la construcción de la personalidad y 

de la misión a la que son invitados los participantes del curso. 

3.3 Principales aportaciones de los maestros del espíritu al impasse en que se encuentra la 

cultura moderna y la sociedad mundial. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

 Debates 

 Lluvias de ideas 

 Exposiciones 

 Examen 

 Mesas de diálogo 

 Síntesis 

 

 Cuadros comparativos 

 Investigaciones documentales  

 Infografías (Plataforma) 

 Videos (Plataforma) 

 Foros (Plataforma) 

 Esquemas 

 Ensayos(Plataforma) 

 Presentaciones dinámicas 

 Mapas mentales 

 Trabajo en equipo 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 
20% 

 

40% 

 

60% 

 

EVALUACIÓN 

FINAL Síntesis de los temas tratados a través de la elección de un Maestro del 

espíritu y relación de sus ideas con la postura personal. 

40% 

 

 TOTAL 100% 
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OPTATIVA 3. GEM. GRANDES LÍDERES PACIFISTAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

Nombre de la asignatura  Horas semestre Doc.  Ind.  TOTAL Créditos 

GRANDES LÍDERES PACIFIS TAS Y 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave  Total 51 51 102 
6.37 

GLP0028 Horas semana 3 3 6 

Coordinación  Prerrequisitos  

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  Ser Persona 

Modalidad  Escolarizada  Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente 

El docente que imparta la asignatura debe tener estudios de ciencia política, sociología, filosofía, historia o afín y 

desenvolverse en ámbitos de la propia profesión y la docencia; capaz de generar actitudes de participación y acción 

social. 

 

Competencias Genéricas  

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas  

Participación con responsabilidad social. Acción social 

Compromiso con su medio sociocultural. Pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:)  

 Reconocer a los movimientos sociales como una estrategia proactiva de acción sobre los conflictos y como un 

proceso pacífico que permite la prevención de violencias y de disputas. 

 Fomentar la participación y colaboración en la reconstrucción del tejido social, desde una perspectiva pacífica y que 

se articule de manera eficaz en la realidad política. 
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Objetivos específicos  

 Abordar los orígenes de los movimientos pacíficos como alternativa de solución de conflictos en perspectiva 

nacional e internacional. 

 Conocer formas de organización social pacífica para transformar su entorno social y natural ante conflictos y 

disputas. 

 Reflexionar sobre la lucha pacífica de grandes líderes que gestaron cambios y transformaron su realidad. 

 Analizar distintas formas de acción social, en búsqueda constante del respeto a los derechos  

humanos y las dificultades concernientes a su reconocimiento. 

 

 Actividad con docente  Actividad Independiente  

Prácticas 

 Lluvia de ideas sobre proceso de 

construcción pacífica de acuerdos. 

 Cuadro sinóptico de redes 

organizativas y de la estructura y 

acción del movimiento proambiental. 

 Descripción de los nuevos 

movimientos sociales. 

 Esquematización de las articulaciones 

y la construcción de agendas 

comunes entre actores de la sociedad 

civil. 

 Mapa conceptual de sobre definición, 

características e impacto de las ONG 

 Cuadros de doble entrada de la lucha 

por la autonomía indígena y la 

teología de la liberación; y de los 

procesos de construcción de paz en 

México y otras regiones. 

 Mesas de discusión sobre el tema de 

la desmilitarización como alternativa 

del proceso de paz. 

 Equipos de trabajo para estudios de 

caso del EZLN, el movimiento de 

Atenco y el movimiento de Sicilia. 

 Foro de discusión acerca del Descentramiento, 

pluralismo, diversidad, nuevas formas de 

lucha; vida y obra de Arnulfo Romero y sobre 

las relaciones entre movimientos sociales, 

ONG y partidos políticos. 

  Equipos de trabajo para investigar sobre el 

contexto regional: exclusión, pobreza y 

desigualdad de la lucha por la sobrevivencia y 

la emancipación en México y América latina. 

 Estudio de caso Estela de luz y los 

movimientos de protesta social en la urbe. 

 Cuadro comparativo de las características de 

los movimientos pacifistas de Brasil y 

Guatemala. 

 Análisis comparativo acerca de las ideas 

principales de los grandes pacifistas. 

 

 Elaboración de una propuesta de participación 

pacífica en la solución de un conflicto de su 

región. 

 

 

Teóricas 

 Análisis comparativo sobre de los 

primeros movimientos sociales y los 

actuales; análisis de movimiento 

urbano, por ejemplo, del movimiento 

Yo soy 132 y del Movimiento por la 

paz y la justicia con dignidad. 

 Exposición sobre los principios y 

estrategias del movimiento pacifista en 

el siglo XXI y sobre de la restitución 

del comunitarismo, la solidaridad y el 

autogobierno. 

 Estudio de caso sobre de movimientos 

sociales en Perú, Nicaragua, El 

Salvador y Colombia 

 Definiciones movimiento social y sus 

características.  

 Investigación sobre el contexto regional: 

exclusión, pobreza y desigualdad de la lucha 

por la sobrevivencia y la emancipación en 

México y América latina; Movimiento Social 

Urbano Contemporáneo 

 Lectura sobre movimientos sociales y sobre 

conflictos ambientales. 

 Ensayo sobre la sociedad rural y urbana aún es 

clientelista, caudillista y prebendalista. 

 Reflexión sobre el discurso de Martin Luther 

King y acerca de la configuración de los 

nuevos movimientos sociales frente a la crisis 

de lo social. 

 Infografía acerca del movimiento pacifista en 

América Latina. 

 Cuestionario sobre el movimiento pacifista. 
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

I. CONSTRUCCIÓN DE PAZ MÁS ALLÁ DEL DOLOR 

1.1 Los movimientos 

sociales como 

protagonistas de la 

acción social. 

1. Lluvia de ideas para la construcción colectiva 

de los orígenes y causas de la movilización 

social. 

 

 

2. Cuadro sinóptico acerca de las redes 

organizativas e impacto de los movimientos 

sociales. 

 

 

a) Definir movimiento social y sus características. 

 

b) Equipos de trabajo para investigar sobre el 

contexto regional: exclusión, pobreza y 

desigualdad de la lucha por la sobrevivencia y la 

emancipación en México y América latina. 

 

 

 

 

1. Abstracción 

2. Estructuración del 

pensamiento 

 

a) Discriminación de 

información 

b) Comunicación  

1.2 Antiguas y nuevas 

formas de organización 

 

 

1. Análisis comparativo de los primeros 

movimientos sociales y los actuales. 

 

2. Descripción de los nuevos movimientos 

sociales. 

 

3. Exposición acerca de la restitución del 

comunitarismo, la solidaridad y el 

autogobierno. 

 

a) Lectura Las premisas básicas de la teorización de 

los nuevos movimientos sociales (Almeida, 

Arzate, 2017). Pp. 48-49. 

 

b) Foro de discusión a partir de la siguiente idea: 

Descentramiento, pluralismo, diversidad, nuevas 

formas de lucha, parecen ser los hilos 

conductores de una nueva modernidad y de la 

actual construcción nacional. (PL) 

 

 

1. Estructuración del 

pensamiento. 

2. Abstracción de información 

3. Análisis, argumentación, 

lingüística general. 

 

a)  abstracción 

b) Análisis, comunicación, 

liderazgo. 

 

1.3 Escenarios sociales: 

rural y urbano 

 

 

1. Cuadro de doble entrada y ejemplificación de 

la lucha por la autonomía indígena y la 

teología de la liberación. 

 

2. Análisis del movimiento urbano, por ejemplo, 

del movimiento Yo soy 132 y del Movimiento 

por la paz y la justicia con dignidad. 

 

3. Videos y discusión de los mismos  

http://www.youtube.com/watch?v=VCa1QwwwF6s  

http://www.youtube.com/watch?v=xlqS1abNCkw 

 

a) Investigación acerca del Movimiento Social 

Urbano Contemporáneo. 

 

b) Estudio de caso Estela de luz y los movimientos de 

protesta social en la urbe. (Almeida, Arzate, 2017). 

Pp.  120-126 

 

c) Ensayo a partir de la siguiente idea: ¿la sociedad 

rural y urbana aún es clientelista, caudillista y 

prebendalista (Pl). 

 

1. Estructuración de 

información 

2. Capacidad de abstracción y 

habilidad propositiva 

3. Abstracción, análisis, 

argumentación. 

a) Discriminación de 

información  

b) Análisis de información,  

c) Habilidad propositiva, 

análisis. 

http://www.youtube.com/watch?v=VCa1QwwwF6s
http://www.youtube.com/watch?v=xlqS1abNCkw


 
 

95 
 

 

 

II. LÍDERES PACIFISTAS QUE CAMBIARON EL MUNDO 

2.2 Gandhi, Dalai Lama, 

Confucio y Mandela 

 

 

 

1. Cuadro comparativo sobre los principales 

líderes de la no violencia. 

 

2. Exposición acerca de la insurgencia guerrillera, 

acción colectiva local y resistencia cultural. 

 

 

 

a) Cuestionario sobre movimiento pacifista, 

definición y características (Pl). 

 

b) Análisis comparativo acerca de las ideas 

principales de las mujeres  pacifistas. 

http://mujericolas.blogspot.com/2015/04/mujeres -

pacifistas.htm 

 

 

1. Abstracción de información 

2. Comunicación, análisis de 

información. 

a) Abstracción 

b) Análisis, estructuración de 

información. 

2.3 Martin Luther King  

 

1. Análisis en plenaria del problema de la equidad 

racial en Estados Unidos. 

 

2. Mesa de discusión acerca del tema 

desmilitarización como alternativa del proceso 

de paz. 

3.  

 

 

c) Investigación del movimiento por el respeto a los 

derechos raciales en Estados Unidos. 

 

d) Reflexión sobre el discurso de Martin Luther 

King Tengo un sueño. 
https://www.marxists.org/espanol/king/1963/agosto28.htm 

(Pl) 

1. Liderazgo, Comunicación, 

Habilidad propositiva,  

2. Análisis, Comunicación, 

liderazgo. 

c) Abstracción de información,  

d) Análisis, habilidad 

propositiva. 

2.5 Rigoberta Menchú, 

Arnulfo Romero y 

Chico Mendes. 

 

 

1. Exposición de los principios y estrategias del 

movimiento pacifista en el siglo XXI. 

 

2. Video y ronda de comentarios  

https://www.youtube.com/watch?v=-

WndkHH4new 

 

 

a) Infografía acerca del movimiento pacifista en 

América Latina. 

 

b)  Cuadro comparativo de las características de los 

movimientos pacifistas de Brasil y Guatemala. 

 

c) Foro de discusión acerca de la vida y obra de 

Arnulfo Romero y su papel trascendente en la 

búsqueda de la pacificación del Salvador. (Pl) 

http://www.romeroes.com/ 

 

1. Comunicación. 

2. Estructura de pensamiento, 

habilidad propositiva.  

a) Análisis, comunicación. 

b) Estructuración de 

información, análisis. 

c) Análisis, habilidad 

propositiva. 

 

 

 

 

 

 

http://mujericolas.blogspot.com/2015/04/mujeres-pacifistas.htm
http://mujericolas.blogspot.com/2015/04/mujeres-pacifistas.htm
https://www.marxists.org/espanol/king/1963/agosto28.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-WndkHH4new
https://www.youtube.com/watch?v=-WndkHH4new
http://www.romeroes.com/
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III. MOVIMIENTOS SOCIALES COMO PROTAGONISTAS DEL CAMBIO 

 

3.1 Impacto de los 

movimientos 

sociales ONG. 

 

 

1. Mapa conceptual sobre definición, 

características e impacto de las ONG. 

 

2. Esquematización acerca de las articulaciones y 

la construcción de agendas comunes entre 

actores de la sociedad civil. 

 

 

a) Exposición sobre el movimiento social en Estados 

Unidos Black Lives Matter 

https://vientosur.info/spip.php?article9935 

 

  

 

b) Foro de discusión del tema las relaciones entre 

movimientos sociales, ONG y partidos políticos. 

(Pl) 

 

 

e) Análisis de información. 

f) Estructuración del 

pensamiento. 

 

a) Discriminación de 

información 

b) Comunicación y 

argumentación. 

3.2 Luchas 

emancipatorias en 

América Latina.  

 

 

1. Exposición acerca de los orígenes de la 

teología de la liberación y su relación con los 

movimientos sociales contemporáneos. 

 

2. Mesa de discusión acerca del tema tendencias 

de la protesta social. 

 

 

a) Análisis de las nuevas formas de protesta y 

manifestación en la última década. Revista de 

Ciencias Sociales, núm. 44, 2012. ¿Ha Cambiado 

la protesta? La coyuntura actual de 

movilizaciones en Bolivia y Ecuador. Pág. 20. 

 

b) b)  Reflexión sobre la lectura la configuración de los 

nuevos movimientos sociales frente a la crisis de lo 

social http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v30n89/0102-6909-

rbcsoc-30-89-0159.pdf  (Pl) 

 

1. Compromiso y estructuración 

de información 

2. Análisis 

c) Estructuración de 

información 

d) Análisis, argumentación 

 

3.3 La paz en México 1. Cuadro de doble entrada acerca de los procesos 

de construcción de paz en México y otras 

regiones. 

 

2. Equipos de trabajo para estudios de caso 

EZLN, el movimiento de Atenco y el 

movimiento de Sicilia. 

a) Lectura del artículo Los movimientos sociales y 

su influencia en el ciclo de las políticas públicas, 

de Miguel Armando López Leyva (Pl) 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

39252012000300005 (Pl) 

 

b) Propuestas de acción social pacífica en la solución 

de un conflicto de su región. 

1. Comunicación 

2. Análisis, solución de 

problemas,  

a) Discriminación de 

información. 

b) Habilidad propositiva, 

análisis. 

 

 

 

3.4 Movimiento 

femenino, indígena 

y ecologista 

1. Cuadro sinóptico de la estructura y acción del 

movimiento ambiental. 

 

a) Lectura Conflictos ambientales de 1992 a 2014 

pp. 416-421. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170721051921/Movimientos_sociales.pdf 

(Pl) 

1. Abstracción, análisis  

2. Comunicación, compromiso, 

adaptación. 

https://vientosur.info/spip.php?article9935
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v30n89/0102-6909-rbcsoc-30-89-0159.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v30n89/0102-6909-rbcsoc-30-89-0159.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252012000300005
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252012000300005
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170721051921/Movimientos_sociales.pdf
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2. Equipos de trabajo para estudios de caso de 

movimientos sociales en Perú, Nicaragua, El 

Salvador y Colombia 

 
b) Investigar acerca de las organizaciones 

campesinas e indígenas orientadas al medio 

ambiente. 

 

c) Foro de discusión acerca de la participación 

necesaria y trascendental de las mujeres en la 

toma de decisiones de la vida pública. (Pl) 

 

 

 

a) Análisis, abstracción de 

información. 

b) Discriminación de 

información, análisis. 

c) Comunicación, habilidad 

propositiva. 
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Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Reconocer a los movimientos sociales como una estrategia proactiva de acción sobre los conflictos y como un 

proceso pacífico que permite la prevención de violencias y de disputas. 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Abordar los orígenes de los movimientos pacíficos como 

alternativa de solución de conflictos en perspectiva nacional e 

internacional. 

 

 Conocer formas de organización social pacífica para transformar su 

entorno social y natural ante conflictos y disputas. 

 

Análisis y 

argumentación (Pr) 

 

 

 

Investigación (In) 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Fomentar la participación y colaboración en la reconstrucción del tejido social, desde una perspectiva pacífica y 

que se articule de manera eficaz en la realidad política. 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Reflexionar sobre la lucha pacífica de grandes líderes que gestaron 

cambios y transformaron su realidad. 

 

 

 Analizar distintas formas de acción social, en búsqueda constante 

del respeto a los derechos 

humanos y las dificultades concernientes a su reconocimiento. 

 

Foros de 

discusión (In) 

 

 

 

Ensayo (Pr) 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 
 

Otros recursos  

Tecnológicos: Proyector, laptop, plataforma BS  

Revista de Ciencias Sociales, núm. 44, 2012. 

¿Ha Cambiado la protesta? La coyuntura actual 

de movilizaciones en Bolivia y Ecuador. Pág. 

20. 

Aplicaciones para elaborar infografías y presentaciones dinámicas 

(Powtoon, Canvas, infogr.am, Visme, Easel.ly, Prezi) 

http://mappingpoliceviolence.org/ 

https://vientosur.info/spip.php?article9935 

http://www.romeroes.com/ 

 

http://easel.ly/
http://mappingpoliceviolence.org/
https://vientosur.info/spip.php?article9935
http://www.romeroes.com/
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Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro  
Movimientos sociales en América Latina. Perspectivas, tendencias y 

casos. 

Paul Almeida, 

Allen Cordero 

Ulate (edit.) 

CLACSO 2017 

2 Libro Neoliberalismo y Movimientos Populares en Centroamérica.  Almeida, P. D UCA 2016 

3 Libro  
Solidarity transformed: Labor responses to globalization and crises 

in Latin America (Ithaca: Cornell University Press). 
Anner, M. Ithaca 2011 

4 Link 

La configuración de los nuevos movimientos sociales frente a la 

crisis de lo social.  

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v30n89/0102-6909-rbcsoc-30-89-

0159.pdf 

 

Mejías Sandia, 

Carlos y Pablo 

Suárez 

Manríquez 

Revista 

brasileira 

de 

Ciencias 

Sociais - 

vol. 30 n° 

89 

2015 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 
Feminismos de Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 

607 pueblos en Nuestra América. 

Gargallo, 

Francesca 

Corte y 

confección 
2014 

2 Libro 
Feminismo y Cambio social en América Latina y el Caribe. 

 

Carosio, Alba 

(Coordinadora) 
CLACSO 2012 

3 Link 

Anotaciones sobre el tejido feminista latinoamericano: más allá de 

las genealogías. 

http://www.contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx/pdf/  

Anotacionessobreeltejidofeministalatinoamericanom 

%C3%A1sall%C3%A1delasgenealog%C3%ADas_11.pdf 

 

 

Almudena 

Cabezas 

González 

 2014 

4 Link  

México: presa La Parota. Historia de un fraude” en Biodiversidad 

en América Latina. 

Disponible en 

www.biodiversidadla.org/content/view/full/19456 

 

 

Castro Soto, G.  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones  

Aulas 

Plataforma Brigthspace (Aulas virtuales) 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v30n89/0102-6909-rbcsoc-30-89-0159.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v30n89/0102-6909-rbcsoc-30-89-0159.pdf
http://www.contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx/pdf/
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/19456
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Técnico Superior Universitario 

 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

GRANDES LÍDERES PACIFIS TAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES  

       

CICLO  CLAVE DE ASIGNATURA 

CUARTO SEMESTRE   GLP0028 

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

 Reconocer a los movimientos sociales como una estrategia proactiva de acción sobre los conflictos y 

como un proceso pacífico que permite la prevención de violencias y de disputas. 

 Fomentar la participación y colaboración en la reconstrucción del tejido social, desde una perspectiva 

pacífica y que se articule de manera eficaz en la realidad política. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA 

 

I. CONSTRUCCIÓN DE PAZ MÁS ALLÁ DEL DOLOR 

1.1 Los movimientos sociales como protagonistas de la acción social.  

1.2 Antiguas y nuevas formas de organización 

1.3 Escenarios sociales: rural y urbano 

 

 

II. LÍDERES PACIFISTAS QUE CAMBIARON EL MUNDO 

2.1 Gandhi, Dalai Lama, Confucio y Mandela 

2.2 Martin Luther King  

2.3 Rigoberta Menchú, Arnulfo Romero y Chico Mendes  

 

  

III.  MOVIMIENTOS SOCIALES COMO PROTAGONISTAS DEL CAMBIO  

3.1  Impacto de los movimientos sociales ONG 

3.2  Luchas emancipatorias en América latina 

3.3  La paz en México  

3.4 Movimiento femenino, indígena y ecologista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

Presenta diversas hipótesis; cuadros comparativos de 

dinámicas sociales; esquematiza generalizaciones; 

analiza estudios de caso. 

Investigación documental; identifica razones; 

predice fenómenos o resultados a partir de 

modelos.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 30% 30% 
60% 

 

EVALUACIÓN 

FINAL 
Elaboración de una propuesta de acción social ante la problemática 

ambiental o social de su región. 

 

40% 

 

 TOTAL  100% 
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OPTATIVA 4. GEM. VIVIR SIN DIOS Y FINITUD DE LA VIDA 

Nombre de la asignatura  Horas semestre Doc.  Ind.  TOTAL Créditos 

 VIVIR SIN DIOS Y FINITUD DE LA VIDA 
Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave  Total 51 51 102 
6.37 

VSD0029 Horas semana 3 3 6 

Coordinación  Prerrequisitos  

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  Ser Persona 

Modalidad  Escolarizada  Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente  

Licenciatura en Sociología, Filosofía o Ciencias Políticas o carrera profesional afín. 

 

Competencias Genéricas  

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas  

Respeto de la alteridad Compromiso ético-espiritual 

Autoconocimiento Pensamiento crítico 

Toma de postura ante lo ilimitado y trascendente Creatividad 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista  X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:)  

 Identificar los principales enfoques en torno a las relaciones con lo otro y los otros (dimensión ética) a partir 

de la problematización y/o incorporación de la dimensión trascendente, a fin de asumir de modo autocrítico 

una postura propia respecto de la eticidad como vínculo constructivo con la alteridad. 

 Analizar la noción de intersubjetividad en la construcción de la reflexión y práctica ética mediante el 

tratamiento de elementos filosóficos provenientes del actual debate en torno a las relaciones fe y razón para 

construir un proyecto personal y profesional con sentido trascendente. 
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Objetivos específicos  

 Comprender la noción de alteridad en su vinculación con la ética mediante una revisión ontogenética de ésta 

disciplina para contextualizar los tres enfoques de intersubjetividad a revisar en el curso. 

 Reflexionar los alcances y límites de la ética del discurso a través de un análisis de sus contenidos en orden  a 

comprender la noción de alteridad en el espacio público-político. 

 Problematizar la razón comunicativa mediante un diagnóstico de la sociedad postsecular para reconocer la 

pertinencia del mito y el símbolo en las relaciones constructivas de alteridad. 

 Analizar los principales aportes de la semántica cristiana de la samaritaneidad a partir del «déficit  

motivacional» inherente a la razón moderna para comprender relaciones de intersubjetividad solidarias y 

fraternas. 

 Revisar la analítica existencial del Dasein a partir del «giro religioso» en la fenomenología para determinar las 

condiciones de un posthumanismo existencial. 

 Analizar las principales nociones que componen la analítica existencial posthumanista para comprender el 

marco de referencia de una antropología religante con lo totalmente Otro. 

 

 

 Actividad con docente  Actividad Independiente  

Prácticas 

 Recuperación diagnóstica a partir de 

pregunta detonadora para la discusión para 

analizar la relación entre religión y 

fundamentos de la modernidad. 

 Trabajo en equipo para ejemplificar 

prácticas y discursos concretos de las 

racionalidades (instrumental y comunicativa) 

en el contexto social inmediato del 

estudiante. 

 Organización de un debate sobre un tema de 

interés social o político explicitando las 

pretensiones de validez de la razón 

discursiva. 

 Planteamiento para abrir la discusión en 

torno a la fundamentación de una ética laica 

que no pretende valores trascendentes, pero 

sí un carácter imperativo y absoluto para una 

acción justa que propone. 

 Discusión sobre problemáticas detectadas en 

el entorno social que visibilicen la 

insuficiencia de la razón ilustrada. 

 Organización de cine foro para pensar la 

cuestión de la religión en el seno de la 

sociedad postsecular. 

 Presentación esquemática para trabajo en 

grupos que permite analizar la racionalidad 

litúrgica y su relación con la finitud de la 

existencia. 

 Identificar en el ámbito cotidiano productos 

sociales de la racionalización occidental 

(instituciones, movimientos sociales, agentes, 

etc.) 

 Elaborar una infografía sobre la clasificación 

diferenciada entre racionalidad sistémica y la 

racionalidad de la acción comunicativa. 

 Elaboración y presentación de una infografía 

en donde se desarrolle cada una de las 

nociones que componen la AEP. 

 Elaborar un vídeo que fije postura personal en 

relación a la pertinencia de una antropología 

posthumanista en el marco de un abordaje 

crítico hacia la analítica existencial 

heideggeriana. 



 
 

104 
 

Teóricas 

 Presentación de lo constitutivo de la eticidad 

(la alteridad) para introducir la noción de 

intersubjetividad. 

 Exposición esquemática sobre el horizonte 

hermenéutico que dio origen al despliegue 

racionalizador del mundo moderno. 

 Presentación expositiva de los dos grandes 

conceptos diferenciadores de la razón 

moderna occidental: mundo de sistema y 

mundo de vida. 

 Lectura y análisis de textos selectos para 

identificar las principales nociones que 

configuran el ejercicio de la racionalidad 

dialógica en el campo social y político.  

 Lectura guiada de texto selecto sobre la 

problematización de la razón ilustrada. 

 Exposición esquemática sobre la 

reconfiguración de la racionalidad mítica 

frente a las racionalidades propias de la 

modernidad (instrumental y discursiva), y la 

pertinencia semántica del símbolo en la era 

postsecular.   

 Explicación introductoria para ubicar el tema 

de la espiritualidad de la samaritaneidad. 

 Explicación para contextualizar la pregunta 

por lo absoluto en el marco de la 

postmodernidad. 

 Explicación del docente sobre los principales 

elementos de la Analítica existencial 

posthumanista (AEP). 

 Elaborar preguntas referentes a la dimensión 

ética como posibilidad de relación constructiva 

entre los seres humanos considerando el marco 

de realidad del estudiante. 

 Lectura de texto selecto para identificar los 

siguientes conceptos: religión, racionalidad, 

intersubjetividad, secularización y modernidad. 

 Elaborar un ensayo en torno al «déficit 

motivacional» que se le plantea a la democracia 

deliberativa. 

 Elaboración de preguntas en torno al texto: 

“Concepto de Ilustración”. 

 Elaborar un cuadro comparativo sobre las 

características de las dos principales 

racionalidades de la modernidad para 

confrontarlas con la lógica simbólica del mito. 

 Elaboración de cuestionario en torno a la 

lectura: “90 años de Johann Baptist Metz, padre 

de la «teología política»”. 

 Elaborar un reporte de lectura que condense las 

interpelaciones de una espiritualidad de la 

samaritaneidad hacia las lógicas de la 

modernidad tecno-científica y la ética 

discursiva. 

 Elaborar preguntas o cuestiones suscitadas a 

partir de película vista para ubicar la cuestión 

de lo absoluto en las sociedades 

postindustriales. 

 Elaboración de un mapa esquemático para 

analizar la condición existencial del Dasein. 
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

I. CONSTITUCIÓN INTERS UBJETIVA DEL ESPÍRITU EN CLAVE DE ÉTICA DISCURSIVA  

1.1 Ontogénesis de la dimensión 

ética: la alteridad. 

 

1. Presentación por parte del profesor 

acerca del origen constitutivo de la 

eticidad (la alteridad) para 

contextualizar e introducir la noción 

de intersubjetividad en el marco del 

abordaje de los tres grandes enfoques 

a revisar en el curso.  

a) Elaborar preguntas referentes a la 

dimensión ética como posibilidad 

de relación constructiva entre los 

seres humanos considerando la 

realidad del estudiante. 

1. Comprensión de la información. 

 

a) Pensamiento analítico. 

 

1.2 Lingüistización de lo sacro y 

el proceso de racionalización 

Occidental 

 

1. Recuperación diagnóstica a partir de 

pregunta detonadora para la 

discusión: ¿qué relación hay entre 

religión y fundamentos de la 

modernidad? 

2. Exposición esquemática por parte del 

docente sobre el horizonte 

hermenéutico que dio origen al 

despliegue racionalizador del mundo 

moderno. 

a) Lectura de texto selecto para 

identificar los siguientes conceptos: 

religión, racionalidad, 

intersubjetividad, secularización y 

modernidad. (Mardones, 2013) pp. 

39-76. 

b) Identificar en el ámbito cotidiano 

productos sociales de la 

racionalización occidental 

(instituciones, movimientos 

sociales, agentes, etc.)  

1. Argumentación 

2. Comprensión de la información. 

a) Análisis de texto filosóficos. 

b) Aplicación de conceptos y 

pensamiento creativo en la 

resolución de  problemas 

específicos. 

1.3 Racionalidad sistémica y 

racionalidad comunicativa. 

1. Presentación por parte del profesor de 

los dos grandes conceptos 

diferenciadores de la razón moderna 

occidental: mundo de sistema y 

mundo de vida. 

 

2. Trabajo en equipo para ejemplificar 

prácticas y discursos concretos de 

dichas racionalidades en el contexto 

social inmediato del estudiante.  

a) Elaborar una infografía sobre la 

clasificación diferenciada entre 

racionalidad sistémica y la 

racionalidad de la acción 

comunicativa. (PI) 

1. Comprensión analítica de la 

información. 

2. Socialización y aplicación de 

conceptos en la resolución de 

problemas específicos. 

a) Estructuración del pensamiento. 
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1.4 Comunidad de habla, 

espacio público-político y 

ética discursiva. 

 

 

 

 

 

1. Lectura previa y análisis de textos 

selectos para identificar las 

principales nociones que configuran 

el ejercicio de la racionalidad 

dialógica en el campo social y 

político. (Mardones, 2013) pp. 93-99.  

2. Organización de un debate sobre un 

tema de interés social o político 

explicitando las pretensiones de 

validez de la razón discursiva. Texto 

de referencia: (Aguirre, 2016) pp. 49-

85. 

a) Elaborar un ejemplo a partir de un 

caso particular del escenario 

universitario donde se plasmen las 

principales significaciones que 

constituyen la comunidad de habla 

y el ejercicio de la ética discursiva. 

 

 

1. Análisis y comprensión de la 

información 

2. Capacidad de abstracción y 

Argumentación. 

a) aplicación de conceptos  en la 

resolución de  problemas 

específicos. 

1.5 ¿Fundamentos 

«prepolíticos» del Estado 

democrático de derecho? 

 

 

 

 

1. Planteamiento para abrir la discusión 

a partir de la siguiente pregunta: ¿en 

qué se basa una ética laica que no 

pretende remitirse a valores 

trascendentes para cimentar el 

carácter imperativo y absoluto de una 

acción justa?  

a) Elaborar un ensayo en torno al 

«déficit motivacional» que se le 

plantea a la democracia deliberativa 

a partir del texto: “La religión en 

una sociedad postsecular” (Mate, 

2010) pp.  28-33.   

b) Lecturas bases: “¿Dónde encuentra 

el laico la luz del bien?” y “Cuando 

los demás entran en escena, nace la 

ética.” (Martini-Eco, 2015) pp. 26-

32. 

1. Comunicación y socialización de 

información. 

a) Análisis y Síntesis de 

información. 

b) Análisis, abstracción 

 

II. CONSTITUCIÓN INTERS UBJETIVA DEL ESPÍRITU EN CLAVE DE SAMARITANEIDAD 

2.1 Dialéctica de la Ilustración o 

crítica a la razón ilustrada. 

 

 

 

1. Lectura guiada de texto selecto sobre 

la problematización de la razón 

ilustrada. (Horkheimer-Adorno, 

2016) pp. 06-27. 

2. Propiciar discusión sobre 

problemáticas detectadas en el 

entorno social que visibilicen la 

insuficiencia de la razón ilustrada en 

cualquiera de sus modalidades. 

a) Elaboración de preguntas en torno 

al texto: “Concepto de Ilustración”. 

(Horkheimer-Adorno, 2016) pp. 42-

70. 

1. Comprensión de texto filosófico. 

2. Abstracción de la información, 

Comunicación y Argumentación. 

a) Comprensión y Síntesis de 

información. 

 

 

2.2 El retorno del mito y vida 

del símbolo. 

1.  Exposición esquemática sobre la 

reconfiguración de la racionalidad 

mítica frente a las racionalidades 

a) Elaborar un cuadro comparativo 

sobre las características de las dos 

principales racionalidades de la 

1. Análisis y Comprensión de 

información 

a) Estructuración de la información. 
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propias de la modernidad 

(instrumental y discursiva), y la 

pertinencia semántica del símbolo en 

la era postsecular.   

modernidad para confrontarlas con la 

lógica simbólica del mito. 

 

2.3 Ilustrar la Ilustración: el 

potencial semántico del 

cristianismo. 

1. Lectura analítica del texto “Israel y 

Atenas o ¿a quién le pertenece la 

razón anamnética?” (Habermas, 

2011) pp. 107-116. 

 

a) Elaboración de cuestionario en torno 

a la lectura: “90 años de Johann Baptist 

Metz, padre de la «teología política.»” 

(Rodríguez, 2018). (Pl) 

1. Análisis de texto filosófico. 

a) Abstracción de la información. 

2.4 Espiritualidad de la 

samaritaneidad y fisuras de 

la razón moderna.  

1. Explicación introductoria por parte 

del docente para ubicar el texto: 

“Espiritualidad urbana de la 

samaritaneidad.” (Vélez-Sierra, 2016) 

pp. 391-415. Planteamiento de 

preguntas. 

a) Elaborar un reporte de lectura que 

condense las interpelaciones de una 

espiritualidad de la samaritaneidad hacia 

las lógicas de la modernidad tecno-

científica y la ética discursiva.  

1. Comunicación y Habilidad 

propositiva 

a) Capacidad de síntesis. 

III. CONSTITUCIÓN INTERS UBJETIVA DEL ESPÍRITU EN CLAVE FENOMENOLÓGICA 

 

3.2 El deseo de lo Absoluto en 

la era postmetafísica. 

1. Explicación del docente para 

contextualizar la pregunta por lo 

absoluto en el marco de la 

postmodernidad. Elaboración de 

resumen a partir de la exposición. 

2. Organización para cine foro con la 

película: Teorema Zero (Gilliam, 

2013). 

a) Elaborar preguntas o cuestiones 

suscitadas a partir de la película 

vista para ubicar la cuestión de lo 

absoluto en las sociedades 

postindustriales.  

1. Comprensión de la información. 

2. Socialización y Argumentación. 

a) Autocrítica, y Comunicación. 

 

3.3 Topología y exilio 

existencial: la angustia del 

Dasein. 

1. Lectura analítica de texto selecto: “El 

deseo de lo absoluto. La 

fenomenología de Lacoste desde 

Heidegger y Agustín de Hipona.” 

(Rosales, 2015) pp. 115-142. 

a) Elaboración de un mapa 

esquemático para analizar la 

condición existencial del Dasein. 

 

1. Comprensión y Análisis de texto 

filosófico. 

a) Discriminación de información y 

estructuración del pensamiento. 

 

 

3.4 Analítica existencial 

posthumanista: inquietud, 

memoria y disposición 

orante. 

1. Explicación del docente sobre los 

principales elementos de la Analítica 

existencial posthumanista (AEP). El 

alumno elabora síntesis escrita sobre 

el tema.  

a) Elaboración y presentación de una 

infografía en donde se desarrolle 

cada una de las nociones que 

componen la AEP. (Pl) 

1. Síntesis y Comunicación de la 

información 

a)  Aplicación de conceptos, 

pensamiento creativo y estructuración 

del pensamiento. 
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3.5 Crítica litúrgica del saber y 

finitud de la existencia: ser-

ante-lo-Otro.   

 

1. Presentación esquemática por parte 

del profesor a partir de texto selecto 

para trabajo en grupos que permita 

analizar la racionalidad litúrgica y su 

relación con la finitud de la 

existencia. (Lacoste, 2010) pp. 235-

244. 

a) Elaborar un vídeo que fije postura 

personal en relación a la pertinencia de 

una antropología posthumanista en el 

marco de un abordaje crítico hacia la 

analítica existencial heideggeriana.  

1. Comprensión y reflexión de la 

información. 

a) Habilidad propositiva, Síntesis, 

Toma de decisiones, Aplicación de 

conceptos y pensamiento creativo en 

la resolución de  problemas 

específicos. 
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Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Identificar los principales enfoques en torno a la relaciones con lo otro y los otros (dimensión ética) a partir 

de la problematización y/o incorporación de la dimensión trascendente, a fin de asumir de modo autocrítico 

una postura propia respecto de la eticidad como vínculo constructivo con la alteridad. 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Comprende los principales elementos de la ética discursiva 

como consolidación de una intersubjetividad devenida 

instituciones de orden público-político. 

 Problematiza la racionalidad comunicativa y analiza el potencial 

semántico de la samaritaneidad en la comprensión de una 

intersubjetividad constructora de relaciones solidarias y 

fraternas con la alteridad. 

 Analizar las principales nociones que componen la analítica 

existencial posthumanista y comprende la pertinencia de una 

antropología postsecular en el contexto de una sociedad del 

fragmento. 

Debate (Pr) 

 

 

 

Ensayo crítico (In) 

 

 

 

 

Vídeo (In) 

 

20 % 

 

 

 

20 % 

 

 

 

 

 

20 % 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

  Analizar la noción de intersubjetividad en la construcción de la reflexión y práctica ética mediante el tratamiento 

de elementos filosóficos provenientes del actual debate en torno a las relaciones fe y razón para construir un 

proyecto personal y profesional con sentido trascendente. 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Comprende la importancia de la alteridad en la definición de la 

dimensión ética de manera que le permita entender y analizar las 

formas de intersubjetividad propuestas en el curso. 

Examen (Pr) 

 

 

20 % 

 

 

 

Otros recursos  

Proyector, laptop  

Artículo en sitio web: 

https://www.periodistadigital.com/religion/opin

ion/2018/09/05/religion-iglesia-opin ion-90-

anos-johann-baptist-metz-padre-teologia-

politica-gustavo-gutierrez-liberacion.shtml  

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/104

86/660334/calonje_velazquez_maria_concepci

on.pdf?sequence=1 

 

 

 

 

 

 

https://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2018/09/05/religion-iglesia-opinion-90-anos-johann-baptist-metz-padre-teologia-politica-gustavo-gutierrez-liberacion.shtml
https://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2018/09/05/religion-iglesia-opinion-90-anos-johann-baptist-metz-padre-teologia-politica-gustavo-gutierrez-liberacion.shtml
https://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2018/09/05/religion-iglesia-opinion-90-anos-johann-baptist-metz-padre-teologia-politica-gustavo-gutierrez-liberacion.shtml
https://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2018/09/05/religion-iglesia-opinion-90-anos-johann-baptist-metz-padre-teologia-politica-gustavo-gutierrez-liberacion.shtml
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/660334/calonje_velazquez_maria_concepcion.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/660334/calonje_velazquez_maria_concepcion.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/660334/calonje_velazquez_maria_concepcion.pdf?sequence=1
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Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

2 Libro  

El discurso religioso de la 

modernidad. Habermas y la 

religión. 

José María Mardones Anthropos 2013 

3 Revista  

Habermas y el rol de la religión en 

la esfera pública: el caso de la 

eugenesia liberal. 

Javier Aguirre Román Franciscanum 2016 

5 Libro  ¿En qué creen los que no creen? 
Carlo María Martini y 

Umberto Eco 
Taurus 2015 

7 Libro 
Israel y Atenas. Ensayos sobre 

religión, teología y racionalidad. 
Jürgen Habermas Trotta 2011 

8 Libro 
Dialéctica de la Ilustración. 

Fragmentos filosóficos. 

Max Horkheimer y 

Theodor Adorno 
Trotta 2016 

9 Revista  

El deseo de lo absoluto. La 

fenomenología de Lacoste desde 

Heidegger y Agustín de Hipona. 

Diego I. Rosales Meana 

Acta mexicana de 

fenomenología. 

Revista de 

investigación 

filosófica y científica. 

2016 

10 Revista  

Espiritualidad urbana de la 

samaritaneidad 

Olga Consuelo Vélez, 

Ángela María Sierra y 

Silvia Susana Becerra 

Cuestiones Teológicas  

2015 

11 Revista  
La religión en una sociedad 

postsecular. 
Reyes Mate 

Claves de Razón 

Práctica 
2010 

 12 
Artículo 

electrónico 

90 años de Johann Baptist Metz, 

padre de la "teología política". 
Saturnino Rodríguez 

Sitio Web: Religión 

Digital 
2018 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Artículo de 

revista 

The Use of “Public Reason” by 

Religious and Secular 

Citizens: Limitations of 

Habermas’ Conception of the Role 

of Religion in the Public Media. 

Andrea Baumeister. Constellations 
2011 

2 Libro 
El poder de la religión en la esfera 

pública. 
Jürgen Habermas Trotta 2011 

3 Libro Releer a Kant Felipe Martínez Marzoa Anthropos 2013 

4 Libro Ética sin metafísica Patzig Gunther Coyoacán 2000 

 

 

 

Instalaciones  

Aulas 

Plataforma Brigthspace (Aulas virtuales) 
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Técnico Superior Universitario 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

VIVIR SIN DIOS Y FINITUD DE LA VIDA 

       

CICLO   CLAVE DE ASIGNATURA  

CUARTO SEMESTRE  VSD0029 

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  

 Identificar los principales enfoques en torno a las relaciones con lo otro y los otros (dimensión ética) 

a partir de la problematización y/o incorporación de la dimensión trascendente, a fin de asumir de 

modo autocrítico una postura propia respecto de la eticidad como vínculo constructivo con la 

alteridad. 

 Analizar la noción de intersubjetividad en la construcción de la reflexión y práctica ética mediante 

el tratamiento de elementos filosóficos provenientes del actual debate en torno a las relaciones fe y 

razón para construir un proyecto personal y profesional con sentido trascendente.  

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA  

 

I. CONSTITUCIÓN INTERSUBJETIVA DEL ESPÍRITU EN CLAVE DE ÉTICA DISCURSIVA  

1.1 Ontogénesis de la dimensión ética: la alteridad 

1.2 Lingüistización de lo sacro y el proceso de racionalización occidental. 

1.3 Racionalidad sistémica y racionalidad comunicativa. 

1.4 Comunidad de habla, espacio público-político y ética discursiva. 

1.5 ¿Fundamentos «prepolíticos» del Estado democrático de derecho? 

 

II. CONSTITUCIÓN INTERSUBJETIVA DEL ESPÍRITU EN CLAVE DE SAMARITANEIDAD 

 

2.1 Dialéctica de la Ilustración o crítica a la razón ilustrada. 

2.2 El retorno del mito y vida del símbolo. 

2.3 Ilustrar la Ilustración: el potencial semántico del cristianismo. 

2.4 Espiritualidad de la samaritaneidad y fisuras de la razón moderna. 

 

 

III. CONSTITUCIÓN INTERSUBJETIVA DEL ESPÍRITU EN CLAVE FENOMENOLÓGICA  

 

3.1 El deseo de lo Absoluto en la era postmetafísica. 

3.2 Topología y exilio existencial: la angustia del Dasein. 

3.3 Analítica existencial posthumanista: inquietud, memoria y disposición orante. 

3.4 Crítica litúrgica del saber y finitud de la existencia: ser-ante-lo-Otro. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE  ACTIVIDADES INDEPENDIENTES  

 Exposición de tema 

 Lluvia de ideas 

 Trabajo en equipo  

 Foro de discusión 

 Diálogo y argumentación 

 Esquematización  

 Lecturas guiadas 

 

 Tareas y ejercicios 

 Investigación documental 

 Lecturas  

 Esquematización 

 Elaborar infografías 

 Elaborar vídeos  

 Análisis de caso 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 
40 % 

 

40 % 

 

80 % 

 

EVALUACIÓN 

FINAL 

El alumno elabora una síntesis conceptual final que dé cuenta de la 

trayectoria de las principales problemáticas abordadas en el curso en torno 

a la construcción de la dimensión ética a partir de la noción de 

intersubjetividad en sus tres variantes estudiadas. 

20 % 

 

 TOTAL  100 % 

 

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS    

Computadora, MS Office, Internet, Aplicaciones para el desarrollo de infografías y presentaciones 

interactivas. 
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QUINTO SEMESTRE 

Licenciatura 
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GEM. CAMBIO Y CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Nombre de la asignatura  Horas semestre Doc. Ind.  TOTAL Créditos 

CAMBIO Y CONSTRUCCIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave  Total 51 51 102 
6.37 

CCA0535 Horas semana 3 3 6 

Coordinación  Prerrequisitos  

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  Ser Persona 

Modalidad  Escolarizada  Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente  

El docente que imparta la asignatura debe tener estudios de sociología, filosofía o afín y desenvolverse en ámbitos de 

la propia profesión, la docencia, la ética y lo ético. Capaz de generar  una actitud propositiva hacia la reconstrucción 

colectiva de la sociedad. 

 

Competencias Genéricas  

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas  

Participación con responsabilidad social Capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas. 

Compromiso con su medio sociocultural Capacidad para toma de decisiones 

Capacidad creativa Pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:)  

 Conocer distintas formas de acción social, a partir de la toma de conciencia de la responsabilidad del individuo 

como miembro activo de la sociedad, participativo y tendiente a aportar soluciones a la problemática presente y 

futura del país. 

 Reconocer las capacidades de transformación de los individuos en la estructura económica, política y social, a 

través de su participación activa y durante la toma de decisiones que afecten directamente a la sociedad. 
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Objetivos específicos  

 Reflexionar acerca de la importancia de la participación y colaboración en la reconstrucción del tejido social.  

 Analizar su propio desempeño en el desarrollo de la interacción económica, política y social de su entorno. 

 Identificar a los jóvenes como agentes de transformación social en la tensión entre el estancamiento y el progreso, 

o la tradición y la innovación. 

 Discernir sobre pensamientos, palabras y actos que influyen en la interacción social. 

 Generar nuevas formas de actuación juvenil desde una perspectiva comunitaria, para transformar el ámbito social 

y natural. 

 

 

 Actividad con docente  Actividad Independiente  

Prácticas 

 Esquematización de valores 

cooperativos. 

 Mapa conceptual de fundamentos de 

la ética. 

 Cuadros de doble entrada de 

participación individual y colectiva. 

 Foro de discusión sobre la actuación 

de los jóvenes como agentes de 

transformación social y sobre 

diversas formas de participación. 

 Diálogo y argumentación sobre la importancia 

del trabajo colectivo. 

 Foro de discusión acerca de la buena voluntad, 

la construcción en conjunto de la sociedad y 

sobre valores cooperativos. 

 Ejemplifica distintas formas de participación. 

 Elaboración de una propuesta de 

participación. 

 

 

Teóricas 

 Definiciones de términos de agencia, 

voluntad, participación y 

cooperación. 

 Análisis sobre la participación social 

de las mujeres y los jóvenes. 

 Lluvia de ideas sobre la importancia 

de la participación individual y 

colectiva. 

 Exposición del docente sobre 

movimientos juveniles en México y 

otras regiones. 

 Estudio de caso sobre el daño 

ambiental y la importancia de la 

participación juvenil 

 Investigar sobre la buena voluntad. 

 Lectura sobre participación juvenil y 

diferentes tipos de participación. 

 Resumen sobre valores cooperativos y 

desigualdades en distintas sociedades. 

 Ensayo sobre las motivaciones para participar 

y colaborar. 

 Síntesis de ideas principales de expresiones 

colectivas. 

 Reflexión sobre la importancia de la 

participación. 
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

I. AGENTES DE CAMBIO SOCIAL 

1.1 Agencia y praxis. La 

idea de acción y 

voluntad. 

 

1. Definiciones de agencia humana y praxis como 

elemento imprescindible para poder tomar 

conciencia de nuestra realidad actual. 

2. Análisis, en plenaria, de la capacidad del individuo 

para transformar su realidad. 

a) Investigar sobre la idea de buena 

voluntad de Kant. 
http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff

_u11_2b.html 
 

b) Foro de discusión acerca lo que es la 

buena voluntad, qué tiene cada uno en sí 

mismo para lograr lo que se propone y el 

dominio y vigor para conseguirlo. (PL) 

1. Abstracción 

2. Estructuración del 

pensamiento 

a) Discriminación de 

información 

b) Comunicación  

1.2 Capacidad individual y 

colectiva de 

transformación. 

 

 

1. Cuadro comparativo de las características de la 

capacidad individual y colectiva. 

2. Discutir en plenaria el siguiente supuesto: “todas 

las personas tienen un importante potencial 

constituido por las capacidades y habilidades con 

las que nace y las que desarrolla y las que adquiere 

a lo largo de su vida”. 

a) Ensayo acerca de los elementos 

necesarios para que el ser humano se 

sienta motivado a participar y 

transformar. 

b) Síntesis de las expresiones colectivas 

juveniles y la construcción democrática 

en México. (Acosta, 2016) Pp. 279-282 

1. Estructuración del 

pensamiento. 

2. Abstracción de información 

a) Análisis 

b) Comunicación, análisis de 

información 

1.3 Construcción de la 

sociedad.  

 

 

1. Cuadro de doble entrada de ejemplos de 

participación individual y colectiva en el país. 

2. Lluvia de ideas sobre el por qué la participación es 

un elemento poderoso de nuestra conducta que 

trabaja para mantener la propia estabilidad y nos 

brinda una serie de expectativas (metas) de logro y 

cambio social. 

 

a) Investiga y ejemplifica diversas 

definiciones de sociedad y participación 

colectiva. 

b) Foro de discusión sobre la construcción 

en conjunto de la sociedad, enfatizando 

por ejemplo en el siguiente proverbio: 

¿adaptarse o transformar?, ¿qué sentido 

puede tener? (Pl). 

1. Estructuración de 

información 

2. Capacidad de abstracción y 

habilidad propositiva 

a) Discriminación de 

información  

b) Análisis de información, 

habilidad propositiva. 

 

 

 

 

II. ESTRUCTURA Y PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

2.1 Sociedades desiguales. 

Realidad social, 

económica y política. 

1. Mesa de discusión para criticar la actuación de los 

jóvenes en medio de limitaciones  de acceso, 

pobreza y desempleo. 

a) Investigación del origen de las 

principales diferencias socioeconómicas 

y culturales de su municipio o alcaldía. 

1. Abstracción de información 

2. Comunicación, análisis de 

información. 

http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_u11_2b.html
http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_u11_2b.html
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2. Identificación y análisis acerca de las diferencias 

socioeconómicas en el país y en América Latina. 

https://www.rankia.mx/blog/mejores-opiniones-

mexico/3095882-niveles-socioeconomicos-

mexico 

 

b) Resumen de La desigualdad y la 

inclusión social en las Américas: 

Elementos clave, tendencias recientes y 

caminos hacia el futuro de Maryse 

Robert, en Desigualdad e Inclusión 

Social en las Américas (Zela, 2011) 

a) Abstracción, Análisis, 

Discriminación de 

información 

b) Análisis, estructuración de 

información. 

2.2 Interacción y 

conflicto. Origen, 

desarrollo, Identidad, 

principios y valores 

cooperativos 

 

1. Lluvia de ideas sobre los valores cooperativos 

indispensables en la construcción de la sociedad en 

conjunto. 

2. Cuadro sinóptico sobre valores comunitarios y 

ejemplificación. 
https://www.vidanuevadigital.com/pliego/valores -

comunitarios-y-desapego-social-en-la-juventud-

actual/ 

3.  

 

a) Foro de discusión sobre la importancia 

de los valores cooperativos en México 

(Pl) 

b) Resumen Las  relaciones entre los 

valores y principios cooperativos y los 

principios de la normativa cooperativa, 

de 

Juan Luis Moreno Fontela  

https://core.ac.uk/download/pdf/84820888.p

df 

 

1. Liderazgo, Comunicación, 

Habilidad propositiva,  

2. Análisis, Comunicación, 

liderazgo. 

a) Abstracción de información,  

b) Análisis. 

2.3 Importancia de la 

cooperación y la 

economía solidaria  

 

 

1. Definición y ejemplificación de cooperación social 

en situaciones de desastre. 

2. Mesa de discusión acerca de los elementos 

necesarios para el fortalecimiento de la economía 

solidaria. 

a) Estudios de caso de economía solidaria 

en México y América Latina. 

b) Foro de discusión acerca de la ¿La 

participación de los jóvenes en la 

estructura socioeconómica debe ser 

repensada?  (Pl) 

1. Comunicación, análisis  

2. Estructura de pensamiento,  

a) Análisis, comunicación. 

b) Análisis, habilidad 

propositiva. 

 

 

 

III. VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN 

3.1 Colectivos y redes: 

clases, 

comunidades e 

instituciones. 

 

 

1. Cuadro comparativo del trabajo individual, 

colectivo y en redes en el Estado de México. 

2. Mesa de discusión para analizar el tema Mujeres 

desde lo cotidiano en perspectiva de nuevos 

movimientos sociales. (Acosta, 2016) Pp. 193-196 

 

a) Investigación sobre la actividad de las 

organizaciones sociales de su municipio. 

b) Diálogo y argumentación sobre la 

importancia y el impacto del trabajo 

colectivo en la reconstrucción del tejido 

social. (Pl) 

 

 

1. Análisis de información. 

Estructuración del 

pensamiento. 

a) Discriminación de 

información 

b) Comunicación y 

argumentación. 

3.2 Ejes de acción 

social juvenil.  

 

1. Exposición acerca de luchas actuales de los 

movimientos juveniles-estudiantiles en Colombia, 

Chile y México. 

a) Exposición acerca de las diversas formas 

de participación juvenil en México y en 

otras regiones. 

1. Compromiso y 

estructuración de 

información 

https://www.rankia.mx/blog/mejores-opiniones-mexico/3095882-niveles-socioeconomicos-mexico
https://www.rankia.mx/blog/mejores-opiniones-mexico/3095882-niveles-socioeconomicos-mexico
https://www.rankia.mx/blog/mejores-opiniones-mexico/3095882-niveles-socioeconomicos-mexico
https://www.vidanuevadigital.com/pliego/valores-comunitarios-y-desapego-social-en-la-juventud-actual/
https://www.vidanuevadigital.com/pliego/valores-comunitarios-y-desapego-social-en-la-juventud-actual/
https://www.vidanuevadigital.com/pliego/valores-comunitarios-y-desapego-social-en-la-juventud-actual/
https://core.ac.uk/download/pdf/84820888.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/84820888.pdf
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 2. Cuestionario del tema Una experiencia comunitaria 

para aproximarse a la participación de juventud  

(Merchante, 2016) Pp. 13-18. 

 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/article/viewFile/5

214/pdf 

 

 

b) Reflexión introspectiva sobre¨ ¿Qué 

Puedo hacer aquí y ahora, en este 

mismo instante?, no el año próximo, o 

mañana, ni siquiera en los próximos cinco 

minutos. ¿Hay algo que puedo 

transformar en este instante?” (Pl) 

 

2. Análisis 

a) Estructuración de 

información 

b) Análisis, argumentación 

3.3 Responsabilidad 

cooperativa con la 

sociedad y con el 

medio 

1. Lluvia de ideas acerca de diferentes ejes de acción 

social de los jóvenes y en particular de la 

participación de las mujeres. 

2. Estudios de caso acerca del deterioro ambiental en 

la región. 

a) Lectura del artículo Los diferentes tipos 

de responsabilidad social: del ámbito 

individual a las acciones 

gubernamentales (Pl) 

https://blog.oxfamintermon.org/los-

diferentes-tipos-de-responsabilidad-

social-del-amb 

b) Propuestas de participación social en el 

rescate ecológico de alguna región del 

Estado de México. 

1. Comunicación 

2. Análisis, Solución de 

problemas, Administración 

del tiempo 

a) Discriminación de 

información. 

b) Habilidad propositiva, 

análisis. 

 

https://blog.oxfamintermon.org/los-diferentes-tipos-de-responsabilidad-social-del-amb
https://blog.oxfamintermon.org/los-diferentes-tipos-de-responsabilidad-social-del-amb
https://blog.oxfamintermon.org/los-diferentes-tipos-de-responsabilidad-social-del-amb
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Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Conocer distintas formas de acción social, a partir de la toma de conciencia de la responsabilidad del individuo 

como miembro activo de la sociedad, participativo y tendiente a aportar soluciones a la problemática presente y 

futura del país. 

 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Reflexiona y argumenta acerca de la importancia de la participación 

y colaboración, identificando a los jóvenes como agentes de 

transformación social. 

 

 

 Discernir sobre pensamientos, palabras y actos que influyen en la 

interacción social. 

 

 

Ensayo (Pr) 

 

 

 

Foros de Discusión 

(Pl) 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Reconocer las capacidades de transformación de los individuos en la estructura económica, política y social, a 

través de su participación activa y durante la toma de decisiones que afecten directamente a la sociedad.  

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Confronta su propio desempeño en el desarrollo de la interacción 

económica, política y social de su entorno. Genera nuevas formas 

de actuación juvenil  

 

 Genera nuevas formas de actuación juvenil desde una perspectiva 

comunitaria, para transformar el ámbito social y natural. 

 

 

Ensayo (In) 

 

 

 

Rúbrica (Pr) 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

25% 
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Otros recursos  

Tecnológicos: Proyector, laptop, plataforma BS  

https://blog.oxfamintermon.org/los -diferentes-tipos-

de-responsabilidad-social-del-amb.. 

Aplicaciones para elaborar infografías y presentaciones dinámicas 

(Powtoon, Canvas, infogr.am, Visme, Easel.ly, Prezi) 

https://core.ac.uk/download/pdf/84820888.pdf 
http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_u11_2b.html 

https://www.vidanuevadigital.com/pliego/valores-comunitarios-
y-desapego-social-en-la-juventud-actual/ 
 

 

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 

 Movimientos juveniles y 

revoluciones sociales en el siglo XXI 

 

Pablo Vommaro 

 

 

 La Habana: 

Ruth 

Casa Editorial. 

2016 

2 Libro  La creatividad de la acción Joas, Hans Madrid: CIS. 2013 

3 Libro  
Jóvenes, juventudes, participación y políticas asociados, organizados 

y en movimiento 

Fabián Acosta 

Sánchez 
OBJUN 2015 

4 Libro 
 The network as chronotope: Internet and political 

practices inthe Colombian student movement MANE and Occupy  
Galindo, Liliana 

Boston: Brill. 

 
2015 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Link 
Pensar la agencia en la crisis  

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS+_163_101530529930473.pdf 

Benjamín 

Tejerina y 

Gabriel Gatti 

 2016 

2 Link 
Promoviendo la participación juvenil desde la comunidad 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/article/viewFile/5214/pdf 

Merchante, 

Pau Alomar y 

Mari 

Antonia Segura  

 2016 

3 Libro  Desigualdad e Inclusión Social en las Américas. Ensayos  

Hugo de Zela, 

Patricia 

Esquenazi, 

Álvaro Briones, 

Gina Ochoa 

(Edit.) 

OEA 2011 

4 Libro  
Iniciativas locales para la participación femenina 

Libro      

Tello I Robira, 

R.; Pérez 

Rincón 

Fernández, S. 

(Comps.) 

UNAM/Unive

rsidad de 

Barcelona 

2012 

5 Libro  Imaginarios de lo popular. Acciones, reflexiones y refiguraciones. 

Ángel Reyes, J. 

C.; Cordero, K. 

(Coords.) 

UIA 2015 

 

Instalaciones  

Aulas 

Plataforma Brigthspace (Aulas virtuales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://easel.ly/
https://core.ac.uk/download/pdf/84820888.pdf
http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_u11_2b.html
https://www.vidanuevadigital.com/pliego/valores-comunitarios-y-desapego-social-en-la-juventud-actual/
https://www.vidanuevadigital.com/pliego/valores-comunitarios-y-desapego-social-en-la-juventud-actual/
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Técnico Superior Universitario 

 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

CAMBIO Y CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS  

       

CICLO  CLAVE DE ASIGNATURA 

QUINTO SEMESTRE  CCA0535 

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

 Conocer distintas formas de acción social, a partir de la toma de conciencia de la responsabilidad del 

individuo como miembro activo de la sociedad, participativo y tendiente a aportar soluciones a la 

problemática presente y futura del país. 

 Reconocer las capacidades de transformación de los individuos en la estructura económica, política y 

social, a través de su participación activa y durante la toma de decisiones que afecten directamente a la 

sociedad. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA 

 

I. AGENTES DE CAMBIO SOCIAL 

1.1 Agencia y praxis La idea de acción y voluntad. 

1.2 Capacidad individual y colectiva de transformación. 

1.3 Construcción de la sociedad.  

 

  

II.  ESTRUCTURA Y PROCESO DE TRANSFORMACIÓN  

         2.1 Sociedades desiguales. Realidad social, económica y política. 

2.2 Interacción y conflicto. Origen, desarrollo, Identidad, principios y valores cooperativos  

2.3 Importancia de la cooperación y la economía solidaria  

 

 

III. VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN 

3.1 Colectivos y redes: clases, comunidades e instituciones  

3.2 Ejes de acción social juvenil.  

3.3 Responsabilidad cooperativa con la sociedad y con el medio ambiente. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

 Cuadros comparativos  

 Esquemas 

 Estudios de caso 

 Cuestionarios 

 Exposiciones 

 Mesas de diálogo 

 Lluvias de idea 

 Investigación documental 

 Foros de discusión 

 Resumen 

 Ensayo 

 Exposiciones 

  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 
35% 

 

35% 

 

70% 

 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Elaboración de un diagnóstico de una problemática social de su región y 

propuesta de participación activa de la comunidad para la solución del 

conflicto. 30% 

 

 TOTAL  100% 
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SEXTO SEMESTRE 
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GEM. COMPETENCIA PROFESIONAL Y CONVICCIONES ÉTICAS 

Nombre de la asignatura Horas semestre Doc.  Ind.  TOTAL Créditos 

 COMPETENCIA PROFESIONAL Y 

CONVICCIONES ÉTICAS 

Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave  Total 51 51 102 
6.37 

CPC0641 Horas semana 3 3 6 

Coordinación  Prerrequisitos  

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  Ser Persona 

Modalidad  Escolarizada  Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente  

El docente que imparta la asignatura debe tener estudios de Filosofía o afín y desenvolverse en ámbitos de la propia 

profesión, la docencia, la ética y lo ético. Capaz de crear una actitud positiva hacia los valores que orientan las 

actividades de los estudiantes. 

 

Competencias Genéricas  

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas  

  

Participación con responsabilidad social. Compromiso con su medio sociocultural 

 Actuación  ética. 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:)  

 Reflexionar sobre la experiencia de actos éticos para el involucramiento consciente en la búsqueda de la 

congruencia entre su pensamiento, sus palabras y sus actos. Integrando el saber, el saber hacer y el saber ser.  

 Construir un referente ético personal que permita ser agente de cambio en su propia comunidad, a través de la 

trascendentalidad de la práctica personal y profesional. 
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Objetivos específicos  

 Conocer diversos postulados éticos a partir del análisis y reflexión para su propio discernimiento y apropiación 

plena del concepto. 

 Confrontar las ideas propias para interrogarse y convencerse de su propio juicio ético, a través de la reflexión  

y el discernimiento.  

 Discernir sobre pensamientos, palabras y actos que influyen en la interacción social, con base en el análisis y 

estudios de situaciones que presenten disyuntivas éticas. 

 Explicar la importancia de la actuación profesional con fundamentos éticos. 

 

 

 

 Actividad con docente  Actividad Independiente 

Prácticas 

 Esquematización sobre filosofía 

antigua y contemporánea. 

 Mapa conceptual de fundamentos de 

la ética. 

 Discusión sobre dilemas éticos. 

 Cuadro comparativo de diversos 

códigos de conducta. 

 Foro de discusión acerca del dilema 

ético científico.  

 Mesa de diálogo sobre realidad ética 

y moral. 

 Estudio de caso sobre responsabilidad 

profesional. 

 

 Diálogo y argumentación sobre la importancia 

y el impacto de la ética en la sociedad del 

conocimiento. 

 Discusión sobre los tipos de organización 

 Foro de discusión acerca de conductas y 

valores. 

 Ejemplifica casos de discernimiento en la vida 

diaria. 

 Foro sobre la importancia y el impacto de la 

ética en la ciencia y tecnología. 

 Estudio de caso acerca de la actuación ética de 

científicos, tecnólogos y organizaciones. 

 Ensayo sobre crítica de valores. 

Teóricas 

 Síntesis de ideas principales de 

Ellacuría respecto a la ética. 

 Análisis sobre discernimiento. 

 Lluvia de ideas sobre los principios 

éticos generales. 

 Exposición del docente de corrientes 

éticas antiguas y 

principio de responsabilidad. 

 Esquematización de la propuesta ética 

de Zubiri y Ellacuría. 

 Elaborar infografía sobre vida y obra de 

Ignacio Ellacuría. 

 Investigar sobre estructura y contenido de la 

ética. 

 Investigar definiciones de ética y 

discernimiento. 

 Lectura sobre realidad ética y moral. 

 Resumen sobre ideas principales de ética y 

liderazgo. 

 Síntesis  de ideas principales de Ellacuría y 

Zubiri. 
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

I. FUNDAMENTOS ÉTICOS 

1.1 Breves notas de 

filosofía antigua y 

contemporánea.  

 

1. Exposición de corrientes éticas antiguas. 

2. Esquematización acerca de las corrientes éticas modernas: 

empirismo, materialismo, racionalismo. 

a) Resumen y definiciones de ética, 

moral, sociedad e individuo. 

b) Investigación acerca de las principales 

ideas éticas del pragmatismo, 

utilitarismo, éticas formales y 

cristianismo. 

 

1. Abstracción 

2. Estructuración de 

información 

 

a) Discriminación de 

información 

b) Análisis de información 

1.2 Realidad ética y moral. 

Estructura y contenido. 

 

1. Mesa de diálogo de reflexión sobre la ética como 

preocupación del mundo contemporáneo. 

2. Comparación de los elementos de naturaleza moral en 

contraposición con otras dimensiones o perspectivas. 

a) Cuadro comparativo entre moral como 

contenido y moral como estructura. 

b) Lectura Ética para Amador (Savater) 

pp. 19-25 (Pl) 

c) Lectura del artículo El pensamiento 

social y ético de Ellacuría 

http://www.loyolaandnews.es/el-

pensamiento-social-y-etico-de-

ellacuria/ (Pl) 

1. Estructuración del 

pensamiento, 

comunicación, habilidad 

propositiva. 

2. Abstracción de 

información 

a) Análisis 

b) Comunicación. 

c) Análisis de información 

1.3 Fundamentación de la 

ética (biológica, 

filosófica, religiosa, 

psico-social). 

 

 

 

1. Mapa conceptual de los fundamentos de la ética en 

distintos ámbitos. 

2. Ejemplificación de lo anterior, enfatizando el antes y 

ahora. 

a) Lluvia de ideas sobre los principios 

éticos generales que rigen la actuación 

de distintas profesiones. 

b) Foro de discusión sobre el papel del 

estudio de las conductas y valores 

humanos en el proceso de la 

educación (Pl). 

1. Análisis de información 

2. Capacidad de abstracción 

y habilidad propositiva 

a) Habilidad propositiva, 

liderazgo y lingüística 

general. 

b) Análisis de información 

1.4 Propuesta ético-moral 

de Xavier Zubiri e 

Ignacio Ellacuría. 

 

 

 

1. Esquematización acerca de las ideas principales de Zubiri. 

2. Síntesis del artículo: Ellacuría y la teoría crítica 

Una aproximación (Pl) 
https://www.lamjol.info/index.php/REALIDAD/article/download/3447/3204 
 

a) Infografía acerca de la vida y obra de 

Ellacuría. 

b) Cuadro comparativo de las principales 

ideas de Zubiri y Ellacuría. (Pl) 

c) Crítica de una idea de Zubiri o 

Ellacuría, que haya provocado 

inquietud. 

 Ellacuría, Ignacio (2014). Utopía 

y Teoría Crítica. 

 

1. Análisis de información 

2. Abstracción de 

información 

a) Abstracción, 

comunicación. 

b) Discriminación de 

información. 

c) Análisis, estructuración 

del pensamiento.  

http://www.loyolaandnews.es/el-pensamiento-social-y-etico-de-ellacuria/
http://www.loyolaandnews.es/el-pensamiento-social-y-etico-de-ellacuria/
http://www.loyolaandnews.es/el-pensamiento-social-y-etico-de-ellacuria/
https://www.lamjol.info/index.php/REALIDAD/article/download/3447/3204
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II. ÉTICA Y TRASCENDENCIA HUMANA 

2.1  Formación para el 

discernimiento y 

autenticidad. 

Decisión y los 

dilemas éticos. 

 

 

 

 

1. Mapa conceptual sobre ética y discernimiento. 

 

2. Análisis de video sobre el discernimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=m0APLbzMg40 

(Pl) 

 

 

a) Ejemplificar casos de discernimiento 

en la vida diaria. 

b) Estudios de caso sobre dilemas éticos, 

propuestos por el estudiante.  

c) Lectura del artículo la moral, el mal y 

la conciencia 

https://www.tendencias21.net/crist/La-

moral-el-mal-y-la-conciencia-Un-

libro-de-Roger-Armengol-22-05-

2018-1002_a2488.html    (Pl) 

1. Abstracción de 

información 

2. Comunicación, análisis de 

información. 

a) Abstracción, Análisis, 

Discriminación de 

información 

b) Toma de decisiones, 

análisis. 

 

2.2  El agente 

estratégico y 

promotor del 

cambio ético. 

 

1. Análisis y discusión acerca de la ética y liderazgo. 

 

2. Exposición acerca del principio de responsabilidad. 

a) Foro de discusión sobre la importancia 

de construir un referente ético 

personal (Pl) 

 

b) Resumen Ética y liderazgo (Soto, 

2016) pp. 141-147 

1. Liderazgo, 

Comunicación, Habilidad 

propositiva, Lingüística 

general  

2. Análisis, Solución de 

problemas, 

Administración del 

tiempo 

a) Comunicación, liderazgo. 

b) Abstracción de 

información, análisis. 

 

2.3 Crítica de los 

valores social-

políticamente 

dominantes. 

1. Lluvia de ideas acerca de los valores predominantes en la 

sociedad del conocimiento. 

2. Análisis de la evolución de los valores en la sociedad 

mexicana, causas y prospectiva. 

a) Ensayo acerca de ¿Crisis de valores o 

crisis de convivencia en la sociedad 

actual? 

b) Foro de discusión acerca de la 

importancia de los valores en la 

cotidianeidad. (Pl) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comunicación, análisis  

2. Estructura de 

pensamiento, abstracción 

a) Habilidad propositiva, 

comunicación. 

b) Análisis, comunicación, 

habilidad propositiva. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m0APLbzMg40
https://www.tendencias21.net/crist/La-moral-el-mal-y-la-conciencia-Un-libro-de-Roger-Armengol-22-05-2018-1002_a2488.html
https://www.tendencias21.net/crist/La-moral-el-mal-y-la-conciencia-Un-libro-de-Roger-Armengol-22-05-2018-1002_a2488.html
https://www.tendencias21.net/crist/La-moral-el-mal-y-la-conciencia-Un-libro-de-Roger-Armengol-22-05-2018-1002_a2488.html
https://www.tendencias21.net/crist/La-moral-el-mal-y-la-conciencia-Un-libro-de-Roger-Armengol-22-05-2018-1002_a2488.html
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III. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y REFLEXIÓN ÉTICA 

 

3.1 Responsabilidad 

profesional y 

estándares de 

conducta ética de 

científicos, 

tecnólogos y 

organizaciones. 

 

 

1. Investigación y cuadro comparativo de distintos códigos 

de conducta de las profesiones. 

2. Análisis del caso: lealtad mal enfocada. PP. 10-12 

 

biblioteca.duoc.cl/digital/Documentos_Digitales/100/39182.pdf 

 

 

1. Estudios de caso acerca de la 

actuación ética de científicos, 

tecnólogos y organizaciones. 

2. Foro de discusión para diálogo y 

argumentación sobre la importancia y 

el impacto de la ética en la sociedad 

del conocimiento. (Pl) 

 

 

1. Análisis, toma de 

decisiones. 

2. Análisis, discriminación 

de información. 

 

a) Solución de problemas 

b) Compromiso y liderazgo 

3.2 Dilema entre 

objetividad 

científica y critica 

ética. 

 

1. Discusión acerca de la relación entre avance científico y 

actuación ética. 

2. Cuestionario del tema Conflictos de intereses (Koepsel, 

2015) Pp. 92. 

a) Análisis del artículo sobre La Ética en 

la Ciencia y la Tecnología, de María 

de los Ángeles Virguez. (Pl) 

https://www.lifeder.com/etica-ciencia-

tecnologia/ 

b) Lectura de Ética de la investigación. 

Integridad científica. (Koepsel, 2015) 

pp. 15-17. 

 

1. Compromiso y 

estructuración de 

información 

2. Análisis, Solución de 

problemas, Aplicación 

práctica 

a) Análisis de información 

b) Análisis, abstracción de 

información. 

3.3 Nuevo modelo de 

relación ciencia-

tecnología-

sociedad, basado 

en principios 

éticos. 

 

1. Lluvia de ideas acerca de los principios y valores 

necesarios en la ética profesional. 

2. Estudios de caso: Fundidora Monterrey y la ética en la 

industria farmacéutica. 

a) Lectura del artículo ¿Cuáles son los 

Límites Éticos de la Investigación? De 

Itziar Varela. (Pl) 

https://www.lifeder.com/limites-

eticos-investigacion/ 

b) Ensayo acerca de los límites de la 

investigación científica y el respeto 

por la vida. 

 

 

1. Análisis de información 

2. Análisis, Solución de 

problemas, 

Administración del 

tiempo 

a) Discriminación de 

información. 

b) Habilidad propositiva, 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/etica-ciencia-tecnologia/
https://www.lifeder.com/etica-ciencia-tecnologia/
https://www.lifeder.com/limites-eticos-investigacion/
https://www.lifeder.com/limites-eticos-investigacion/
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Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Reflexionar sobre la experiencia de actos éticos para el involucramiento consciente en la búsqueda de la 

congruencia entre su pensamiento, sus palabras y sus actos. Integrando el saber, el saber hacer y el saber ser.  

 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Conoce diversos postulados éticos a partir del análisis y reflexión 

para su propio discernimiento y apropiación plena del concepto. 

 

 Confronta las ideas propias para interrogarse y formar su propio 

juicio ético.  

 

Análisis 

comparativo (Pr) 

 

 

 

Discusión (Pl) 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Construir un referente ético personal que permita ser agente de cambio en su propia comunidad, a través de la 

trascendentalidad de la práctica personal y profesional. 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Reflexiona sobre pensamientos, palabras y actos que influyen 

en la interacción social. 

 

 Explica la importancia de la actuación profesional con 

fundamentos éticos. 

 

Ensayo (In) 

 

 

Estudio de caso 

(Pr) 

 

 

 

 

25% 

 

 

25% 
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Otros recursos  

Video: Ética en el mundo de hoy. Fernando Savater 

https://www.lifeder.com/limites-eticos-

investigacion/ 

Tecnológicos: Proyector, laptop, plataforma BS  

https://www.lifeder.com/teoria-desarrollo-

moral-kohlberg/ 

Aplicaciones para elaborar infografías y presentaciones dinámicas 

(Powtoon, Canvas, infogr.am, Visme, Easel.ly, Prezi) 

https://www.tendencias21.net/cris t/La-moral-

el-mal-y-la-conciencia-Un-libro -de-Roger-

Armengol-22-05-2018-1002_a2488.html    

 

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 

La moral, el mal y la 

conciencia. el poder de las 

ideologías en la formación de 

la conciencia moral 

Armengol Millans, Roger 
Ediciones Carena. 

Barcelona 
2018 

2 Libro 

México en el análisis de 

la ética empresarial 

norteamericana 

Silva-Rodríguez de San Miguel, 

Jorge Alejandro 
IPN-CIENCIAS 2017 

3 Libro Ética en las organizaciones  Soto Pineda, Eduardo Mc Graw Hill 2016 

4 Libro  Ética para Amador Savater, Fernando Ariel 2014 

5 Libro The Ethics of Liberty Murray, Rothbard 
New York University 

Press 
2010 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 
Ética de la investigación. 

Integridad científica 

Koepsel, David y Manuel H. 

Ruíz de Chávez 
Conacyt 2015 

2 Libro 

Sentido y responsabilidad: 

Una perspectiva bioética 

sobre la creación, mutación e 

hibridación experimental en 

el campo interdisciplinar de 

la tecnociencia y el arte 

Baigorri, Laura  
Universidad de 

Barcelona 
2016 

3 Libro  
Ética en la profesión y 

valores para la vida 

Berta Moreno Molina. Juan 

Carlos Cabrera Sámano 
De La Salle ediciones 2016 

4 Libro Utopía y Teoría Crítica Ellacuría, Ignacio Tirant lo Blanch 2014 

 

Instalaciones  

Aulas 

Plataforma Brigthspace (Aulas virtuales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://easel.ly/
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Técnico Superior Universitario 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 COMPETENCIA PROFESIONAL Y CONVICCIONES ÉTICAS  

       

CICLO  CLAVE DE ASIGNATURA 

SEXTO SEMESTRE  CPC0641 

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

 Reflexionar sobre la experiencia de actos éticos para el involucramiento consciente en la búsqueda de la 

congruencia entre su pensamiento, sus palabras y sus actos. Integrando el saber, el saber hacer y el saber 

ser.  

 Construir un referente ético personal que permita ser agente de cambio en su propia comunidad, a través 

de la trascendentalidad de la práctica personal y profesional.   

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA 

I. FUNDAMENTOS ÉTICOS 

              1.1 Breves notas de filosofía antigua y contemporánea.  

              1.2 Realidad ética y moral. Estructura y contenido. 

              1.3 Fundamentación de la ética (biológica, filosófica, religiosa, psico-social). 

              1.4 Propuesta ético-moral de Xavier Zubiri e Ignacio Ellacuría. 

                           

II. ÉTICA Y TRASCENDENCIA HUMANA    

2.1 Formación para el discernimiento y autenticidad. 

2.2 El agente estratégico y promotor del cambio ético. 

2.3 El proceso de la decisión y los dilemas éticos. 

2.4 Configuración de un referente ético personal y el principio de responsabilidad. 

2.5 Crítica de los valores social-políticamente dominantes. 

 

III. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y REFLEXIÓN ÉTICA 

3.1 Responsabilidad, códigos y estándares de conducta ética de las profesiones y las organizaciones. 

3.2 Ética de científicos y tecnólogos.  

3.3 Dilema entre objetividad científica y critica ética. 

3.4 Propuesta de un nuevo modelo de relación ciencia-tecnología-sociedad, basado en principios 

éticos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE  ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

 Diálogo y argumentación 

 Esquematización  

 Exposición de tema 

 Prácticas 

 Mesas de discusión 

 Lluvia de ideas 

 

 

 Reflexiones  

 Formular conclusiones  

 Investigación documental 

 Lecturas (plataforma) 

 Esquematización 

 Ensayos 

 Discusiones en foros (plataforma) 

 Estudios de caso 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 
35% 

 

35% 

 

70% 

 

EVALUACIÓN 

FINAL 
Ensayo donde se exponga la postura personal respecto a la actuación ética 

de los profesionistas de su área y su responsabilidad social. 30% 

 

 TOTAL  100% 

 

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS    

Computadora, MS Office, Internet, Aplicaciones para el desarrollo de infografías y presentaciones 

interactivas, software para la creación de vídeos y plataforma Brigthspace.  
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SÉPTIMO SEMESTRE 

OPTATIVAS 
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OPTATIVA 5. GEM. RETOS Y TENDENCIAS DE LA ALDEA GLOBAL: NUESTRA CASA COMÚN 

Nombre de la asignatura Horas semestre Doc. Ind.  TOTAL Créditos 

 RETOS Y TENDENCIAS DE LA ALDEA 

GLOBAL: NUESTRA CASA COMÚN 

Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave  Total 51 51 102 
6.37 

RTA005 Horas semana 3 3 6 

Coordinación Prerrequisitos 

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  Ser Persona 

Modalidad  Escolarizada  Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente  

Lic. en Sociología, Filosofía, Ciencias Políticas o afín. 

 

Competencias Genéricas  

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas  

Respeto de la alteridad Conciencia política 

Compromiso ético-espiritual Toma de postura ante lo ilimitado y trascendente 

Pensamiento crítico Creatividad 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista  X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:)  

 Reflexionar en torno a los desafíos que plantea un mundo globalizado mediante el análisis de rutas viables de acción 

y compromiso contraculturales a fin de habitar de manera corresponsable nuestra casa común.  

 Desarrollar una perspectiva crítica-emancipatoria a través de la promoción de una praxis política que integre una 

espiritualidad ecológica. 
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Objetivos específicos 

 Analizar los principales elementos que definen la crisis civilizatoria del mundo contemporáneo. 

 Identificar y tomar conciencia de las problemáticas más acuciantes que ha generado la globalización : 

migración, pobreza, neocolonialismo.  

 Reflexionar sobre las posibles vías alternativas para la construcción de un mundo más justo, solidario y 

sustentable. 

 Comprender la importancia de una espiritualidad ecológica como fundamento de una praxis política integral 

en orden a la emancipación social. 

 

 

 

 Actividad con docente  Actividad Independiente  

Prácticas 

 Lluvia de ideas en torno a lo que ha 

llevado a la crisis de nuestra 

civilización. 

 Organizar un cine foro con la película 

“Tiempos modernos” (Chaplin, 

1936), para identificar las dinámicas 

que genera la sociedad moderna 

industrial. 

 Discusión sobre las causas de la 

pobreza y la desigualdad económica a 

nivel mundial y en México. 

 Lluvia de ideas en torno a los nuevos 

mecanismos de despojo y 

colonialidad hacia las naciones 

tercermundistas. 

 Trabajo en grupos a partir de lectura 

selecta: “La estructura 

contemporánea del despojo”. 

 Debate a partir de fragmentos  de 

lectura analítica. 

 Discusión sobre educación 

emancipadora y su relación con una 

espiritualidad ecológica partir de 

textos selectos. 

 Estudio de caso concreto que dé cuenta de las 

implicaciones sociales, políticas, económicas, 

culturales y ambientales que ha dejado el 

deterioro de la casa común. 

 Elaborar un cortometraje sobre las 

consecuencias regionales y locales de la 

degradación social y de la calidad de vida 

humana. 

 Elaborar un vídeo que dé cuenta de las 

dinámicas de despojo y neocoloniales referido 

a un caso particular del contexto local del 

estudiante. 

 Ejemplificar en un caso concreto de la 

realidad propia del estudiante lo estudiado a 

partir de la lectura de una ecología integral. 

 

Teóricas 

 Explicación introductoria por parte 

del profesor sobre el concepto de 

antropocentrismo. 

 Exposición esquemática sobre el 

deterioro de nuestra casa común. 

 Organizar, en equipos, lectura guiada 

para analizar el tema de la 

contaminación y cambio climático. 

 Desarrollar un análisis de la situación 

global que ponga de manifiesto el 

deterioro de la vida humana y la 

degradación social. 

 Exposición del profesor sobre el 

contexto de la problemática de la 

migración y refugiados. 

 Exposición del alumno sobre el tema 

de los DDHH en su relación con el 

fenómeno migratorio y refugiados. 

 Investigar las formulaciones sociológicas y 

filosóficas del antropocentrismo para 

determinar su relación con la crisis de nuestro 

mundo actual. 

 Elaborar una síntesis escrita que recupere las 

principales consecuencias de la hegemonía 

tecnocrática en el mundo contemporáneo. 

 Elaborar resumen del texto: “La vida 

amenazada que camina en la frontera vertical 

de México”, de la Red de Documentación de 

las Organizaciones Defensoras de Migrantes. 

Informe 2017. 

 Elaborar un mapa analítico que ponga de 

manifiesto las discusiones en torno a las 

nociones de pobreza y marginalidad a partir 

del texto leído. 

 Elaboración de ensayo escrito que justifique 

postura personal a partir de la siguiente 
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 Lectura analítica del texto: “Pobreza, 

marginalidad, estrategias…” 

(Gutiérrez, 2015) pp. 23-49. 

 Elaborar un reporte de lectura que 

integre los elementos que componen 

un enfoque de ecología integral para 

construir un mundo más justo, 

solidario y sustentable. 

 Introducción del profesor en torno a 

la relación de la praxis política y la 

dimensión ético-espiritual como 

forma de resistencia contracultural. 

 

sentencia de Horkheimer: “Una política sin 

teología se reduce en último término a 

negocio.” 

 Elaborar una reflexión cuya postura personal 

argumente la pertinencia de una espiritualidad 

ecológica en el proceso de emancipación 

social y cultural. 
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

I. REALIDAD DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. CRISIS CIVILIZATORIA 

1.1 Raíz de la crisis 

civilizatoria: el 

antropocentrismo 

1. Lluvia de ideas en torno a lo que ha llevado a la 

crisis de nuestra civilización. 

2. Explicación introductoria por parte del profesor 

sobre el concepto de antropocentrismo. 

Elaboración de resumen escrito. 

a) Investigar  las formulaciones 

sociológicas y filosóficas del 

antropocentrismo para determinar su 

relación con la crisis de nuestro mundo 

actual. 

1. Habilidad propositiva 

 

2. Discriminación de 

información y Comunicación. 

a) Análisis de información y 

Estructuración de información 

1.2 Hegemonía del 

paradigma 

tecnocrático. 

1. Organizar un cine foro con la película “Tiempos 

modernos” (Chaplin, 1936), para identificar las 

dinámicas que genera la sociedad moderna 

industrial.  

a) Elaborar una síntesis escrita que 

recupere las principales consecuencias 

de la hegemonía tecnocrática en el 

mundo contemporáneo. 

1. Socialización, Liderazgo, y 

Argumentación. 

a) Discriminación de la 

información y Estructuración 

del pensamiento. 

1.3 Deterioro de nuestra 

casa común: 

contaminación y 

cambio climático. 

1. Exposición esquemática sobre el deterioro de 

nuestra casa común. 

2. Organizar, en equipos, lectura guiada para 

analizar el tema de la contaminación y cambio 

climático. (Francisco, 2015) pp. 18- 34. 

a) Estudio de caso concreto que dé cuenta 

de las implicaciones sociales, políticas, 

económicas, culturales y ambientales 

que ha dejado el deterioro de la casa 

común.  

1. Análisis de información y 

Estructuración del 

pensamiento. 

2. Análisis y Capacidad de 

abstracción. 

a) Aplicación de conceptos. 

1.4 Deterioro de la calidad 

de la vida humana y 

degradación social. 

 

 

 

 

1. Desarrollar un análisis de la situación global que 

ponga de manifiesto el deterioro de la vida 

humana y la degradación social. 

a) Elaborar un cortometraje sobre las 

consecuencias regionales y locales de la 

degradación social y de la calidad de 

vida humana. 

1. Análisis y Comunicación de 

información. 

a) Abstracción, Creatividad y 

Aplicación de conceptos. 

II. PROBLEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA GLOBALIZACIÓN: MIGRACIÓN, POBREZA Y NEOCOLONIALIS MO. 

2.1 Migración, refugiados 

y Derechos Humanos. 

 

 

 

1. Exposición del profesor sobre el contexto de la 

problemática de la migración y refugiados. 

2. Exposición del alumno sobre el tema de los 

DDHH en su relación con el fenómeno 

migratorio y refugiados. 

a) Elaborar resumen del texto: “La vida 

amenazada que camina en la frontera 

vertical de México”, de la Red de 

Documentación de las Organizaciones 

Defensoras de Migrantes. Informe 

2017. (REDODEM, 2017) pp. 16-74. 

1. Reflexión de casos concretos. 

2. Análisis de información 

d) Abstracción y Discriminación 

de información. 
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2.2 Pobreza y desigualdad 

económica 

1. Discusión sobre las causas de la pobreza y la 

desigualdad económica a nivel mundial y en 

México. 

2. Lectura analítica del texto: “Pobreza, 

marginalidad, estrategias…” (Gutiérrez, 2015) 

pp. 23-49. 

e) Elaborar un mapa analítico que ponga 

de manifiesto las discusiones en torno a 

las nociones de pobreza y marginalidad 

a partir del texto leído. (Gutiérrez, 

2015) pp. 23-49. 

1. Comunicación, Argumentación y 

Manejo de conflictos. 

2. Análisis y Esquematización de 

información 

a) Estructuración del pensamiento. 

2.3 Neocolonialismo y 

despojo socio-

económico. 

1. Lluvia de ideas en torno a los nuevos 

mecanismos de despojo y colonialidad hacia las 

naciones tercermundistas. 

2. Trabajo en grupos a partir de lectura selecta: 

“La estructura contemporánea del despojo”, 

(Galeano, 2015), pp. 267-337. 

 

a) Elaborar un vídeo que dé cuenta de las 

dinámicas de despojo y neocoloniales 

referido a un caso particular del contexto 

local del estudiante. 

1. Habilidad propositiva. 

2. Socialización de la información, 

Liderazgo y Toma de decisiones.  

a) Análisis de información, 

Habilidad propositiva, Creatividad 

y Aplicación de conceptos. 

 

III. POSIBLES RUTAS PARA UN MUNDO JUSTO, SOLIDARIO Y SUSTENTAB LE. 

3.1 Una ecología integral: 

económica, social y 

ambiental. 

1. Elaborar un reporte de lectura que integre los 

elementos que componen un enfoque de 

ecología integral para construir un mundo más 

justo, solidario y sustentable. Texto Laudato Si 

(Francisco, 2015) pp. 107-125. 

 

a) Ejemplificar en un caso concreto de la 

realidad propia del estudiante lo 

estudiado a partir de la lectura de una 

ecología integral. 

 

1. Comprensión y Síntesis de la 

información. 

a) Discriminación de información 

y Aplicación de conceptos. 

3.2 Praxis política y 

religión: binomio de 

contraculturalidad. 

 

1. Introducción del profesor en torno a la relación 

de la praxis política y la dimensión ético-

espiritual como forma de resistencia 

contracultural. 

2. Debate a partir de fragmentos de lectura 

analítica. (Horkheimer, 2003) pp. 97-104; 168-

170; 193-196. 

a) Elaboración de ensayo escrito que 

justifique postura personal a partir de la 

siguiente sentencia de Horkheimer: 

“Una política sin teología se reduce en 

último término a negocio.” 

1. Reflexión y apropiación de la 

información, Pensamiento 

crítico. 

2. Argumentación y capacidad de 

crítica propositiva. 

a) Toma de postura y 

Argumentación. 

3.3 Educación para la 

emancipación y 

espiritualidad ecológica. 

1. Discusión sobre educación emancipadora y su 

relación con una espiritualidad ecológica partir 

de textos selectos: (Adorno, 2002) pp. 93-127; 

(Francisco, 2015) pp. 155-186. 

 

a) Elaborar una reflexión cuya postura 

personal argumente la pertinencia de 

una espiritualidad ecológica en el 

proceso de emancipación social y 

cultural. 

1. Socialización de la 

información y Manejo de 

conflictos. 

a) Toma de postura y 

Argumentación, Compromiso 

y Estructuración de la 

información. 
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Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Reflexionar en torno a los desafíos que plantea un mundo globalizado mediante el análisis de rutas viables de 

acción y compromiso contraculturales a fin de habitar de manera corresponsable nuestra casa común.  

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Analiza las características de la crisis civilizatoria del mundo 

contemporáneo e identificar las problemáticas más acuciantes que ha 

generado la globalización económica: migración, pobreza, 

neocolonialismo.  

 Reflexiona sobre vías alternativas para la construcción de un mundo 

más justo, solidario y sustentable. 

Cortometraje (In) 

 

 

 

Reporte de lectura 

(Pr) 

 

 

25 % 

 

 

 

15 % 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

  Desarrollar una perspectiva crítica-emancipatoria a través de la promoción de una praxis política que integre una 

espiritualidad ecológica. 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Comprende la importancia de una espiritualidad ecológica para 

fundamentar una praxis política integral en orden a la emancipación  

social. 

 

 

 

 

Ensayo crítico 

(In) 

 

 

25 % 

 

 

 

 

 

Otros recursos  

Tecnológicos: Proyector, laptop, plataforma BS   

Aplicaciones para elaborar infografías y presentaciones dinámicas 

(Powtoon, Canvas, Visme, Easel.ly, Prezi)  

Vídeos: Película “Tiempos modernos” (Chaplin, 1936) 

https://www.youtube.com/watch?v=WXrDOfN

Q_Z0  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://easel.ly/
https://www.youtube.com/watch?v=WXrDOfNQ_Z0
https://www.youtube.com/watch?v=WXrDOfNQ_Z0
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Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Libro 
Laudato SI. Sobre el cuidado de 

la Casa Común. Papa Francisco 
Vaticana 2015 

2 Libro  

Pobre´… como siempre: 

estrategias de reproducción 

social en la pobreza. 

Alicia Beatriz Gutiérrez 
Universitaria Villa 

María 
2015 

 3 Libro 
Las venas abiertas de la América 

Latina. 
Eduardo Galeano Siglo XXI 2015 

4 Libro 
Anhelo de Justicia. Teoría crítica 

y religión. 
Max Horkheimer Trotta 2003 

5 Libro Educación para la emancipación. Theordor W. Adorno Morata 2002 

Bibliografía complementaria (30) 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Libro 

Faces of the Disappeared: 

Ayotzinapa: A Writer's 

Chronicle of Injustice 

Tryno Maldonado Schaffner Press 2018 

 

Instalaciones  

Aulas 
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Técnico Superior Universitario 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

RETOS Y TENDENCIAS DE LA ALDEA GLOBAL: NUESTRA CASA COMÚN 

       

CICLO   CLAVE DE ASIGNATURA 

SÉPTIMO CUATRIMESTRE  RTA005 

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  

 Reflexionar en torno a los desafíos que plantea un mundo globalizado mediante el análisis de rutas 

viables de acción y compromiso contraculturales a fin de habitar de manera corresponsable nuestra 

casa común.  

 Desarrollar una perspectiva crítica-emancipatoria a través de la promoción de una praxis política que 

integre una espiritualidad ecológica. 

 

 

 

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA  

I. REALIDAD DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. CRISIS CIVILIZATORIA 

1.1 Raíz de la crisis civilizatoria: el antropocentrismo 

1.2 Hegemonía del paradigma tecnocrático. 

1.3 Deterioro de nuestra casa común: contaminación y cambio climático. 

1.4 Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social. 

 

II. PROBLEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA GLOBALIZACIÓN: MIGRACIÓN, POBREZA 

Y NEOCOLONIALISMO. 

2.1 Migración, refugiados y Derechos Humanos. 

2.2 Pobreza y desigualdad económica 

2.3 Neocolonialismo y despojo socio-económico. 

 

III. POSIBLES RUTAS PARA UN MUNDO JUSTO, SOLIDARIO Y SUSTENTABLE. 

3.1   Una ecología integral: económica, social y ambiental. 

3.2 Praxis política y religión: binomio de contraculturalidad. 

3.3   Educación para la emancipación y espiritualidad ecológica. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

 Exposición de tema 

 Lluvia de ideas 

 Trabajo en equipo  

 Debate 

 Diálogo y argumentación 

 Esquematización  

 

 

 Tareas y ejercicios 

 Investigación documental 

 Lecturas 

 Esquematización 

 Elaborar infografías 

 Elaborar vídeos  

 Estudios de caso 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 15 % 50 % 65 % 

EVALUACIÓN 

FINAL Examen 35 % 

 TOTAL  100 % 

 

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS   

Computadora, MS Office, Internet, Aplicaciones para el desarrollo de infografías y presentaciones 

interactivas. 
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OPTATIVA 6. GEM. VIOLENCIAS Y ALTERNATIVAS DE JUSTICIA CON ÉNFASIS EN DDHH 

Nombre de la asignatura  Horas semestre Doc.  Ind.  TOTAL Créditos 

 VIOLENCIAS Y ALTERNATIVAS DE 

JUSTICIA CON ÉNFASIS EN DDHH 

Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave  Total 51 51 102 
6.37 

VAJ0054 Horas semana 3 3 6 

Coordinación  Prerrequisitos  

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  Ser Persona 

Modalidad  Escolarizada    Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente  

Especialistas en Ciencias Sociales con experiencia en proyectos comunitarios y / o inserción social.  

Lic. Filosofía, Politólogos, Historiadores, Pedagogos, Trabajadores sociales, Defensores de derechos humanos y 

Psicólogos Sociales 

 

Competencias Genéricas  

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio (creatividad) X 

 

Competencias Específicas  

Respeto a la dignidad de las personas Autoconocimiento 

Compromiso ético Pensamiento Critico 

Imaginación 

Toma de postura ante lo ilimitado y lo 

trascendente 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista   X  Mayor  

   Reflexión Universitaria  X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:)  

 Reconocer en la historia las violencias para valorar las alternativas de organización social. 

 Identificar los mecanismos de opresión, crisis y explotación del sistema económico en México y América Latina 

para visibilizar las violencias en su entorno. 

 Proponer mecanismos de justicia y construcción de paz desde la organización comunitaria. 

 Resignificar las experiencias y prácticas comunitarias para fortalecer la relación familiar, vecinal, educativa.  
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Objetivos específicos  

 Identificar que busca la violencia en relación a la colectividad. 

 Valorar el significado de la memoria para el cuidado de sí mismo. 

 Repensar lo individual y lo colectivo: identidad, memoria e historia. 

 Visibilizar las violencias en su entorno. 

 Ser consciente de que el único que transforma el mundo conscientemente es el Ser Humano. 

 Respetar la dignidad de las personas. 

 Emitir juicios sobre situaciones sociales desde una conciencia formada y autocritica. 

 

 

 Actividad con docente  Actividad Independiente  

Prácticas 

 Narrativa:  

 Narrativa sobre “la violencia” en 

México y América Latina 

 Narrativa sobre la clase obrera, la  

burguesía y los movimientos sociales. 

 Narrativa sobre la revolución 

mexicana: primera que reconoce los 

DDHH, económicos, sociales y 

educativos. 

 Narrativa sobre el origen del 

socialismo, actores, relación con el 

estado. 

 Narrativas sobre la organización 

social, articulación y redes sociales. 

 Proyección de videos:  

 Proyección de videos y / o 

documentales sobre experiencias de 

defensores y defensoras de DDHH. 

 Proyección de videos sobe prácticas 

comunitarias: Cherán, Comunidades  

Eclesiales de Base, MODEVITE, 

CIAS, Normales Rurales 

 Dilemas morales: logros y 

consecuencias de la defensa de los 

DDHH. 

 Foro en línea: La Revolución  

Mexicana. 

 Sondeo: Realizar en el TUVCH un sondeo 

sobre: ¿qué es la migración?,¿conoces 

personas que han migrado?, ¿Quiénes vecinos, 

familiares, amigos?, ¿migrarías? ¿por qué? 

 Elaboración de bitácora de visiteo y entrevista. 

 Visiteo a alguna organización social, colectivo 

o grupo que ubiquen en su colonia, municipio 

o TUVCH. 

 Elaboración de videos. 

 Entrevistar a la organización sobre su historia, 

demandas, legado, acuerdos.  

 Trabajo en equipo elaborar y presentar en 

power point por equipos,  Derechos sociales y 

justiciabilidad en la teoría constitucional de 

inicios del siglo XXI, Cap. III 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/c

uestiones-

constitucionales/article/viewFile/10860/12947 

Teóricas 

 Análisis de Lectura por equipos, 

Maya, 2016, El registro de la violencia 

mexicana en las crónicas de lo  

apocalíptico. Pp. 79 – 109 

 Exposiciones: 

 Exposición conceptos, tipos de 

“violencia”, ejemplos. 

 Exposición: el sistema económico en 

el que vivimos, explotación del 

hombre por el hombre. 

 Exposición de las políticas 

migratorias. 

 Exposición sobre el proceso histórico 

de los derechos laborales. 

 Exposición: La Revolución Rusa. 

c) Lectura por equipos, Maya, 2016, El registro 

de la violencia mexicana en las crónicas de lo 

apocalíptico. Pp. 79 – 109. (Pl) 

http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/doc

s/libro/Visibilidades%20violencia%20W EB.p

df 

 Investigar sobre ¿qué es la Ley Federal del 

Trabajo en México?, ¿en qué consiste?, ¿a 

quién beneficia? 

 Elaboración de Ensayo sobre la organización  

social de los defensores de Derechos Humanos. 

 

 

 

 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/viewFile/10860/12947
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/viewFile/10860/12947
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/viewFile/10860/12947
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
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 Exposición concepto de 

justiciabilidad. 

 Exposición sobre los DDHH 

herramienta de relación con el Estado. 

 Definición y construcción de 

conceptos migración, ¿Quiénes son 

los migrantes? ¿Por qué la decisión de 

migrar?, implicaciones.  
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Temas  

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  
Docente  Independiente  

I. VIOLENCIA Y DESIGUALDAD SOCIAL EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA 

1.1 Análisis histórico: 

concepto de 

“violencia”, 

contextos y 

sujetos. 

1. Narrativa sobre “la violencia” en 

México y América Latina. 

2. Análisis de Lectura por equipos, 

Maya, 2016, El registro de la 

violencia mexicana en las 

crónicas de lo apocalíptico. Pp. 79 

- 109 

 

 

 

 

a) Lectura por equipos, Maya, 2016, El registro de la 

violencia mexicana en las crónicas de lo 

apocalíptico. Pp. 79 – 109. (Pl) 

http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/li

bro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf 

 

 

1. Ordenar y secuenciar, hechos, 

acciones, emociones, discursos y 

palabras. comprensión y producción de 

relatos, descifrar, Elaboración de 

discursos que remiten a una imagen de 

la realidad construida como estructura 

temporal. 

2. Identificación múltiple y variadas 

perspectivas para fragmentar una 

situación o realidad. 

 

a) Compresión de la información, Manejo 

de conocimientos profesionales e 

interdisciplinares 

 

1.2 Tipos de 

Violencias: Social, 

Estructural y 

Política. 

1. Exposición conceptos, tipos de 

“violencia”, ejemplos.  

2. Descripción de los elementos de 

un mapa conceptual. 

3. Examen sobre la violencia en 

relación a la colectividad, el poder 

y la memoria histórica. 

 

a) Elaboración de mapa conceptual sobre tipos de 

“violencia” 

1. Ordenar y secuenciar hechos, acciones, 

emociones, discursos y palabras, 

comprensión y producción de relatos, 

descifrar, elaboración de discursos que 

remiten a una imagen de la realidad 

construida como estructura temporal. 

2. Ordenar y secuenciar hechos, acciones, 

emociones, discursos y palabras, 

comprensión y producción de relatos, 

descifrar, elaboración de discursos que 

remiten a una imagen de la realidad 

construida como estructura temporal. 

3. Conocimientos específicos, 

argumentación crítica, comprensión de 

conceptos, teorías, enfoques y técnicas, 

expresión escrita, capacidad de 

análisis, capacidad de síntesis.  

http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
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a) Comprensión profunda de conceptos, 

teorías, enfoques y técnicas, 

integración y relación entre los 

conocimientos, estructuración del 

pensamiento, comprensión lectora, uso 

e interpretación de información gráfica 

y simbólica. 

II. RAZONES DE PORQUE SE GENERAN LAS VIOLENCIAS Y LA RELACIÓN DEL ESTADO CON LOS DDHH 

2.1 El capitalismo 

 

 

 

1. Exposición: el sistema económico 

en el que vivimos, explotación del 

hombre por el hombre, y 

recuperación de actividad 

independiente del alumno 

2. Diálogo y argumentación sobre 

las crisis como medio de 

posicionamiento social, y 

recuperación de actividad 

independiente del alumno. 

 

 

 

 

a) Investigar sobre las características y principales 

elementos del Capitalismo. 

b) Elaborar definición del concepto “crisis” para 

socializarlo en sesión presencial. 

1. Liderazgo intelectual, comprensión de 

información, manejo de conocimientos 

profesionales e interdisciplinares.  

2. Comunicación, liderazgo intelectual, 

manejo de conocimientos profesionales 

e interdisciplinares, comunicación oral, 

pensamiento crítico.  

 

a) Discriminación de información, 

análisis de información, compromiso y 

estructuración de la información.  

b) Formulación de una idea o imagen a 

través de palabras. 

2.2 Los  movimientos 

obreros y la 

burguesía 

1. Discusión sobre la clase obrera, la 

burguesía y los movimientos 

sociales, y recuperación de 

actividad independiente del 

alumno 

 

a) Responder preguntas provocadoras con base en la 

observación de video: 

https://prezi.com/esonibzsy3yg/la-burguesia-

clase-obrera-y-movimientos-socialistas/ 

1. Ordenar y secuenciar, hechos, 

acciones, emociones, discursos y 

palabras, comprensión y producción de 

relatos, descifrar, elaboración de 

discursos que remiten a una imagen de 

la realidad construida como estructura 

temporal 

 

a) Ejemplificar temas, problemas y / o 

conceptos, hacer estudios de caso, 

mostrar evidencia sobre un asunto. 

 

https://prezi.com/esonibzsy3yg/la-burguesia-clase-obrera-y-movimientos-socialistas/
https://prezi.com/esonibzsy3yg/la-burguesia-clase-obrera-y-movimientos-socialistas/
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2.3 Migrantes 1. Definir migración, ¿Quiénes son los 

migrantes? ¿Por qué la decisión de 

migrar?, implicaciones, y recuperación 

de actividad independiente del alumno 

2. Exposición de las políticas 

migratorias, y recuperación de 

actividad independiente del 

alumno. 

 

a) Realizar en el TUVCH un sondeo sobre: ¿qué es 

la migración?,¿conoces personas que han 

migrado?, ¿Quiénes vecinos, familiares, amigos?, 

¿migrarías? ¿por qué? 

1. Formulación de una idea o una imagen 

a través de palabras, 

2. Comunicación oral, capacidad de 

síntesis, uso e interpretación de 

información gráfica y simbólica, 

comprensión de conceptos, teorías, 

enfoques y técnicas. 

a) Recabar las respuestas  en un 

cuestionario sobre un tema, obtener 

información acerca de la percepción de 

los alumnos sobre la clase. 

2.4 Defensores de 

Derechos 

Humanos 

1. Proyección de videos y / o 

documentales sobre experiencias de 

defensores y defensoras de DDHH. 

2. Dilemas morales: logros y 

consecuencias de la defensa de los 

DDHH. 

3. Examen sobre los principales 

elementos del sistema económico - 

social en México y América Latina. 

 

 

a) Elaboración de ensayo sobre la organización social 

de los defensores de Derechos Humanos.  

1. Ejemplificar temas, problemas y/o 

conceptos, hacer estudios de caso, mostrar 

evidencia sobre un asunto. 

2. Discernimiento y responsabilidad, 

compromiso integral humanista, 

pensamiento y argumentación critica, 

resolución de problemas, análisis de la 

realidad social y cultural, respeto a la 

dignidad de las personas.  

3. Conocimientos específicos, 

argumentación crítica, comprensión de 

conceptos, teorías, enfoques y técnicas, 

expresión escrita, capacidad de análisis, 

capacidad de síntesis. 

a) Comprensión de conceptos, teorías, 

enfoques y técnicas, expresión de ideas, 

elaboración de argumentos, análisis 

conceptual y pensamiento crítico, 

habilidades de búsqueda de información, 

expresión escrita (claridad, estructura, 

redacción, ortografía), toma clara de 

postura. 
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III. LAS REVOLUCIONES EN EL MUNDO, JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. 

3.1 Derechos laborales 1. Exposición sobre el proceso 

histórico de los derechos 

laborales, y recuperación de 

actividad independiente del 

alumno. 

2. Análisis sobre la Revolución 

Mexicana: primera que reconoce 

los DDHH, económicos, sociales 

y educativos, y recuperación de 

actividad independiente del 

alumno 

3. Retroalimentación al foro: Los 

aportes de la Revolución 

Mexicana.  

a) Investigar sobre ¿qué es la Ley Federal del 

Trabajo en México?, ¿en qué consiste?, ¿a quién 

beneficia? 

b) Participación en foro sobre los aportes de la 

Revolución Mexicana (Pl) 

1. Liderazgo intelectual, comprensión de 

información, manejo de conocimientos  

profesionales e interdisciplinares. 

2. Ordenar y secuenciar hechos, acciones, 

emociones, discursos, palabras, 

comprensión y producción de relatos, 

descifrar, elaboración de discursos que 

remiten a una imagen de la realidad 

construida como estructura temporal. 

3. Generar opiniones personales y 

fundamentadas sobre un tema, 

intercambiar ideas, opiniones, sobre un 

tema, desarrollar habilidades de trabajo 

ene quipo, desarrollar habilidades de 

comunicación escrita a través de la 

discusión de temas. 

 

a) Discriminación de información, 

análisis de información, compromiso y 

estructuración de información. 

b) Argumentación critica, comunicación 

oral, comprensión lectora, habilidades 

de búsqueda de información, manejo 

de conflictos, capacidad de 

discernimiento.  

3.2 Socialismo, el 

pueblo y la clase 

trabajadora.  

1. Narrativa sobre el origen del 

socialismo, actores, relación con 

el estado, y recuperación de 

actividad independiente del 

alumno. 

2. Exposición: La Revolución Rusa. 

a) Elaborar cuadro sinóptico y comparativo entre el 

capitalismo y socialismo.  

b) Buscar en :  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectu

ra/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=origen+del+s

ocialismo&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=busca

r+en+CLACSO 

El siguiente texto: Desigualdades persistentes en 

América Latina, Paul Gootenberg, Pág. 371 - 386 

 

1. Ordenar y secuenciar hechos, acciones, 

emociones, discursos y palabras, 

comprensión y producción de relatos, 

descifrar, elaboración de discursos que 

remiten a una imagen de la realidad 

construida como estructura temporal. 

2. Liderazgo intelectual, comprensión de 

información, manejo de conocimientos 

profesionales e interdisciplinares.  

a) Comprensión profunda de conceptos, 

teorías, enfoques y técnicas, 

integración y relación entre los 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=origen+del+socialismo&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=origen+del+socialismo&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=origen+del+socialismo&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=origen+del+socialismo&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
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conocimientos, estructuración del 

pensamiento, comprensión lectora, uso 

e interpretación de información gráfica 

y simbólica. 

b) Buscar información. Realizar 

investigaciones, localizar material 

actual que sirva para complementar los 

temas de la asignatura. 

3.3 Justiciabilidad: 

articulación, redes 

y DDHH 

1. Exposición concepto de 

justiciabilidad, y recuperación de 

actividad independiente del 

alumno. 

2. Narrativas sobre la organización 

social, articulación y redes 

sociales, y recuperación de 

actividad independiente del 

alumno 

3. Exposición sobre los DDHH 

herramienta de relación con el 

Estado.  

a) Elaborar y presentar en pptx por equipos el Cap. 

III de: “Derechos sociales y justiciabilidad en la 

teoría constitucional de inicios del siglo XXI” 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/

cuestiones-

constitucionales/article/viewFile/10860/1294

7 

1. Liderazgo intelectual, comprensión de 

información, manejo de conocimientos 

profesionales e interdisciplinares -. 

2. Ordenar y secuenciar, hechos, 

acciones, emociones, discursos y 

palabras, comprensión y producción de 

relatos, descifrar, elaboración de 

discursos que remiten a una imagen de 

la realidad construida como estructura 

temporal. 

a) Narrar acontecimientos, vincular temas 

y/o conceptos entre sí, apoyar la 

exposición de los contenidos de 

materia, presentar los contenidos de 

manera dinámica.  

b) Habilidades para organizarse y 

colaborar responsablemente con los 

demás tomando conciencia de la 

necesidad de la interdependencia para 

lograr los objetivos deseados. 

3.4 Recuperación de 

prácticas 

comunitarias 

1. Investigación sobre prácticas 

comunitarias: Cherán, 

Comunidades Eclesiales de Base, 

MODEVITE, CIAS, Normales 

Rurales, y recuperación de 

actividad independiente del 

alumno. 

2. Presentación de videos elaborados 

en equipo evaluación final. 

a) Visita a alguna organización social, colectiva 

o grupo que ubiquen en su colonia, municipio 

o TUVCH. 

b) Entrevistar a la organización sobre su 

historia, demandas, legado, acuerdos.  

c) Elaboración de bitácora de visiteo y 

entrevista. (Pl) 

1. Ejemplificar temas, problemas y /o 

conceptos, hacer estudio de caso, 

mostrar evidencia sobre un asunto. 

2. Comprensión de conceptos, teorías, 

enfoques y técnicas, dominio de 

habilidades o de procedimientos, uso e 

interpretación de información gráfica y 

simbólica, capacidad de síntesis, 

habilidad e innovación e imaginación-  

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/viewFile/10860/12947
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/viewFile/10860/12947
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/viewFile/10860/12947
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/viewFile/10860/12947
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a) Observación, comunicación e 

interlocución, expresión escrita, 

comprensión del contenido de la 

actividad que se registra, registro de 

información, manejo de conflictos, 

trabajo colaborativo, autoconocimiento, 

argumentación critica. 

b) Recabar respuestas a un cuestionario 

sobre un tema, obtener información 

sobre la percepción de un colectivo 

sobre un tema.  

c) Expresión escrita, comprensión del 

contenido de la actividad que se 

registra, manejo de conflictos, trabajo 

colaborativo, autoconocimiento, 

argumentación crítica. 
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Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Reconocer en la historia las violencias para valorar las alternativas de organización social. 

 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje 

 Identificar que busca la violencia en relación a la colectividad y el 

poder. 

 Valorar el significado de la memoria histórica para el cuidado de sí 

mismo.  

 

 

Examen preguntas 

abiertas (Pr) 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

  Identificar los mecanismos de opresión, crisis y explotación del sistema económico en México y América Latina 

para visibilizar las violencias en su entorno. 

 

 

Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Repensar lo individual y lo colectivo: identidad, memoria e historia.  

 

 Aplicación de conceptos, en una narrativa lógica de los principales 

elementos del sistema económico - social en México y América 

Latina. 

 

 Visibilizar las violencias en su entorno. 

 

 

Sondeo (In) 

 

 

Examen (Pr) 

 

 

 

Ensayo (In) 

 

10% 

 

 

15% 

 

 

 

10% 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general)  

 Proponer mecanismos de justicia y construcción de paz desde la organización comunitaria. 

 Resignificar las experiencias y prácticas comunitarias para fortalecer la relación familiar, vecinal, educativa. 
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Criterio  Instrumento  Porcentaje  

 Elaboración y presentación en equipo de presentación power point. 

 

 Producción de un video que visibilice prácticas comunitarias en su 

barrio, colonia, comunidad, TUVCH, ante situaciones de violencia 

para promover caminos de paz. 

 

Presentación pptx 

 

 

Video 

 

 

 

15% 

 

 

25% 

 

 

 

 

Otros recursos  

Videos: Reconstrucción del tejido social 

 

 

Presentación Prezi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AF5IBK

K8nM 

https://prezi.com/esonibzsy3yg/la-burguesia-

clase-obrera-y-movimientos-socialistas/ 

Tecnológicos: Proyector, laptop, plataforma BS   

Aplicaciones para elaborar infografías y presentaciones dinámicas 

(Powtoon, Canvas, Visme, Easel.ly, Prezi) 

Software para elaborar vídeos 

 

 

Bibliografía  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Revista 

Derechos sociales y 

justiciabilidad en la teoría 

constitucional de inicios del 

siglo XXI 

Revista Mexicana de Derecho 

Constitucional. 

Número 36, enero – junio 2017 

Biblioteca jurídica del 

Instituto de 

Investigaciones 

jurídicas de la UNAM 

2017 

2 Libro  

Visibilidades de la violencia 

en Latinoamérica: la 

repetición, los registros y los 

marcos 

http://computo.ceiich.unam.m

x/webceiich/docs/libro/Visibi

lidades%20violencia%20WE

B.pdf 

Maya Aguiluz Ibarguen 

Coordinadora 

Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Centro de 

investigaciones 

interdisciplinarias en 

Ciencias y 

Humanidades 

2016 

3 Revista 

Desigualdades persistentes en 

América Latina, historia y 

cultura. 

Paul Gootenberg. 

Alteridades, vol. 14, 

núm. 28, julio-

diciembre, pp. 9-19 

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana Unidad 

Iztapalapa 

2004 

Bibliografía complementaria  

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Sitio Web 

ttp://justiciabilidad.campanad

erechoeducacion.org/pres.que

e.php 

Campaña Latinoamericana por el 

Derecho a la Educación 

(CLADE) 

  

2. Libro 

Inseguridad, Estado y 

desigualdad en el Perú y en 

América Latina: un estado de 

la 

Zárate, Patricia; Aragón, Jorge; 

Morel, Jorge  
IEP 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=AF5IBKK8nM
https://www.youtube.com/watch?v=AF5IBKK8nM
https://prezi.com/esonibzsy3yg/la-burguesia-clase-obrera-y-movimientos-socialistas/
https://prezi.com/esonibzsy3yg/la-burguesia-clase-obrera-y-movimientos-socialistas/
http://easel.ly/
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.pdf
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cuestión 

2 Sitio Web 

http://biblioteca.clacso.edu.ar

/clacso/se/20170630032306/E

nsayosParaUnModeloDeDesa

rrolloSostenible.pdf 

Fernando Carmona;  Alert 

Javiera Petersen; Yuri Vázquez 
  

 3 Libro 
Historia y Violencia en 

América Latina 
Elena Rosauro CENDEAC 2018 

 

Instalaciones  

Aulas 

Plataforma Brigthspace (Aulas virtuales) 
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Técnico Superior Universitario 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

VIOLENCIAS Y ALTERNATIVAS DE JUSTICIA CON ÉNFASIS EN DDHH 

       

CICLO  CLAVE DE ASIGNATURA  

SÉPTIMO CUATRIMESTRE  VAJ0054 

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  

 Reconocer en la historia las violencias para valorar las alternativas de organización social. 

 Identificar los mecanismos de opresión, crisis y explotación del sistema económico en México y 

América Latina para visibilizar las violencias en su entorno. 

 Proponer mecanismos de justicia y construcción de paz desde la organización comunitaria. 

 Resignificar las experiencias y prácticas comunitarias para fortalecer la relación familiar, vec inal, 

educativa. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA  

I. VIOLENCIA Y DESIGUALDAD SOCIAL EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA 

1.1. Análisis histórico: concepto de “violencia”, contexto y sujetos. 

1.2. Tipos de violencias: social, estructural y política. 

 

II. RAZONES DE POR QUE SE GENERAN LAS VIOLENCIAS Y RELACIÓN DEL ESTADO 

CON LOS DDHH 

2.1 El Capitalismo 

2.2 Los movimientos obreros y la burguesía 

2.3 Migrantes 

2.4 Defensores de DDHH 

 

III. LAS REVOLUCIONES ENE L MUNDO, JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

3.1 Derechos laborales 

3.2 Socialismo, el pueblo y la clase trabajadora 

3.3 Justiciabilidad: articulación, redes y DDHH 

3.4 Recuperación de prácticas comunitarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

156 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE  ACTIVIDADES INDEPENDIENTES  

 Narrativa 

 Proyección de Videos 

 Dilemas morales 

 Foro 

 Análisis de lectura 

 Exposición de conceptos  

 Definición y exposición de conceptos  

 Exámenes 

 

 

 Observación 

 Sondeo 

 Elaboración de power point 

 Visiteo 

 Entrevistas 

 Análisis de tema 

 Trabajo en equipo 

 Diálogo y argumentación 

 Lectura 

 Investigación 

 Elaboración de ensayo 

 Esquematización 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 40% 

 

20% 

 

60% 

 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Producción de un video que visibilice prácticas comunitarias en su barrio, 

colonia, comunidad, TUVCH, como alternativas de paz ante situaciones 

de violencia que promuevan la organización y re significación de 

prácticas comunitarias a través de la cartografía social. 

40% 

 

 TOTAL  100% 

 

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS    

Computadora, MS Office, Internet, Aplicaciones para el desarrollo de infografías y presentaciones 

interactivas, software para la creación de vídeos y plataforma Brigthspace.  
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OPTATIVA 7. GEM. PERSONA, LITERATURA Y CINE 

Nombre de la asignatura Horas semestre Doc. Ind. TOTAL Créditos 

 PERSONA, LITERATURA Y CINE 
Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave Total 51 51 102 
6.37 

PLC0053 Horas semana 3 3 6 

Coordinación Prerrequisitos 

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  Ser Persona 

Modalidad Escolarizada  Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente 

 Lic. en Filosofía, Literatura, Comunicación, Pedagogía, Desarrollo Humano o afín y experiencia docente en el Área 

de Reflexión Universitaria de alguna universidad del Sistema Universitario Jesuita. 

 

Competencias Genéricas 

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas 

Análisis de información Comprende las dimensiones humanas  

Capacidad propositiva Analiza y comprende las capacidades humanas  

Discernimiento  Asume un sentido de responsabilidad 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista  X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:) 

  Reconocer los elementos constitutivos de la persona humana a partir de la experiencia estética del cine o la 

literatura. 

 Contrastar los valores que constituyen a la persona con las categorías propias de una antropología humanista, 

a partir de una visión estética del cine y la literatura. 

 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el origen y evolución del cine y la literatura como herramientas de análisis de la realidad. 

 Comprender la relación entre estética y política 

 Elaborar un análisis de los valores de la persona a partir de las narrativas de la literatura y el análisis de 

películas. 
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  Explicar por qué la literatura y el cine constituyen un fenómeno estético. 

  Analizar las dimensiones del ser humano a través del cine social y literatura. 

 Elaborar un ensayo final a través del análisis de obras literarias o análisis de películas de cine social. 

 

 

 

 

 Actividad con docente Actividad Independiente 

Prácticas 

 Lluvia de ideas sobre qué es la 

estética. 

 Exposición sobre los diferentes 

postulados estéticos para la 

comprensión de lo humano. 

 Análisis en grupo sobre la 

axiología estética. 

 En equipo analiza el tema de la 

relación entre estética y política. 

 Comenta en equipos y luego en 

plenaria la importancia de la 

estética y política en el contexto 

de México. 

 Examen reflexivo (no 

memorístico) sobre la unidad la 

estética como comprensión de lo 

humano. 

 Discusión en equipo sobre la 

relación entre el cine como 

instrumento de crítica de la 

realidad. 

 En equipo analiza el tema de la 

relación entre estética y política.  

 Examen reflexivo (no 

memorístico) sobre la unidad 

cine y persona. 

 Los alumnos debaten en equipo 

la importancia de la narrativa en 

búsqueda del horizonte humano. 

 El docente propone la lectura de 

una breve novela. 

 Los alumnos exponen cada uno 

su proyecto donde relacionan a la 

persona y el análisis estética de 

una novela o una película. 

 ver película “Sophie Scholl: los 

últimos días” 

 Ve una película del llamado cine 

social y/o humanista. 

 

 

 Investiga el origen y evolución de la 

estética (Plazaola, 2007) pp. 269-283. 

 Elabora un esquema sobre el origen y 

evolución de la estética. 

 Escucha un Podcast o video en la 

plataforma youtube sobre la estética 

(programa filosofía aquí y ahora) 

 Escribe un reporte de lectura sobre la 

estética y la política. 

 Realiza un reporte de lectura sobre la 

estética y política. (Ranciere, 2009) 

capítulo 1. 

 Ve la conferencia “Jacques Ranciere, El 

tiempo de la política” en la plataforma 

Youtube. 

 Ve un video sobre la estética y política en 

la plataforma youtube del programa 

“Filosofía aquí y ahora” 

 ver película “Sophie Scholl: los últimos 

días” 

 Elabora un análisis de la película vista. 

 Elabora una infografía sobre los valores 

emanados de la novela leída y propuesta 

por el docente. 

 Elaborar una infografía sobre su propio 

proyecto de análisis de una novela o 

película para el horizonte humano (el 

docente establece los criterios.) 
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Teóricas 

 Exposición del docente sobre la 

estética.  

 Exposición del docente sobre los 

valores de la estética para la 

compresión de lo humano. 

 Exposición del docente sobre la 

relación ética y política. 

 Explicación del docente sobre la 

relación entre estética y política 

en el contexto mexicano. 

 Exposición del profesor sobre 

breve historia del cine social. 

 Exposición del profesor sobre 

breve historia del cine social. 

 El profesor expone la 

importancia de la narrativa a 

través de la literatura para la 

búsqueda humano. 

 El docente expone sobre los 

valores que emanan de la 

literatura. 

 El docente expone sobre las 

obras literarias para la 

comprensión de lo humano. 

 

 

  Lee la estética y axiología (el docente 

indicará el texto). 

 Investiga sobre la relación entre estética 

y política. 

 Lee y elabora un reporte de lectura “La 

narración como un acto humano esencial 

y como un acto de libertad” (Godwin, 

2007) pp. 7-25. 

 El alumno lee sobre la literatura y 

valores (el docente propone el texto). 

 Elaboraran un ensayo final que englobe 

algunos de los aspectos más importantes 

de la materia y que ha sido significativo, 

teniendo como referente una obra 

literaria o una película. 
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Temas 

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas 
Docente Independiente 

I. LA ESTÉTICA COMO COMPRENS IÓN DE LO HUMANO (PERSONA) 

1.1 ¿Qué es la estética? 1. Exposición del docente sobre la 

estética.  

2. Lluvia de ideas sobre qué es la 

estética. 

3. Exposición sobre los diferentes 

postulados estéticos para la 

comprensión de lo humano. 

a) Investiga el origen y evolución de la estética 

(Plazaola, 2007) pp. 269-283. (Pl) 

b) Elabora un esquema sobre el origen y evolución 

de la estética. 

1. Analiza el origen y evolución de la 

estética. 

2. Liderazgo, comunicación 

3. Estructuración de información 

 

a) Discriminación de la información 

b) Esquematización, síntesis  

1.2 Estética, valores y la 

comprensión de lo 

humano 

1. Exposición del docente sobre los 

valores de la estética para la 

compresión de lo humano. 

2. Análisis en grupo sobre la 

axiología estética. 

a) Escucha un Podcast o video en la plataforma 

youtube sobre la estética (programa filosofía aquí 

y ahora) 

b) Investigar sobre la estética y axiología. 

1. Habilidad propositiva de la valoración 

de los valores estéticos para la 

compresión humana. 

2. Estructuración del pensamiento 

 

a) Análisis de información 

b) Discernimiento sobre la propia a través 

de axiología estética. 

1.3 Valores de la estética y 

la política para 

compresión de lo 

humano y del otro. 

1. Exposición del docente sobre la 

relación ética y política. 

2.  En equipo analiza el tema de la 

relación entre estética y política.  

 

a) Investiga sobre la relación entre estética y 

política. 

b) Escribe un reporte de lectura sobre la estética y la 

política. 

c) Ve la conferencia. El tiempo 

https://www.youtube.com/watch?v=8goj7F5Kty8 

(Jacques Ranciere, El tiempo de la política) y 

saca una lista de ideas principales. 

 

1. Reconoce al otro como un ser humano a 

partir de la relación ente estética y política 

(reconocimiento recíproco). 

2. liderazgo, comunicación 

a) Valora al ser humano como otro y como 

un sí mismo. 

b) Discriminación de información 

c) Síntesis, argumentación 

1.4 La estética y su 

dimensión política 

1. Explicación del docente sobre la 

relación entre estética y política en el 

contexto mexicano. 

2. Comenta en equipos y luego en 

plenaria la importancia de la estética y 

política en el contexto de México. 

a) Realiza un reporte de lectura sobre la estética y 

política. (Ranciere, 2009) capítulo 1. 

 

1. Reconocer la relación entre estética y 

política. 

2. Liderazgo, comunicación 

3. Síntesis, argumentación 

a) Valora y discierne sobre la axiología 

estética en relación con la política.  

https://www.youtube.com/watch?v=8goj7F5Kty8
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3. Examen reflexivo (no memorístico) 

sobre la unidad la estética como 

comprensión de lo humano. 

 

II.  CINE Y PERSONA 

2.1 Breve historia del 

cine 

1. Exposición del profesor sobre 

breve historia del cine social. 

2. Discusión en equipo sobre la 

relación entre el cine como 

instrumento de crítica de la 

realidad. 

a) Elabora un reporte sobre el cine social.  

b) Ve un video sobre la estética y política en la 

plataforma youtube del programa “Filosofía aquí 

y ahora” 

1. Analiza la historia del cine social. 

2. Liderazgo, argumentación 

 

a) Análisis de dos dimensiones del cine 

social. 

b) Crítica propositiva. 

2.2 El cine social y 

valores para la 

comprensión de la 

persona 

1. Exposición del profesor sobre las 

diferencias y relación entre cine social 

para la comprensión de la persona. 

2. Discusión en equipo y 

posteriormente una plenaria sobre el 

cine social y sus elementos 

humanizantes. 

a) ver película “Sophie Scholl: los últimos días” 

 
1. Analiza la relación entre las películas de 

cine social con sentido humanista. 

2. Análisis y comparación de la 

información. 

a) Implicaciones del cine social como 

propuesta humanizadora para el siglo XXI. 

2.3 Análisis de lo 

humano a través de 

las películas. 

1. El docente expone la idea general 

y las principales de los elementos 

del análisis de películas con 

sentido social y humano. 

2. Análisis y discusión equipo sobre 

la película recomendada por el 

docente. 

3. Examen reflexivo (no 

memorístico) sobre la unidad cine 

y persona. 

a) Ve una película del llamado cine social y/o 

humanista. 

b) Elabora un análisis de la película vista. 

 

 

1. Comprende la importancia del cine social 

y/o humanista como una experiencia 

estética-social. 

2. trabajo en equipo, liderazgo 

3. Síntesis, argumentación 

a) Análisis de películas. 

b) Abstracción de información 

III. LITERATURA Y PERSONA 

3.1 La literatura como 

narrativa de los 

valores humanos. 

1. El profesor expone la 

importancia de la narrativa a 

través de la literatura para la 

búsqueda humano. 

2. Los alumnos debaten en equipo 

la importancia de la narrativa en 

búsqueda del horizonte humano. 

a) Lee y elabora un reporte de lectura “La narración 

como un acto humano esencial y como un acto de 

libertad” (Godwin, 2007) pp. 7-25. 

1. Comprende la importancia de la 

narrativa en el horizonte humanizante. 

2. Comprensión de la importancia de la 

narrativa. 

a) Análisis, argumentación 
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3.2 La literatura y los 

valores humanos. 

1. El docente expone sobre los 

valores que emanan de la 

literatura. 

2. El docente propone la lectura de 

una breve novela. 

a) El alumno lee sobre la literatura y valores (el 

docente propone el texto). 

b) Elabora una infografía sobre los valores emanados 

de la novela leída y propuesta por el docente. 

1. Análisis, abstracción de información 

2. Crítica, argumentación 

a) Comprende la importancia de los 

valores emanados de la literatura, 

análisis. 

b) Abstracción, comprensión 

3.3     Análisis de 

obras literarias 

para la 

comprensión de lo 

humano.           

1. El docente expone sobre las obras 

literarias para la comprensión de 

lo humano. 

2. Los alumnos exponen cada uno su 

proyecto donde relacionan a la 

persona y el análisis estética de 

una novela o una película. 

 

a) Leen sobre el análisis de obras literarias. 

b) Elaborar una infografía sobre su propio proyecto 

de análisis de una novela o película para el 

horizonte humano (el docente establece los 

criterios.) 

c) Elaboraran un ensayo final que englobe algunos 

de los aspectos más importantes de la materia y 

que ha sido significativo, teniendo como referente 

una obra literaria o una película. 

1. Análisis. 

2. Estructuración del pensamiento 

a)  Análisis. 

b) Valores humanos  

c) Argumentación, análisis  

 



 
 

163 
 

Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Reconocer los elementos constitutivos de la persona humana a partir de la experiencia estética del cine o la 

literatura. 

 

Criterio Instrumento Porcentaje 

Reconocer los elementos constitutivos de la persona humana a 

partir de la experiencia estética del cine o la literatura a través del 

análisis teórico y práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

Reportes de lecturas 

y/o infografías (In) 

 

Examen (Pr) 

 

Participación en 

plenarias o en 

plataforma (Pl y/o 

Pr) 

 

15 % 

 

 

15% 

 

 

5% 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Contrastar los valores que constituyen a la persona con las categorías propias de una antropología humanista, 

a partir de una visión estética del cine y la literatura. 

 

 

 

Criterio Instrumento  Porcentaje 

 Contrastar los valores que constituyen a la persona con las 

categorías propias de una antropología humanista, a partir de 

una visión estética del cine y la literatura a través del análisis 

teórico y práctico las obras literarias o análisis de películas del 

cine social. 

 

 

 

 

 

 

Examen (Pr) 

 

Reportes de 

lecturas y/o 

infografías (In 

) 

Participación en 

plenarias (Pl y/o 

Id) 

Ensayo final (In) 

15% 

 

 

10% 

 

 

 

5% 

 

 

35 % 
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Otros recursos 

Videos (plataforma youtube), películas  www.entrepreneur.com/ 

Tecnología: Proyector, laptop, plataforma BS www.expansion.mx/expansion 

Aplicaciones para elaborar infografías y presentaciones dinámicas 

(Powtoon, Prezi, kahoot) 

https://kahoot.com/ 

 

Bibliografía 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro Estética y política Ranciere, Jacques LOM Ediciones 2009 

2 Libro El sentido social del gusto Bourdieu, Pierre Siglo XXI editores 2010 

3 Libro Introducción a la estética Plazaola, Juan Universidad de Deusto 2007 

4 Libro 
Cine, cultura y 

descolonización 
Solanas, Fernando E. Siglo XXI 2015 

5 Libro Estética del oprimido Boal, Augusto Alba 2001 

6 Libro 
Maquiavelo frente a la gran 

pantalla: cine y política 
Iglesias Turrión, Pablo Akal 2013 

7 Libro 

Cine :100 años de filosofía: 

una introducción a la filosofía 

a través del análisis de 

películas 

Cabrera, Julio Gedisa 1999 

8 Libro Politics in a time of crisis  Iglesias, Pablo Verso 2015 

Bibliografía complementaria 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 
El cine y la imaginación 

anarquista 
Porton, Richard Gedisa 2016 

2 Libro 
Minima moralia: reflexiones 

desde la vida dañada 
Adorno, Theodor W. Akal 2006 

3 Libro 
De la belleza del pensar a la 

belleza del arte 
Pranchère, Yves 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
2012 

4 Libro 
J.M. Coetzee: los imaginarios 

de la resistencia 
Lazo Briones, Pablo Akal 2017 

5 Libro 
Ganar o morir: lecciones 

políticas en Juego de Tronos  
Iglesias, Pablo Akal 2014 

6 Libro 

Después de la violencia y la 

opresión: es posible crear 

justicia 

Godwin Phelps, Teresa 

Cátedra Eusebio Kino 

SJ, Sistema 

Universitario Jesuita 

2007. 

7 Libro Cine y derechos humanos 
Gómez Fröde, Carina; De la 

Patria Trujillo, Eduardo. 
Porrúa-UNAM 2015 

 

Instalaciones  

Aulas 

Auditorios 

Plataforma Brigthspace (aulas virtuales) 
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Técnico Superior Universitario 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

PERSONA, LITERATURA Y CINE 

 

       

CICLO  

SÉPTIMO CUATRIMESTRE  

CLAVE DE ASIGNATURA 

PLC0053 

   

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  

 Reconocer los elementos constitutivos de la persona humana a partir de la experiencia estética del cine 

o la literatura. 

 Contrastar los valores que constituyen a la persona con las categorías propias de una antropología 

humanista, a partir de una visión estética del cine y la literatura. 

 

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA (5) 

I. LA ESTÉTICA COMO COMPRENSIÓN DE LO HUMANO (PERSONA) 

 

1.1 ¿Qué es la estética? 

1.2 Estética, valores y la comprensión de lo humano. 

1.3 Valores de la estética y la ética para compresión de lo humano y del otro. 

1.4 La estética y su dimensión política. 

 

 

II. CINE Y PERSONA 

2.1 Breve historia del cine.  

2.2 El cine social y valores para la comprensión de la pers ona. 

2.3 Análisis de lo humano a través de las películas. 

 

III.  LITERATURA Y PERSONA 

3. La literatura como experiencia estética para comprender a la persona. 

3.1 La literatura como narrativa de los valores humanos. 

3.2 La literatura y los valores humanos. 

3.3 Análisis de obras literarias para la comprensión de la humano. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

 Lluvia de ideas sobre qué es la estética. 

 Exposición sobre los diferentes postulados 

estéticos para la comprensión de lo humano. 

 Análisis en grupo sobre la axiología estética. 

 En equipo analiza el tema de la relación entre 

estética y política. 

 Comenta en equipos y luego en plenaria la 

importancia de la estética y política en el 

contexto de México. 

 Examen reflexivo (no memorístico) sobre la 

unidad la estética como comprensión de lo 

humano. 

 Discusión en equipo sobre la relación entre el 

cine como instrumento de crítica de la realidad. 

 En equipo analiza el tema de la relación entre 

estética y política.  

 Examen reflexivo (no memorístico) sobre la 

unidad cine y persona. 

 Los alumnos debaten en equipo la importancia 

de la narrativa en búsqueda del horizonte 

humano. 

 El docente propone la lectura de una breve 

novela. 

 Los alumnos exponen cada uno su proyecto 

donde relacionan a la persona y el análisis 

estética de una novela o una película. 

 Ver película “Sophie Scholl: los últimos días” 

 Ve una película del llamado cine social y/o 

humanista. 

  

 Exposición del docente sobre la estética.  

 Exposición del docente sobre los valores de la 

estética para la compresión de lo humano. 

 Exposición del docente sobre la relación ética y 

política. 

 Explicación del docente sobre la relación entre 

estética y política en el contexto mexicano. 

 Exposición del profesor sobre breve historia del 

cine social. 

 El profesor expone la importancia de la 

narrativa a través de la literatura para la 

búsqueda humano. 

 El docente expone sobre los valores que emanan 

de la literatura. 

 El docente expone sobre las obras literarias para 

la comprensión de lo humano. 

 

 Investiga el origen y evolución de la estética 

(Plazaola, 2007) pp. 269-283. 

 Elabora un esquema sobre el origen y 

evolución de la estética. 

 Escucha un Podcast o video en la plataforma 

youtube sobre la estética (programa filosofía 

aquí y ahora) 

 Escribe un reporte de lectura sobre la 

estética y la política. 

 Realiza un reporte de lectura sobre la 

estética y política. (Ranciere, 2009) capítulo 

1. 

 Ve la conferencia “Jacques Ranciere, El 

tiempo de la política” en la plataforma 

Youtube. 

 Ve un video sobre la estética y política en la 

plataforma youtube del programa “Filosofía 

aquí y ahora” 

 ver película “Sophie Scholl: los últimos 

días” 

 Elabora un análisis de la película vista. 

 Elabora una infografía sobre los valores 

emanados de la novela leída y propuesta por 

el docente. 

 Elaborar una infografía sobre su propio 

proyecto de análisis de una novela o película 

para el horizonte humano (el docente 

establece los criterios.) 

  Lee la estética y axiología (el docente 

indicará el texto). 

 Investiga sobre la relación entre estética y 

política. 

 Lee y elabora un reporte de lectura “La 

narración como un acto humano esencial y 

como un acto de libertad” (Godwin, 2007) 

pp. 7-25. 

 El alumno lee sobre la literatura y valores (el 

docente propone el texto). 

 Elaboraran un ensayo final que englobe 

algunos de los aspectos más importantes de 

la materia y que ha sido significativo, 

teniendo como referente una obra literaria o 

una película. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 40% 25% 65% 

EVALUACIÓN 

FINAL Elaboración de un ensayo final  35 

 TOTAL  100% 

 

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS  

Computadora, MS Office, Internet, aplicaciones para el desarrollo de infografías y presentaciones 

interactivas, software para la creación de vídeos y plataforma Brigthspace.  
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OPTATIVA 8. GEM. PERSONA Y CONDICIÓN HUMANA 

Nombre de la asignatura Horas semestre Doc. Ind. TOTAL Créditos 

 PERSONA Y CONDICIÓN HUMANA 
Teóricas 17 34   

Prácticas 34 17   

Clave Total 51 51 102 
6.37 

PCH0055 Horas semana 3 3 6 

Coordinación Prerrequisitos 

ÁREA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA  Ser Persona 

Modalidad Escolarizada  Semipresencial X On-line  

 

Perfil del docente 

 Lic. en Filosofía, Sociología, Pedagogía, Desarrollo Humano o afín y experiencia docente en el Área de Reflexión 

Universitaria de alguna universidad del Sistema Universitario Jesuita. 

 

Competencias Genéricas 

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas 

Análisis de información Comprende la condición humana 

Capacidad propositiva Analiza y comprende algunas  emociones 

Discernimiento  Asume un sentido de la condición humana 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica    Menor   

Dimensión Formación Integral Humanista  X  Mayor  

   Reflexión Universitaria X 

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  

 

Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:) 

  Reconocer los elementos de la condición humana a través de la vita activa y las esferas de lo público y lo 

privado. 

 Analizar y comprender las principales emociones humanas que constituyen a la persona. 
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Objetivos específicos 

 Analizar la condición humana y la vita activa para comprender más ampliamente lo humano. 

 Comprender la relación entre esfera pública y privada. 

 Elaborar un análisis de los valores de la persona de la condición humana y las emociones. 

  Explicar la importancia de las emociones a través del análisis. 

  Analizar las dimensiones del ser humano a través de la condición humana y las emociones para constituirnos como 

persona. 

 Elaborar un ensayo final a través del análisis de los conceptos estudiados durante el curso para plasmarlos a través 

de la teoría y la experiencia personal. 

 

 

 

 Actividad con docente Actividad Independiente 

Prácticas 

 Lluvia de ideas sobre la 

condición humana. 

 Concretización de las ideas de la 

condición humana en la vida de 

una mismo se escriben y 

comentan en equipo 

 En equipo analiza el tema de la 

eternidad e inmortalidad.  

 Comenta en equipos y luego en 

plenaria el lugar de las 

actividades humanas aplicadas 

en la vida y el contexto. 

 Examen reflexivo (no 

memorístico) La condición 

humana y vita activa. 

 Discusión en equipo sobre la 

relación la persona social o 

político. 

 Discusión en equipo y 

posteriormente una plenaria 

sobre la familia, las polis y lo 

social. 

 Análisis y discusión equipo 

sobre lo público y lo privado 

 Examen reflexivo (no 

memorístico) sobre la unidad La 

condición humana en la esfera 

pública y privada. 

 Los alumnos debaten en equipo 

la importancia de las emociones. 

 El docente propone la lectura de 

una breve novela que explique 

estas emociones. 

 Los alumnos exponen cada uno 

su proyecto donde relacionan a la 

persona y el análisis de algunas 

emociones. 

 

 

 

 Investiga la vita activa. (Arendt, 2017) 

Capítulo 1. 

 Elabora un esquema la vita activa 

propuesta por Hannah Arendt. 

 Escucha un Podcast o video en la 

plataforma youtube sobre Hannah Arendt 

(programa filosofía aquí y ahora) 

 Escribe un reporte de lectura sobre 

inmortalidad y eternidad aplicado en un 

caso. 

 Ve el vídeo La condición humana. José 

Pablo Feinman. 

 Realiza un reporte de lectura del lugar de 

las actividades humanas (Arendt, 2016) 

capítulo 1. 

 Elabora un reporte sobre la persona como 

animal social o político.  

 Ve el vídeo “La banalidad del mal” de 

Hannah Arendt 

 ver película “Hannah Arendt” de 

(Margareth von Trotta). 

 Lee y elabora un reporte de lectura “¿Qué 

son las emociones?” (Camps, 2011) cap. 

1 

 Elabora una infografía sobre las 

principales emociones humanas. 

 Elaborar un reporte de lectura de (Camps, 

2011) Capítulos 8 y 10. 

 Elabora una lista de ideas sobre la 

considera necesario para su propia 

autoestima. 

 Elaboraran un ensayo final que englobe 

algunos de los aspectos más importantes 

de la materia y que ha sido significativo, 

teniendo elementos de la condición 

humana y las emociones. 
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Teóricas 

 Exposición del docente la vita 

activa y la condición humana. 

 Exposición del docente sobre la 

eternidad e inmortalidad. 

 Explicación del docente sobre el 

lugar de las actividades humanas  

 Exposición del profesor sobre la 

persona como animal social o 

político 

 Exposición del profesor sobre las 

polis, la familia y lo social. 

 El docente expone la idea 

general de la esfera pública y 

privada en lo humano. 

 El profesor expone la 

importancia de las emociones 

como constitutivo del ser 

humano. 

 El docente expone algunas 

emociones de la persona: 

compasión, indignación y 

compromiso. 

 El docente expone emociones 

como el miedo y la autoestima. 

 

 Lee sobre la condición humana (el 

docente indicará el texto). 

 Investiga sobre la inmortalidad y 

eternidad en las narrativas 

contemporáneas.   

 Elabora un reporte de lectura sobre la 

esfera de lo público y lo privada 

contextualizado en la vida personal o en 

un caso. 

 El alumno lee una breve novela donde se 

apliquen algunas de las emociones 

expuestas (el docente propone el texto). 

 El alumno lee sobre el miedo y la 

autoestima. (Camps, 2011).  Capítulos 8 y 

10. 
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Temas 

Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas 
Docente Independiente 

I. LA CONDICIÓN HUMANA Y VITA ACTIVA  

1.1 Vita activa y la 

condición humana. 

 

1. Exposición del docente la vita 

activa y la condición humana. 

2. Lluvia de ideas sobre la condición 

humana. 

3. Concretización de las ideas de la 

condición humana en la vida de 

una mismo se escriben y 

comentan en equipo. 

a) Investiga la vita activa. (Arendt, 2017) Capítulo 1. (Pl) 

b) Elabora un esquema la vita activa propuesta por 

Hannah Arendt. 

1. Analiza el concepto de vita activa 

como elemento fundamental de la 

condición humana. 

 

a) Discriminación de la información 

1.2 La expresión vita 

activa. 

1. Exposición del docente sobre la 

vita activa. 

2. Análisis en grupo sobre la vita 

activa. 

a) Escucha un Podcast o video en la plataforma youtube 

sobre Hannah Arendt (programa filosofía aquí y ahora) 

b) Lee sobre la condición humana (el docente indicará el 

texto). 

1. Habilidad propositiva de la 

valoración de la condición 

humana. 

a) Análisis de información 

b) Discernimiento sobre la propia a 

través de del análisis de la 

condición humana. 

1.3 Eternidad e 

inmortalidad. 

1. Exposición del docente sobre la 

eternidad e inmortalidad. 

2.  En equipo analiza el tema de la 

eternidad e inmortalidad.  

 

a) Investiga sobre la inmortalidad y eternidad en las 

narrativas contemporáneas.   

b) Escribe un reporte de lectura sobre inmortalidad y 

eternidad aplicado en un caso. 

c) Ve el vídeo La condición humana. José Pablo Feinman 

https://www.youtube.com/watch?v=ThHFd4bkdUs  

 

 

1. Reconoce al otro como un ser 

humano a partir de la relación ente 

estética y política (reconocimiento 

recíproco) 

a) Valora al ser humano a partir de la 

condición humana. 

1.4 El lugar de las 

actividades humanas. 

1. Explicación del docente sobre el 

lugar de las actividades humanas. 

2. Comenta en equipos y luego en 

plenaria el lugar de las actividades 

humanas aplicadas en la vida y el 

contexto. 

3. Examen reflexivo (no memorístico) 

La condición humana y vita activa. 

 

a) Realiza un reporte de lectura del lugar de las 

actividades humanas (Arendt, 2016) capítulo 1. 

 

1. Reconocer el lugar de las 

actividades humanas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ThHFd4bkdUs
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II. CONDICIÓN HUMANA EN LA ESFERA PÚBLICA Y PRIVADA 

2.1 La persona como 

animal social o 

político. 

1. Exposición del profesor sobre la 

persona como animal social o 

político. 

2. Discusión en equipo sobre la 

relación la persona social o 

político. 

a) Elabora un reporte sobre la persona como animal social 

o político.  

b) Ve el vídeo “La banalidad del mal” de Hannah Arendt  

https://www.youtube.com/watch?v=cBJMS0G6Vrg 

 

1. Analiza la dimensión humana de 

persona como animal social o 

político. 

 

a) Análisis de la dimensión social o 

político. 

2.2 La polis, la familia 

y lo social. 

1. Exposición del profesor sobre las 

polis, la familia y lo social. 

2. Discusión en equipo y 

posteriormente una plenaria sobre la 

familia, la polis y lo social. 

a) ver película “Hannah Arendt” de (Margareth von Trotta). 

 

1. Analiza la relación entre las polis, 

la familia y lo social. 

a) Análisis y comparación de la 

información. 

b) Implicaciones de la familia, lo 

social y la polis como propuesta 

humanizadora para el siglo XXI. 

2.3 Esfera pública y 

privada en lo 

humano. 

1. El docente expone la idea general 

de la esfera pública y privada en 

lo humano. 

2. Análisis y discusión equipo sobre 

lo público y lo privado. 

3. Examen reflexivo (no 

memorístico) sobre la unidad La 

condición humana en la esfera 

pública y privada. 

a) Elabora un reporte de lectura sobre la esfera de lo 

público y lo privada contextualizado en la vida 

personal o en un caso. 

 

 

1. Comprende la importancia la esfera 

pública y privada. 

a) Análisis de lo público y privado. 

III. LAS EMOCIONES COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LO HUMANO 

3.1 ¿Qué son las 

emociones? 

1. El profesor expone la 

importancia de las emociones 

como constitutivo del ser 

humano. 

2. Los alumnos debaten en equipo 

la importancia de las emociones. 

a) Lee y elabora un reporte de lectura “¿Qué son las 

emociones?” (Camps, 2011) cap. 1 

1. Comprende la importancia de las 

emociones como constitutivas de 

la persona. 

 

3. Comprensión de la importancia 

de las emociones. 

 

3.2 Compasión, 

indignación y 

compromiso. 

4. El docente expone algunas 

emociones de la persona: 

compasión, indignación y 

compromiso. 

a) El alumno lee una breve novela donde se apliquen 

algunas de las emociones expuestas (el docente 

propone el texto). 

b) Elabora una infografía sobre las principales emociones 

humanas. 

1. Comprende la importancia de las 

emociones. 

 

a) Análisis de las emociones. 

https://www.youtube.com/watch?v=cBJMS0G6Vrg
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5. El docente propone la lectura de 

una breve novela que explique 

estas emociones. 

3.3        El miedo y la 

construcción de la 

autoestima.  

1. El docente expone emociones 

como el miedo y la autoestima. 

2. Los alumnos exponen cada uno su 

proyecto donde relacionan a la 

persona y el análisis de algunas 

emociones. 

 

a) El alumno lee sobre el miedo y la autoestima. (Camps, 

2011).  Capítulos 8 y 10. 

b) Elaborar un reporte de lectura de (Camps, 2011) 

Capítulos 8 y 10. 

c) Elabora una lista de ideas sobre la considera necesario 

para su propia autoestima. 

d) Elaboraran un ensayo final que englobe algunos de los 

aspectos más importantes de la materia y que ha sido 

significativo, teniendo elementos de la condición 

humana y las emociones. 

1. Elaboración de un ensayo sobre la 

condición humana y las 

emociones. 

a) Elabora un proyecto de análisis. 

b) Elabora y analiza la condición 

humana y las emociones. 

 



 
 

174 
 
 

Mecanismos de evaluación 

 

Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

 

      

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Reconocer los elementos de la condición humana a través de la vita activa y las esferas de lo público y lo 

privado. 

 

Criterio Instrumento Porcentaje 

Reconocer los elementos de la condición humana a través de la vita 

activa y las esferas de lo público y lo privado para comprender a la 

persona humana. 

 

 

 

 

 

 

Reportes de lecturas 

y/o infografías (In) 

 

Examen (Pr) 

 

Participación en 

plenarias o en 

plataforma (Pl y/o 

Pr) 

 

15 % 

 

 

15% 

 

 

5% 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Analizar y comprender las principales emociones humanas que constituyen a la persona. 

 

 

 

Criterio Instrumento  Porcentaje 

 Analizar y comprender las principales emociones humanas que 

constituyen a la persona a través de la participación en equipos, 

reportes de lecturas y ensayo final. 

 

 

 

 

 

Examen (Pr) 

 

Reportes de 

lecturas y/o 

infografías (In) 

 

Participación en 

plenarias (Pl y/o 

Id) 

 

Ensayo final (In) 

15% 

 

 

10% 

 

 

5% 

 

 

 

35 % 
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Otros recursos 

Videos (plataforma youtube), películas  www.entrepreneur.com/ 

Tecnología: Proyector, laptop, plataforma BS www.expansion.mx/expansion 

Aplicaciones para elaborar infografías y presentaciones dinámicas 

(Powtoon, Prezi, kahoot) 

https://kahoot.com/ 

 

Bibliografía 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro La condición humana Arendt, Hannah Paidós 2016 

2 Libro 

La ira y el perdón: 

Resentimiento, generosidad, 

justicia 

Nussbaum, Martha 
Fondo de Cultura 

Económica 
2018 

3 Libro El gobierno de las emociones  Camps, Victoria Herder 2011 

4 Libro 
Why read hannah arendt 

now? 
Bernstein, Richard Blackwell publ 2016 

Bibliografía complementaria 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro Vida líquida Bauman, Zygmunt Ganghi ediciones 2017 

2 Libro La vida y las reglas Rodota, Stefano Trotta 2010 

3 Libro 
Tutoría y educación 

socioemocional 

Patiño Domínguez, Hilda Ana 

María; et al. 
Editorial Santillana 2018 

 

Instalaciones  

Aulas 

Auditorios 

Plataforma Brigthspace (aulas virtuales) 
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Técnico Superior Universitario 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

PERSONA Y CONDICIÓN HUMANA 

 

       

CICLO  

SÉPTIMO CUATRIMESTRE  

CLAVE DE ASIGNATURA 

PCH0055 

   

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  

 Analizar la condición humana y la vita activa para comprender más ampliamente lo humano. 

 Comprender la relación entre esfera pública y privada. 

 Elaborar un análisis de los valores de la persona de la condición humana y las emociones. 

  Explicar la importancia de las emociones a través del análisis. 

  Analizar las dimensiones del ser humano a través de la condición humana y las emociones para 

constituirnos como persona. 

 Elaborar un ensayo final a través del análisis de los conceptos estudiados durante el curso para plasmarlos 

a través de la teoría y la experiencia personal. 

 

 

 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA  

I. LA CONDICIÓN HUMANA Y LA PERSONA (PERSONA) 

 

1.1 Vita activa y la condición humana. 

1.2 La expresión vita activa. 

1.3 Eternidad e inmortalidad. 

1.4 El lugar de las actividades humanas. 

 

 

II. CONDICIÓN HUMANA EN LA ESFERA PÚBLICA Y PRIVADA 

 

2.1 La persona como animal social o político. 

2.2 Las polis, la familia y lo social. 

2.3 Esfera pública y privada en lo humano. 

 

III.  LAS EMOCIONES COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LO HUMANO 

 

3.1 Las emociones y la inteligencia sentiente. 

3.2 Compasión, indignación y compromiso. 

3.3 El miedo y la construcción de la autoestima. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

 Lluvia de ideas sobre la condición humana. 

 Concretización de las ideas de la condición 

humana en la vida de una mismo se escriben 

y comentan en equipo 

 En equipo analiza el tema de la eternidad e 

inmortalidad.  

 Comenta en equipos y luego en plenaria el 

lugar de las actividades humanas aplicadas en 

la vida y el contexto. 

 Examen reflexivo (no memorístico) La 

condición humana y vita activa. 

 Discusión en equipo sobre la relación la 

persona social o político. 

 Discusión en equipo y posteriormente una 

plenaria sobre la familia, las polis y lo social. 

 Análisis y discusión equipo sobre lo público 

y lo privado 

 Examen reflexivo (no memorístico) sobre la 

unidad La condición humana en la esfera 

pública y privada. 

 Los alumnos debaten en equipo la 

importancia de las emociones. 

 El docente propone la lectura de una breve 

novela que explique estas emociones. 

 Los alumnos exponen cada uno su proyecto 

donde relacionan a la persona y el análisis de 

algunas emociones. 

 

 

  

 Investiga la vita activa. (Arendt, 2017) 

Capítulo 1. 

 Elabora un esquema la vita activa 

propuesta por Hannah Arendt. 

 Escucha un Podcast o video en la 

plataforma youtube sobre Hannah Arendt 

(programa filosofía aquí y ahora) 

 Escribe un reporte de lectura sobre 

inmortalidad y eternidad aplicado en un 

caso. 

 Ve el vídeo La condición humana. José 

Pablo Feinman 

 Realiza un reporte de lectura del lugar de 

las actividades humanas (Arendt, 2016) 

capítulo 1. 

 Elabora un reporte sobre la persona como 

animal social o político.  

 Ve el vídeo “La banalidad del mal” de 

Hannah Arendt 

 ver película “Hannah Arendt” de 

(Margareth von Trotta). 

 Lee y elabora un reporte de lectura “¿Qué 

son las emociones?” (Camps, 2011) cap. 

1 

 Elabora una infografía sobre las 

principales emociones humanas. 

 Elaborar un reporte de lectura de (Camps, 

2011) Capítulos 8 y 10. 

 Elabora una lista de ideas sobre la 

considera necesario para su propia 

autoestima. 

 Elaboraran un ensayo final que englobe 

algunos de los aspectos más importantes 

de la materia y que ha sido significativo, 

teniendo elementos de la condición 

humana y las emociones. 

 

 Exposición del docente la vita activa y la 

condición humana. 

 Exposición del docente sobre la eternidad e 

inmortalidad. 

 Explicación del docente sobre el lugar de las 

actividades humanas 

 Exposición del profesor sobre la persona 

como animal social o político 

 Exposición del profesor sobre las polis, la 

familia y lo social. 

 El docente expone la idea general de la esfera 

pública y privada en lo humano. 

 Lee sobre la condición humana (el 

docente indicará el texto). 

 Investiga sobre la inmortalidad y 

eternidad en las narrativas 

contemporáneas.   

 Elabora un reporte de lectura sobre la 

esfera de lo público y lo privada 

contextualizado en la vida personal o en 

un caso. 

 El alumno lee una breve novela donde se 

apliquen algunas de las emociones 

expuestas (el docente propone el texto). 
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 El profesor expone la importancia de las 

emociones como constitutivo del ser humano. 

 El docente expone algunas emociones de la 

persona: compasión, indignación y 

compromiso. 

 El docente expone emociones como el miedo 

y la autoestima. 

  

 El alumno lee sobre el miedo y la 

autoestima. (Camps, 2011).  Capítulos 8 y 

10. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON DOCENTE 
ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 
TOTAL 

CONTINUA 40% 25% 

65% 

EVALUACIÓN 

FINAL Elaboración de un ensayo final  

35 

 TOTAL  100% 

 

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS  

Computadora, MS Office, Internet, aplicaciones para el desarrollo de infografías y presentaciones 

interactivas, software para la creación de vídeos y plataforma Brigthspace.  
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OCTAVO CUATRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cualquier optativa que no haya tomado y del eje que desee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


