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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Responsabilidad social y compromiso profesional IV 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

Mtra. María del Carmen Navarro Téllez 
 

ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTACIONES TERMINALES T.U.D.C. 

Orientación terminal 

• Docencia para la educación 
básica 

• Docencia para la educación 
media superior 

• Gestión educativa 

Seminario-Taller 

 

HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

10 28 10 48 3 
 

   FECHA DE ELABORACIÓN                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
Marzo de 2011 Julio de 2014 

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
En la actualidad los profesores y los estudiantes, se enfrentan a un sin número de 
retos sociales; los cuales ponen de manifiesto los valores éticos, morales y sociales 
para el bien común. En este sentido, se necesitan profesionales que en su formación 
cuenten con los conocimientos, habilidades; pero sobre todo, los valores y las 
actitudes que respalden su práctica social y profesional. 
 
El espacio curricular de “Responsabilidad social”, se presenta como una alternativa 
práctica curricular en la formación de los maestros en Educación, promoviendo la 
sensibilidad a las necesidades sociales, y a la urgencia de formar nuevos 
profesionales para el futuro. 

 

3. PROPÓSITO 
Diseñar estrategias para contribuir a la construcción de la responsabilidad social y el 
compromiso que tienen el docente y el gestor administrativo como profesionales de la 
educación, con base en la búsqueda de información sobre la realidad que enfrentan. 
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4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

1. Función social 
universitaria 

2. Ética profesional 
3. Identidad profesional, 

actitudes docentes 
4. Responsabilidad social: 

a) Responsabilidad  
ante La Ley, 

b) Responsabilidad 
ante Los Derechos 
Humanos, 

c) Responsabilidad 
ante el Medio 
Ambiente, 

d) Responsabilidad 
ante las 
Generaciones 
Futuras, 

e) Responsabilidad 
ante la organización 
en la que se 
trabaja. 

f) Responsabilidad 
ante la profesión. 

5. Responsabilidad social 
y responsabilidad 
política. 

6. Sostenibilidad.  
7. Estrategias y acciones 

para la responsabilidad 
social. 

8. Alcances de la 
responsabilidad social. 

 

• Reconocer el papel del 
sujeto respecto del 
ejercicio de la profesión 
educativa 

• Definir y caracterizar el 
término de 
Responsabilidad social 
desde la perspectiva 
institucional y personal 

• Comparar y diferenciar 
las características que 
tiene la responsabilidad 
social por sobre la 
responsabilidad política. 

• Revisar y discutir los 
derechos humanos que 
respaldan el compromiso 
y la responsabilidad 
social. 

• Discutir y diseñar 
estrategias que 
favorezcan la 
responsabilidad social 
positiva. 
 

• Responsabilidad para 
ser puntual, permanecer 
en las sesiones 
grupales, presentar a 
tiempo y en forma los 
productos de 
aprendizaje.  

• Respeto a las opiniones 
de los otros. 

• Perseverancia para la 
mejora de los productos 
de aprendizaje. 

 

5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 
DOCENTE 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 
DEL MAESTRANTE 

FORMAS DE USO 
 DE LAS TIC 

• Diagnosticar referentes 
previos a través de 
planteamientos de 
retos. 

• Presentar y adecuar el 
programa de estudios. 

• Plantear andamios 
adecuados. 

• Solicitar la presentación 
de las evidencias de 
aprendizaje. 

• Participar en la realización 
del diagnóstico a través del 
diseño de estrategias de 
aprendizaje. 

• Participar en la adecuación 
del programa de estudios. 

• Rediseñar estrategias de 
aprendizaje a partir de la 
confrontación con otros. 

• Autogestionar o gestionar la 
información requerida. 

• Leer en la página 
Web textos 
sugeridos, 
sugerencias e 
interrogantes guía 
del docente. 

• Participación en 
foros en línea 
durante tiempos 
establecidos. 

• Uso del correo 
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• Socializar 
recomendaciones para 
la mejora de los 
procesos y productos. 

• Presentar y analizar las 
evidencias de aprendizaje. 

• Socializar recomendaciones 
para la mejora de los 
procesos y productos. 

electrónico para 
envío de avances de 
productos de 
aprendizaje. 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FORMAS DE EVALUACIÓN 

Participación permanente en las sesiones 
presenciales para aportar ideas, reflexiones, 
opiniones, preguntas u observaciones a los demás. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo – Diario de 
reflexiones revisado 
mensualmente 

• Documento y exposición de 
producto final 

 

Actitudes de respeto al otro, a sí mismo y al 
aprendizaje colaborativo. 

Compromiso para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el trabajo independiente y de 
práctica, dentro y fuera del aula. 

La reflexión individual y grupal sobre los 
aprendizajes logrados y no logrados, así como el 
reconocimiento de sus causas y el planteamiento 
de retos. 

Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

 

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
CRITERIOS PARA LA 

ACREDITACIÓN CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

• Asistencia mínima de 90% 
del total de horas 

• Obtener una calificación 
mínima de ochenta (80) 

• Obtener el total de créditos 
derivados de las horas de 
dedicación demostradas en 
los productos de aprendizaje 

• Participación en las sesiones grupales con 
evidencias de lectura (5-20%)……………...    15% 

• Uso en cada sesión del escrito Metacognitivo 
(Diario de reflexiones) (5-20%)………………. 15% 

• Autogestión de información y reportes 
de lectura (10-30%) ........................................30% 

• Producto final (25-50%)………………………. 40% 
                                                              TOTAL=100% 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
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C., y Olivo, M. (Coord.), 19-37. México: 
UPN.   Libro, capítulo 1 

Galaz, Alberto. (2011). El profesor y su identidad 
profesional: ¿facilitadores u obstáculos del cambio 
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De la idea a la palabra UPN-
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9. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
• Docente con grado mínimo de maestría en educación. 
• Integrante de un cuerpo académico relacionado con la educación. 
• Perfil PROMEP. 
• Adoptar la actitud de sujeto que también se propone aprender. 

 
 


