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I. Presentación general del programa 

El currículum del bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ha presentado modificaciones 

importantes desde la década de los 70. Las reformas curriculares de mayor relevancia fueron realizadas en los años 

1982, 1984, 1994, 2006 y 2009. Las tres últimas mostraron un avance importante, con respecto a las reformas 

anteriores, porque ambas aspiraban a lograr un perfil del egresado integral, a partir de la implementación del modelo 

constructivista, con un enfoque centrado en el alumno y el aprendizaje.  

 

Desde el año 2009 se realizaron las adecuaciones pertinentes al plan de estudios 2006, a fin de ingresar al Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB) y cumplir con lo establecido en el Marco Curricular Común (MCC) de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). En el 2015, de nuevo se modifica el plan y programas de estudio 

del bachillerato universitario, para estar en condiciones de atender y dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 

656, por el que se reforma y modifican los acuerdos 444 y 486 de la RIEMS. 

 

El rediseño del programa de la asignatura Ética y Desarrollo Humano II, del plan de estudios 2009, modalidad 

escolarizada y opción presencial, se debe fundamentalmente a dos aspectos: por un lado responde al proceso de 

mejora continua; y por otro, al acuerdo secretarial 656 emitido por la SEP federal, el mes de noviembre de 2012, en 

el cual el campo disciplinar de las Ciencias Sociales y Humanidades se separa y se constituyen en campos de las 

Ciencias Sociales y campo de las Humanidades, con sus respectivas competencias disciplinares básicas y 

extendidas. Este último planteamiento, forma parte de los requisitos para los planes de estudios de las instituciones 

educativas que forman parte o pretenden formar parte del SNB, en un intento por fortalecer el Marco Curricular 

Común, al cual nuestra institución ha mostrado su adherencia desde los orígenes del planteamiento nacional.1 

                                                           
1 CURRICUMUL 2015. DGEP-UAS 
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Es así que, la presente reformulación del Programa de Estudios de Ética y Desarrollo Humano II consideró los 

aspectos normativos de la RIEMS, establecidos particularmente en el acuerdo 656, y al mismo tiempo las 

experiencias que el Currículum 2009 desarrolló durante su implementación en los ciclos escolares de vigencia.  

Esto último supone la recuperación de un enfoque basado en competencias que   busca trascender la visión 

operativo-instrumental, planteando como desafío formativo, propiciar la capacidad de los estudiantes para movilizar 

los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en el marco siempre de una acción contextuada, donde toda 

competencia(MCC), se concreta y cobra sentido. 

Dentro del Currículo Bachillerato UAS 2015 la competencia es concebida como la capacidad del sujeto para 

movilizar de manera articulada el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en    situaciones y 

acciones contextuadas (personales, educativas y sociales) cada vez más complejas.  
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II. Fundamentación curricular 
 
Ética y Desarrollo Humano II forma parte del Área Humanidades; se ubica en el cuarto semestre del plan de 

estudios 2015, del bachillerato escolarizado de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

La asignatura  Ética se ha ocupada de la reflexión acerca de qué somos y qué queremos ser; cuál es la vida buena 

a la que aspiramos, precisamente para ser más humanos; cuáles son los principios o valores que tomamos en 

cuenta para valorarnos a nosotros mismos y a los demás, el significado ético de la relación medios-fines; qué es lo 

que vuelve humana y racional la comunicación entre los seres humanos; por qué el respeto del otro o de lo otro, 

llámese individuo, grupo, cultura, sociedad, naturaleza; por qué la concordia y no la discordia ; los derechos 

humanos, o son derechos para todos o no son derechos.  

Todas estas cuestiones están sobre la base de las competencias genéricas a desarrollar por los egresados del 

bachillerato, por eso la necesidad de ponderar la importancia de la reflexión ética en el proceso de formación de los 

bachilleres, más específicamente, en su desarrollo humano. 

Dentro del Currículo Bachillerato UAS 2015, Ética y Desarrollo Humano II tiene como antecedentes, le preceden las 

asignaturas de Lógica I y Lógica II, en el primer año, y de forma inmediata Orientación Educativa III y Ética y 

Desarrollo Humano I en el tercer semestre. La asignatura de Ética y Desarrollo Humano I y II contribuyen de manera 

directa a la asignatura de Filosofía ubicada en el componente básico del tercer año del bachillerato.   

De forma transversal, se interrelaciona con todos los cursos del plan de estudios, toda vez que la ética es 

determinante en la forma de vida y la práctica de los valores universales que son promovidos desde todas las 

asignaturas. Podemos advertir dicha transversalidad en el tratamiento de conceptos, procedimientos, actitudes y 

valores que son comunes en el abordaje de las diferentes asignaturas del plan de estudios. Entre las habilidades 

procedimentales que son comunes a las diferentes asignaturas están: habilidades de razonamiento, diálogo, 

destrezas cognitivas, habilidades comunicativas. Finalmente, se buscan promover actitudes y valores tales como la 

libertad, responsabilidad, criticidad, tolerancia, apertura al diálogo, trabajo colaborativo, entre otros, que son 

comunes al tratamiento actitudinal-valoral de las diferentes asignaturas. 
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III. Propósito general de la asignatura 
 
La asignatura Ética y Desarrollo Humano II contribuye de forma importante en el logro de las competencias 

genéricas, pues brinda al alumno las herramientas de razonamiento crítico que le permiten tomar decisiones y 

actuar de manera informada y responsable ante los problemas morales que hoy en día enfrentan los adolescentes, 

como son: el proceso de constitución de su propia identidad en un mundo globalizado y posmoderno, el uso 

responsable de su sexualidad, las diferentes formas de relación en y con los otros y la forma de reconocer y ejercer 

los derechos humanos en los distintos espacios del tejido social. Esta asignatura proporciona las bases analíticas y 

de reflexión crítica al alumno para qué se conozca y valore como fin en sí mismo y no como medio, como persona 

dotada de dignidad, capaz de forjar autónomamente su proyecto de vida. Además, la reflexión ética le brinda 

elementos para discernir mediante un juicio ético propio lo que es bueno y malo para su salud física y mental, 

ejercitando el aprendizaje del arte del saber vivir, haciendo un uso responsable de su libertad en el manejo del 

cuerpo, emociones, sentimientos y preferencias sobre los estilos de vida a seguir.  

 

Teniendo en consideración lo antes mencionado, el propósito general de la asignatura de Ética y Desarrollo Humano 

II es planteado de la siguiente forma: 

Al final del curso el alumno… 

 

 Aplica herramientas de análisis y reflexión ética que le permiten desarrollar un sentido positivo de su identidad 

como adolescente, reconociendo en la relación ética, que se hace posible a través del vínculo del amor, la 

sexualidad y los derechos humanos, la clave para lograr un proceso de humanización recíproco con los otros 

en los ámbitos familiar, escolar y social. 
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IV. Contribución al perfil del egresado 
 
El perfil del egresado de nuestro bachillerato retoma las competencias genéricas y disciplinares planteadas en el 

MCC inscrito en la RIEMS que se desarrolla en México, de las cuales algunas son idénticas, otras reformuladas y se 

adicionan nuevas como aportaciones originales por parte del bachillerato de la UAS.  A los respectivos atributos y 

competencias disciplinares se le han incorporado criterios de aprendizaje, con la finalidad de expresar la intención 

didáctica de las competencias, a través de los diversos espacios curriculares. 

Citando el Acuerdo 656, “Las competencias disciplinares básicas de humanidades están orientadas a que el 

estudiante reconozca y enjuicie la perspectiva con la que entiende y contextualiza su conocimiento del ser humano y 

del mundo. También favorecen el desarrollo de intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su 

conocimiento del ser humano y el mundo desde perspectivas distintas a la suya.  

Por su carácter filosófico y humanístico, el programa Ética y Desarrollo Humano II contribuye directamente al logro 

de competencias del campo disciplinar de Humanidades, destacando las siguientes: 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Competencias Atributos Criterios 
Unidades 

I II III IV 

1. Se conoce y valora a sí 
mismo y aborda problemas y 
retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 

1.3 Analiza críticamente los 
factores que influyen en su toma 
de decisiones 

Toma de decisiones, 
considerando sus intereses, 
habilidades, aptitudes, actitudes 
y valores. 

      

1.6. Integra en sus acciones un 
sistema de valores que fortalece 
el desarrollo armónico de sí 
mismo y los demás. 

Integra un sistema de valores, 

incluyendo el planteamiento de 

actividades específicas que 

favorecen el fortalecimiento 

armónico de su desarrollo. 

      

3. Elige y practica estilos de 

vida saludables. 

 

 
3.2 Decide y actúa de forma 
argumentada y responsable ante 
sí mismo y los demás frente a los 

Reflexiona sobre el uso de 

sustancias que afectan la salud, 

considerando las implicaciones 

psicológicas y sociales que 
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dilemas éticos que implica el uso 
de sustancias que afectan la 
salud física y mental. 

provocan.  

4. Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante 
la utilización de medios, 
códigos y herramientas 
apropiados. 

4.5 Maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para obtener información y 
expresar ideas, de manera 
responsable y respetuosa. 

Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
adecuadas para obtener y 
expresar información de 
manera responsable y 
respetuosa. 

        

7. Aprende por iniciativa e 
interés propio a lo largo de la 
vida. 

7.3  Articula saberes de diversos 
campos y establece relaciones 
entre ellos y su vida cotidiana. 

Explica eventos formales, 

naturales y/o sociales, 

articulando los aportes de 

distintos campos del 

conocimiento. 

        

8. Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos 
diversos. 

8.2 Aporta puntos de vista con 
apertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva. 

Comparte puntos de vista con 

sus compañeros, de manera 

respetuosa y tolerante. 

      

9. Participa con una conciencia 
cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México y el 
mundo. 

9.8 Es responsable de las 
consecuencias de sus acciones a 
nivel individual y social, tanto en 
el presente como en relación al 
futuro. 

Valora las consecuencias de 

sus acciones, especificando el 

impacto favorable y 

desfavorable de las mismas en 

el ámbito personal y social. 

        

 
 
 

Competencias Disciplinares Básicas Humanidades 

Competencias Criterios 
Unidad 

I II III IV 

6. Defiende con razones coherentes sus 
juicios sobre aspectos de su entorno. 

Reflexiona los juicios éticos que formula al expresar 
sus puntos de vista sobre aspectos de su entorno.       

7. Escucha y discierne los juicios de los otros 
de una manera respetuosa. 

Valora las diferencias entre sus juicios éticos y los de 
otros, de manera respetuosa.         
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13. Analiza y resuelve de manera reflexiva 
problemas éticos relacionados con el 
ejercicio de su autonomía, libertad y 
responsabilidad en su vida cotidiana. 

Plantea soluciones ante problemas éticos 
relacionados con el ejercicio de su autonomía, 
libertad y responsabilidad en su vida cotidiana, que 
favorece el desarrollo humano de sí mismo y los 
demás. 

      

14. Valora los fundamentos en los que se 

sustentan los derechos humanos y los 

practica de manera crítica en la vida cotidiana. 

Analiza críticamente la práctica social de los 
derechos humanos en su contexto.      

15. Sustenta juicios a través de valores éticos 
en los distintos ámbitos de la vida. 

Sustenta juicios éticos de manera argumentada al 
plantear soluciones de dilemas éticos presentes en 
su comunidad. 

        

16. Asume responsablemente la relación que 
tiene consigo mismo, con los otros y con el 
entorno natural y sociocultural, mostrando 
una actitud de respeto y tolerancia. 

Asume la relación que tiene consigo mismo y con los 
otros de manera responsable, mostrando una actitud 
de reconocimiento, respeto y tolerancia. 

       

 

Con el desarrollo de dichas competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante para 

que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse en él, de manera que se conduzca 

razonablemente en situaciones que le resultan familiares o que le son ajenas. Este conjunto de competencias aporta 

mecanismos para explorar elementos nuevos y antiguos, que influyen en la imagen que se tenga del mundo. 

Asimismo, contribuye en las formas de sentir, pensar y actuar que favorezcan formas de vida y convivencia que 

sean armónicas, responsables y justas” (Acuerdo 656, RIEMS, 2012). 
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V. Orientaciones didácticas generales para la implementación del programa 
 
La asignatura Ética y Desarrollo Humano II, responde a un modelo constructivista del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, donde el alumno es visto como sujeto de su propio aprendizaje y de su crecimiento 

personal, al destacarse el papel activo del sujeto que aprende y enfatizarse la aportación que siempre, y 

necesariamente, realiza la persona que aprende en relación con otros. 

 

Dado que la construcción de conocimientos se desarrolla en todo momento, con y en los otros, el diálogo 

constructivo, generado en una comunidad de Indagación, se plantea como estrategia para la construcción de 

consensos y la aceptación recíproca de los otros, basado en el respeto activo de los diferentes puntos de vista. De 

ahí la importancia que cobra el diálogo en la construcción de consensos dentro de equipos de trabajo colaborativo. 

La reflexión contribuye a formar ciudadanos con valores, comprometidos en la construcción de una sociedad cada 

vez más democrática, crítica, tolerante, con disposición al diálogo, al respeto por la libertad y la diversidad de formas 

de ser, estar y formar parte de la sociedad y del mundo. 

 

El curso de Ética y Desarrollo Humano II se encuentra diseñado para ser trabajado por procesos, desde el enfoque 

en competencias, siguiendo la propuesta de las cinco dimensiones del aprendizaje de Marzano (2005), Chan y 

Tiburcio (2000). Este modelo reconoce la importancia de los conocimientos previos y la  motivación para  el 

aprendizaje; la enseñanza situada en contextos y dominios específicos; el carácter desarrollador del aprendizaje 

basado en una comunidad de dialogo; la pertinencia del aprendizaje colaborativo; el tratamiento curricular integrado 

de los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinal - valorales, así como su enfoque interdisciplinario; y el 

interés por fomentar habilidades generales de pensamiento y comunicación. Para la implementación de este 

programa, se proponen las siguientes orientaciones didácticas pedagógicas: 
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Sensibilización-motivación-problematización  

En esta fase se busca generar las condiciones motivacionales pertinentes para que los alumnos participen 

activamente en la interacción constructiva de los saberes que se promueven desde la asignatura.  

Es indispensable identificar y valorar los conocimientos, actitudes y valores, que el alumno posee sobre los objetos 

de aprendizaje que serán abordados en el curso, con el fin de que sean considerados como punto de partida para la 

construcción de los nuevos saberes.  

Es importante considerar que el abordaje inicial de los contenidos de un curso, o de las unidades del mismo, partan 

de algún problema del contexto, el cual podrá ser abordado a partir de los saberes que se pretenden promover.  

Adquisición y organización del conocimiento  

Se busca promover la capacidad lectora e indagatoria del alumno, necesarias para la apropiación y organización de 

los saberes conceptuales propios de la asignatura, que le permitan relacionar el conocimiento previo con el nuevo. 

Las actividades promoverán el trabajo colaborativo entre los alumnos para el logro de los propósitos, sin dejar de 

promover el trabajo autónomo, así como el respeto a las diferentes formas y estilos de aprender. 

Procesamiento de la información 

En el procesamiento de la información el alumno hace uso de las habilidades cognitivas, como comparar, clasificar, 

deducir, inducir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras, para interiorizar, aprehender o hacer suya la información.   

Aplicación de la información 

Deberán generarse situaciones didácticas mediante las cuales el alumno desarrolle la capacidad para interpretar, 

argumentar o resolver problemas del contexto. Por tanto, los contenidos del programa deberán estar relacionados 

con problemas del contexto, no sólo de carácter instrumental sino también interpretativo, cognitivo o argumentativo.  

Metacognición-autoevaluación 

El docente deberá incentivar procesos de reflexión mediante los cuales el alumno regule su desempeño buscando 
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alcanzar los aprendizajes y competencias planteadas. El ejercicio de reflexiones metacognitivas por parte de los 
alumnos, estarán orientadas a la mejora de sus estrategias de aprendizaje y el potencial desarrollo de sus 
competencias. El objetivo debe ser que, el alumno, sea consciente de lo que aprende y cómo lo aprende; hasta que 
puede convertirse en un alumno autogestivo. 
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VI. Estructura general del curso 
 

Asignatura Ética y Desarrollo Humano II 

Propósito 

Aplica herramientas de análisis y reflexión ética que le permiten desarrollar un sentido 
positivo de su identidad como adolescente, reconociendo en la relación ética, que se 
hace posible a través del vínculo del amor, la sexualidad y los derechos humanos, la 
clave para lograr un proceso de humanización recíproco con los otros en los ámbitos 
familiar, escolar y social. 

Unidades Propósitos de unidad Horas 

I. Identidad en el adolescente 
Analiza la identidad del adolescente como un proceso en 
construcción de carácter personal y social, mediado por un 
contexto histórico y sociocultural determinado 

12 

II. El amor y la sexualidad 
Explica las implicaciones éticas del amor y la sexualidad en los 
individuos y sociedades contemporáneos. 

12 

III. Ética de la relación con y en el 
otro 

Practica una actitud de apertura y reconocimiento del y en el 
otro, así como un compromiso y participación explícitos a favor 
de la solución de algunos de los problemas morales 
contemporáneos que confronta en su vida cotidiana. 

12 

IV. Los derechos humanos 
Reflexiona críticamente sobre los contenidos, fundamentos 
filosóficos y legales de los derechos humanos y los lleva a la 
práctica en distintos ámbitos de su vida cotidiana. 

12 

Total 48 

 
Tomando en cuenta que cada uno de estos propósitos han sido construidos teniendo en consideración las 

competencias que han de favorecerse en el alumno al concluir el curso, y que cada una de ellas  es la resultante de 

un desempeño o acción concreta en la que se movilizan de forma articulada un conjunto de saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinal-valores, a continuación se dan a conocer los saberes principales que tendrá que 

desarrollar el estudiante al finalizar el curso, como condición del logro de la competencia central que se persigue. 
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Representación gráfica del curso 
 

Ética y Desarrollo Humano II 
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VII. Desarrollo de las unidades 

Unidad I Identidad en el adolescente 
No. Horas 

12 

Propósito de la unidad 
Analiza la identidad del adolescente como un proceso en construcción de carácter personal 
y social, mediado por un contexto histórico y sociocultural determinado. 

Atributos de las competencias genéricas 

Atributos Criterios de Aprendizaje 

1.3 Analiza críticamente los factores que influyen en su 
toma de decisiones 

 Toma de decisiones, considerando sus intereses, 
habilidades, aptitudes, actitudes y valores. 

 
3.2 Decide y actúa de forma argumentada y responsable 
ante sí mismo y los demás frente a los dilemas éticos que 
implica el uso de sustancias que afectan la salud física y 
mental. 

 Reflexiona sobre el uso de sustancias que afectan la 
salud, considerando las implicaciones psicológicas y 
sociales que provocan.  

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar ideas, 
de manera responsable y respetuosa. 

 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
como recurso para obtener información y expresar ideas, 
atendiendo las necesidades y condiciones de los 
interlocutores de manera responsable y respetuosa. 

7.3  Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 Explica eventos formales, naturales y/o sociales, 
articulando los aportes de distintos campos del 
conocimiento. 

9.8 Es responsable de las consecuencias de sus acciones 
a nivel individual y social, tanto en el presente como en 
relación al futuro. 

 Valora las consecuencias de sus acciones, especificando 
el impacto favorable y desfavorable de las mismas en el 
ámbito personal y social. 

Competencias disciplinares básicas  

Área: Humanidades Criterios de Aprendizaje 

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una 
manera respetuosa. 

 Valora las diferencias entre sus juicios éticos y los de 
otros, de manera respetuosa. 

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los 
distintos  ámbitos de la vida. 

 Sustenta juicios éticos de manera argumentada al 
plantear soluciones de dilemas éticos presentes en su 
comunidad. 
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16. Asume responsablemente la relación que tiene 
consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y 
sociocultural, mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia. 

 Asume la relación que tiene consigo mismo y con los 
otros de manera responsable, mostrando una actitud de 
reconocimiento, respeto y tolerancia. 

Saberes 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales-valorales 

 
• Distingue las similitudes y 

diferencias entre los conceptos 
de pubertad y adolescencia.  

 
• Identifica los rasgos biológicos, 

morfológicos y psicológicos 
propios de la adolescencia.  

 
• Comprende que la adolescencia 

es un proceso de construcción 
personal, social y cultural.  

 
• Concibe el proceso de 

construcción de su identidad 
como resultado de la adopción, 
de forma equilibrada y reflexiva, 
del conjunto de normas 
vigentes en la sociedad.  

 
• Reconoce en la crisis de 

identidad, más que una etapa 
de confusión acerca de lo que 
se desea ser, una oportunidad 
para elegir reflexivamente una 
identidad madura y positiva.  

 
• Distingue teóricamente, a partir 

del análisis de casos concretos, 
los significados propios de la 

 
• Relaciona significativamente los 

conocimientos previos con la 
nueva información.  

 
• Establece analogías y 

diferencias entre los conceptos 
de pubertad y adolescencia.  

 
• Analiza crítica y reflexivamente 

diversas formas de ser 
adolescente.  

 
• Desarrolla un juicio crítico y 

opina argumentalmente ante los 
problemas morales que viven los 
y las adolescentes.  

 
• Compara analíticamente 

experiencias de adolescentes 
donde se manifiestan la 
identidad positiva versus 
identidad negativa.  

 
• Ensaya sobre la adolescencia 

como un proceso de 
construcción personal, social y 
cultural.  

 
• Compara los rasgos de la 

 
• Muestra tolerancia hacia las 

diversas formas de ser 
adolescente en la actualidad.  

 
• Concibe y valora su identidad 

personal como un proceso en 
permanente construcción.  
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concepción moderna y 
posmoderna de la 
adolescencia.  

adolescencia en la concepción 
moderna y posmoderna.  

 

Contenidos 

1.1. Identidad y adolescencia  
1.1.1. El adolescente frente a los problemas 

morales  
1.1.2. Los cambios fisiológicos interactuando con 

los psicológicos.  
1.1.3. La concepción de sí mismo frente a las 

circunstancias externas.  
1.1.4. La reafirmación de la identidad positiva en 

el adolescente.  
1.1.5. El adolescente y la información científica: 

sexualidad y drogadicción.  
1.1.6. La influencia de la realidad social 

(económica, política, religiosa) en la 
configuración de la identidad del 
adolescente.  

  

1.2. El adolescente y su dinámica dependencia – 
independencia  

1.2.1 La independencia y la seguridad de sí mismo  
1.2.2 La influencia cultural en la independencia del 

adolescente: las figuras paternas, la familia y el 
grupo social.  

1.2.3 Las relaciones positivas y negativas en el desarrollo 
de la independencia.  

 
1.3. Concepción moderna y posmoderna de la 
adolescencia  

1.3.1. Concepción moderna  
1.3.1.1. ¿Existe una crisis de la adolescencia?  
1.3.1.2. Identidad fija de la adolescencia  
1.3.1.3. La adolescencia como construcción social  

1.3.2. Concepción posmoderna de la adolescencia  
1.3.2.1. Perfil del adolescente posmoderno: 

Configuración de su identidad  
1.3.2.2. ¿Cómo procesan su identidad los jóvenes 

en el contexto posmoderno? 

Estrategias didácticas sugeridas 

Sensibilización-motivación-problematización  

Aplica una prueba diagnóstica que rescate los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre los contenidos de la 
asignatura. Socializar los resultados. 

 
Presentar el programa, y una breve introducción al contenido temático de la unidad, utilizando para ello un mapa 
conceptual de la asignatura y/o unidad.  

 

Adquisición y organización del conocimiento  

Presentar al grupo una guía de lectura que recupere los ejes temáticos a considerar, primero en equipos y después en 
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plenaria, respecto a la temática del Adolescente frente a los problemas morales. Aunado a ello, proyectar la película 
“Como agua para chocolate” y ofrecer un guión de análisis de la misma que permita elaborar una reflexión por escrito 

 

Indagar en internet la evolución que han tenido las concepciones sobre la adolescencia en las diferentes épocas 
históricas.   

 

Procesamiento de la información 

Mostrar un mapa de sol que ilustre los diferentes matices que cobra la compleja dinámica dependencia-independencia 
del adolescente con respecto a los actores sociales que conforman el mundo adulto.  

 

Presentar y explicar a través de un cuadro comparando rubros como: concepto de adolescencia, identidad del adolescente, 

función social del adolescente, modos como procesan su propia identidad, etc. 

Aplicación de la información 

Solicita la redacción de una carta, explicando cómo se visualizan a sí mismos en la dinámica dependencia-independencia 

que establecen, ya sea con sus padres, sus tutores, o bien, con los adultos con los que conviven cotidianamente. 

Asesorar a los alumnos para que, en una pequeña dramatización, presentada en video, puedan expresar las diferencias 
existentes entre la concepción moderna y posmoderna de la adolescencia. Al término de la visualización de los vídeos, 
se abrirá una ronda de participaciones a nivel grupal, para valorar los contrastes entre las dos cosmovisiones expuestas 
en torno a la identidad del adolescente.  

 

Metacognición-autoevaluación 
Induce al grupo a elaborar conclusiones sobre: ¿Qué tipo de habilidades ejercitaron en eta unidad?, ¿Qué tipo de 
dificultades enfrentaron al resolver las tareas?, ¿Qué concepto les fue más difícil comprender y por qué?, ¿Aprendiste 
algo sobre ti y tu manera de relacionarte con los demás?, ¿Qué harías diferente? 
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Producto/evidencia 
integradora sugerida 

Ensayo 

Evaluación / Calificación 

Aspecto a evaluar Evidencia Instrumento Ponderación 

Participación en clase Participación en clase Guía de Observación 10 % 

Subproductos 
1)Notas de clase; 2)Informe concepciones de 
adolescencia; 3)Mapa de sol; 4)Dramatización; 
5)Resumen metacognición 

Lista de Cotejo 30 % 

Actividades de evaluación 
intermedia 

Examen Examen 20 % 

Producto Integrador de la 
Unidad 

Ensayo Rubrica 40 % 

Recursos y medios de apoyo didáctico 

Bibliografía Básica 

 Montoya, J. M. y Llanes, A. (2010). Ética y Desarrollo Humano I. Culiacán, Sinaloa, México: UAS-Servicios Editoriales 
Once Ríos. 

 
Otros Recursos 

 Prueba diagnóstica 

 Guía de lectura 

 Guión de análisis “Como agua para chocolate” 

 Rúbrica para Ensayo 

 Guía de observación para participación 

 Mapa conceptual de la unidad 

 Tutorial en YouTube cómo realizar cuadro comparando 

 Tutorial en YouTube  cómo realizar un Ensayo escrito 
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Unidad II El amor y la sexualidad 
No. Horas 

12 

Propósito de la unidad 

Explica las implicaciones éticas del amor y la sexualidad en los individuos y sociedades 
contemporáneos. 

Atributos de las competencias genéricas 

Atributos Criterios de Aprendizaje 

1.3 Analiza críticamente los factores que influyen en su 
toma de decisiones 

 Toma de decisiones, considerando sus intereses, 
habilidades, aptitudes, actitudes y valores. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar ideas, 
de manera responsable y respetuosa. 

 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
como recurso para obtener información y expresar ideas, 
atendiendo las necesidades y condiciones de los 
interlocutores de manera responsable y respetuosa. 

7.3  Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 Explica eventos formales, naturales y/o sociales, 
articulando los aportes de distintos campos del 
conocimiento. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de 
otras personas de manera reflexiva. 

 Comparte puntos de vista con sus compañeros, de 
manera respetuosa y tolerante. 

9.8 Es responsable de las consecuencias de sus acciones 
a nivel individual y social, tanto en el presente como en 
relación al futuro. 

 Valora las consecuencias de sus acciones, especificando 
el impacto favorable y desfavorable de las mismas en el 
ámbito personal y social. 
 

Competencias Disciplinares Básicas  

Área: Humanidades Criterios de aprendizaje 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre 
aspectos de su entorno. 

 Reflexiona los juicios éticos que formula al expresar sus 
puntos de vista sobre aspectos de su entorno. 

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una 
manera respetuosa. 

 Valora las diferencias entre sus juicios éticos y los de 
otros, de manera respetuosa. 

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los 
distintos ámbitos de la vida. 

 Sustenta juicios éticos de manera argumentada al 
plantear soluciones de dilemas éticos presentes en su 
comunidad. 
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Saberes 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales-Valorales 

 
• Conceptualiza al amor como un 

sentimiento, una facultad y/o 
arte que hace posible la relación 
amorosa consigo mismo y con 
los demás.  
 

• Reconoce al amor como 
capacidad de amar a las demás 
personas, incluyendo en ello el 
respeto a la vida, a la naturaleza 
y a la humanidad.  

 
• Distingue entre enamoramiento 

y amor como dos elementos que 
son parte de un mismo proceso 
socioafectivo. 

 
• Discrimina los significados de 

los distintos tipos de amor. 
 

• Comprende los conceptos de 
amor y sexualidad, así como sus 
relaciones.  
 

• Distingue los significados de los 
conceptos de sexualidad, sexo y 
acto sexual. 

 
• Comprende el significado teórico 

del amor y la sexualidad desde 
una perspectiva ética. 

 
• Identifica teóricamente las 

 
• Establece analogías y diferencias 

entre los conceptos de amor y 
sexualidad, utilizando esquemas 
predeterminados o creados por él. 

• Diseña y utiliza mapas o esquemas 
conceptuales que le permiten 
establecer jerarquías y relaciones 
existentes entre los conceptos de 
amor, tipos de amor, sexualidad, 
sexo, acto sexual, orientación 
sexual, agresión sexual, moral 
sexual, finalidad del acto sexual. 

 
• Emite un juicio crítico y razonado 

ante dilemas morales relacionados 
con algunas orientaciones y 
relaciones sexuales. 

 
• Participa en dramatizaciones sobre 

problemáticas relacionadas con la 
experiencia del amor y la 
sexualidad humana. 

 
• Diseña un guión, debate y analiza  

críticamente  mediante  la  puesta  
en  escena  de  una  obra  de  
teatro,  algunas  de  las 
implicaciones éticas que se 
manifiestan tanto en las 
percepciones sociales como en las 
orientaciones sexuales adoptadas 
por algunos individuos. 

 

 
• Se asume como un sujeto 

amoroso en el marco de las 
relaciones interpersonales que 
establece. 

 
• Manifiesta actitudes de 

rechazo ante todo tipo de 
agresión realizada en la 
relación sexual. 

 
• Valora las relaciones 

amorosas y sexuales como 
prácticas sociales que 
implican el reconocimiento 
recíproco de la dignidad, 
voluntad propia y autonomía 
de las personas participantes 
en dichas relaciones. 

 
• Muestra respeto y tolerancia 

hacia las distintas 
orientaciones sexuales que 
manifiestan los individuos. 

 
• Valora positivamente 

organismos e instituciones 
que protegen y apoyan a 
personas que han sufrido 
algún tipo de agresión, 
violación, acoso u 
hostigamiento sexual. 



 

Plan de Estudios 2015       Bachillerato General      pág. 23 
 

principales orientaciones 
sexuales que los individuos 
manifiestan en las sociedades 
actuales. 

 
 

• Elabora un pequeño guión de cine 
que le permite analizar reflexiva y 
argumentadamente los derechos 
de los individuos a tener una 
orientación sexual determinada. 

 

Contenidos 

2.1. El amor  
2.1.1. El amor como principio de vida  

2.1.1.1. El amor como sentimiento amoroso  
2.1.1.2. La necesidad del “otro”. La angustia de la soledad.  

2.1.2. El amor como proceso psicológico  
2.1.2.1. El fenómeno de la atracción por el otro  
2.1.2.2. El amor como acto de elección  

2.1.3. El amor como búsqueda del ser, no del tener.  
2.1.4. Las diferentes manifestaciones del amor  

2.1.4.1. El amor fraternal  
2.1.4.2. El amor paternal  
2.1.4.3. El amor divino  
2.1.4.4. El amor sexual (erótico)  

2.1.5. El amor frente a la muerte  
2.1.5.1. Amor y Muerte en la Sociedad contemporánea  

  

2.2. La sexualidad  
2.2.1. La relación amor-sexualidad  
2.2.2. La distinción sexo, sexualidad y acto sexual  

2.2.2.1. Diferenciación de conceptos  
2.2.2.2. La sexualidad como relación humana  
2.2.2.3. Las finalidades del acto sexual  

2.2.3. La agresividad en la relación sexual  
2.2.3.1. El elemento agresivo en la relación sexual  

2.2.4. Los modos de la sexualidad  
2.2.4.1. Heterosexualidad  

2.2.4.2. Homosexualidad en el hombre y la mujer  
2.2.5. Visiones sobre la sexualidad... de la crisis 
social a la crisis sexual.  

2.2.5.1. La moral sexual  
2.2.5.2. El acto sexual como pecado 

Estrategias didácticas sugeridas 

Sensibilización-motivación-problematización  
 

Diagnóstico de los conocimientos previos de los alumnos sobre la temática de la unidad. Inicia con un diálogo socrático 
de preguntas y respuestas en torno a los siguientes conceptos: amor, sentimiento amoroso, enamoramiento, atracción, 
tipos de amor, necesidad del otro, sexualidad, entre otros.  

 
El docente realiza una exposición sintética de los contenidos que se abordarán en la unidad mediante un mapa 
conceptual.  

 
Adquisición y organización del conocimiento  
 

Presenta ante el grupo una guía de lectura que contendrá los ejes problemáticos que orientarán la discusión grupal 
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sobre las lecturas y permitirán elaborar fichas de trabajo y pequeñas reflexiones para regular su participación oral. 
 

Hace una síntesis de las lecturas contenidas de la unidad, clarificando el sentido de los conceptos manejados con 
respecto al amor, tipos de amor, relaciones amorosas y sus implicaciones en la vida personal y social de hombres y 
mujeres.  

 
Organiza y coordina un panel de expertos sobre los problemas morales contemporáneos que se plantean en la unidad, 
invitando a los alumnos a participar con comentarios, reflexiones e interrogantes. 
 

Procesamiento de la información 
 
Participan activamente con la formulación explícita de comentarios, reflexiones e interrogantes a los panelistas, 
retomando información del análisis de las lecturas.  
 
 
Contestar en equipos los siguientes cuestionamientos: ¿qué diferencias se establecen entre amor, enamoramiento y 
atracción? ¿Cómo se expresan los distintos tipos de relaciones interpersonales en el amor? ¿Los vínculos del amor y la 
amistad, implican una relación caracterizada por qué? ¿Cuáles serían las posibles relaciones y diferencias entre los 
conceptos sexo, sexualidad y acto sexual? ¿Qué tipo de vínculos se tienen que realizar para que se dé una verdadera 
intersubjetividad? Desde la ética, ¿cómo se pueden resolver los conflictos relacionales con la diversidad de preferencias 
sexuales? ¿Qué papel juega la admiración y el respeto en las relaciones amorosas de todo tipo?  
 

Aplicación de la información 
 

Elaboran un pequeño ensayo sobre una de las temáticas de la unidad. 
 
Consultar en publicaciones periódicas en búsqueda de casos que ejemplifiquen una ética de las relaciones amorosas. 
Ejemplos a exponer en plenaria como carteles de equipo. (tratar de incluir la no violencia en el noviazgo) 
 

Metacognición-autoevaluación 
Induce al grupo a elaborar conclusiones sobre: ¿Qué tipo de habilidades ejercitaron en eta unidad?, ¿Qué tipo de 
dificultades enfrentaron al resolver las tareas?, ¿Qué concepto les fue más difícil comprender y por qué?, ¿Aprendiste 
algo sobre ti y tu manera de relacionarte con los demás?, ¿Qué harías diferente? 
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Producto/evidencia 
integradora sugerida 

Informe Dilema Moral 

Evaluación / Calificación 

Aspecto a evaluar Evidencia Instrumento Ponderación 

Participación en clase 
Participación en clase 

con base a tareas extra- áulicas 

Guía de 
Observación 

10 % 

Subproductos 
1)Mapa conceptual; 2)síntesis de lectura; 
3)Cuestionario en equipo; 4)Cartel en equipo; 5)Notas 
de clase; 6) Resumen Metacognición 

Lista de Cotejo 30 % 

Actividades de evaluación 
intermedia 

Examen Examen 20 % 

Producto Integrador de la 
Unidad 

Informe Dilema Moral Lista de Cotejo 40 % 

Recursos y medios de apoyo didáctico 

Bibliografía Básica 

 Montoya, J. M. y Llanes, A. (2010). Ética y Desarrollo Humano I. Culiacán, Sinaloa, México: UAS-Servicios Editoriales 
Once Ríos. 

 
Otros Recursos 

 Prueba diagnóstica 

 Guía de lectura 

 Guía de observación para la participación 

 Mapa conceptual de la unidad 

 Tutorial en YouTube  cómo realizar cuadro comparando 

 Tutorial en YouTube  cómo realizar un vídeo en YouTube 

 Tutorial en YouTube  cómo realizar un Ensayo escrito 
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Unidad III 
Ética de la relación con y en el otro 

No. Horas 

12 

Propósito de la unidad  
Practica una actitud de apertura y reconocimiento del y en el otro, así como un 
compromiso y participación explícitos a favor de la solución de algunos de los 
problemas morales contemporáneos que confronta en su vida cotidiana. 

Atributos de las competencias genéricas 

Atributo Criterios de Aprendizaje 

1.6. Integra en sus acciones un sistema de valores que 
fortalece el desarrollo armónico de sí mismo y los demás. 

 Integra un sistema de valores, incluyendo el 

planteamiento de actividades específicas que favorecen 

el fortalecimiento armónico de su desarrollo. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar ideas, de 
manera responsable y respetuosa. 

 Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso para obtener información y 
expresar ideas, atendiendo las necesidades y 
condiciones de los interlocutores de manera 
responsable y respetuosa. 

7.3  Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 Explica eventos formales, naturales y/o sociales, 

articulando los aportes de distintos campos del 

conocimiento. 

9.8 Es responsable de las consecuencias de sus acciones a 
nivel individual y social, tanto en el presente como en 
relación al futuro. 

 Valora las consecuencias de sus acciones, 

especificando el impacto favorable y desfavorable de las 

mismas en el ámbito personal y social. 

Competencias Disciplinares Básicas 

Área: Humanidades Criterios de Aprendizaje 

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera 
respetuosa. 

 Valora las diferencias entre sus juicios éticos y los de 
otros, de manera respetuosa. 

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos 
relacionados con el ejercicio de su autonomía, libertad y 
responsabilidad en su vida cotidiana. 

 Plantea soluciones ante problemas éticos 
relacionados con el ejercicio de su autonomía, 
libertad y responsabilidad en su vida cotidiana, que 
favorece el desarrollo humano de sí mismo y los 
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demás. 

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos 
ámbitos de la vida. 

 Sustenta juicios éticos de manera argumentada al 
plantear soluciones de dilemas éticos presentes en 
su comunidad. 

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo 
mismo, con los otros y con el entorno natural y sociocultural, 
mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

 Asume la relación que tiene consigo mismo y con los 
otros de manera responsable, mostrando una actitud 
de reconocimiento, respeto y tolerancia. 

Saberes 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales-valorales 

• Distingue conceptualmente los 

significados de una ética de la 

relación con el otro de una ética de 

la relación en el otro. 

 

• Comprende que la intersubjetividad 

es el espacio construido 

socialmente para la comprensión 

recíproca con y en el otro. 

 

• Identifica que mientras el  

reconocimiento  del  otro  supone,  

en  mayor  o  en  menor  medida,  

una  relación  de sometimiento, el 

reconocimiento en el otro implica el 

reconocimiento explícito de la 

libertad y autorrealización del otro. 

 

• Reconoce que el amor, la amistad y 

la comunicación racional 

constituyen formas de 

reconocimiento en el otro. 

• Identifica en el nosotros la relación 

por excelencia de carácter ético en 

• Analiza crítica y 

reflexivamente algunas de 

las teorías más significativas 

que aborda el problema de 

la relación ética con y en el 

otro. 

 

• Elabora un cuadrante que le 

permite comparar las 

diferencias y similitudes 

entre una ética del 

reconocimiento del y en el 

otro. 

 

• Diseña un guión de análisis 

de una película, y mediante 

el mismo reflexiona y explica 

las relaciones verticales y 

horizontales que se 

expresan en las formas de 

reconocimiento del otro y en 

el otro. 

 

• Utiliza el diálogo como 

• Se pronuncia a favor de una ética 

del reconocimiento en el otro. 

 

• Reconoce en los otros sujetos  

capaces  de  autodeterminación  y  

de  realización  propias,  para  a  

su  vez  ser reconocido de la 

misma forma. 

 

• Valora y aprecia el significado  

ético  de  las  relaciones  

horizontales  que  establece  con  

los  otros,  y  rechaza  las 

relaciones verticales basadas en el 

poder y la fuerza que efectúan 

unos individuos sobre otros. 

 

• Trata a los otros con los que se 

relaciona como personas y no 

como cosas. 

 

• Privilegia al diálogo constructivo 

como mecanismo idóneo para la 

solución de los conflictos. 
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y con el otro. 

 

• Concibe el significado de la 

alteridad como la relación con lo 

otro o los otros. 

 

• Comprende los significados de los 

problemas morales más 

significativos que se presentan en 

las sociedades actuales. 

 

instrumento afectivo-racional 

para la solución pacífica de 

los conflictos. 

 

• Participa en un congreso 

imaginario argumentando 

reflexivamente los pros y los 

contras de la práctica del 

aborto. 

 

• Argumenta y contra 

argumenta de forma 

consistente y válida ante el 

dilema moral a que conduce 

la pena de muerte. 

 

• Valora  la  solución  de  los  

problemas  morales  que  se  le  

presentan  priorizando  en  sus  

argumentaciones  la dimensión 

ética del ser humano. 

Contenidos 

3.1. El reconocimiento del otro  
3.1.1. Ámbitos simbólicos de relación con el otro  

3.1.1.1. La religión  
3.1.1.2. La política  

 
3.2. El reconocimiento en el otro  

3.2.1. La comunicación racional como forma de relación ética  
3.2.2. El vínculo del amor en la relación ética  
3.2.3. El vínculo de la amistad en la relación ética  
3.2.4. El nosotros como forma de reconocimiento en el otro  
3.2.5. La cosificación del otro  

3.2.5.1. Tratar a las personas como cosas o como personas  
 3.2.6. Alteridad y persona humana  

3.2.6.1. La relación yo-tú-nosotros  
3.2.6.2. Persona y conflicto relacional  
3.2.6.3. Solución pacífica de los conflictos  
 
 

3.3. Problemas morales contemporáneos en la 
relación con y en el otro  

3.3.1. Aborto  
3.3.2. Bioética y eutanasia  
3.3.3. Pena de muerte  
3.3.4. Legalización de las drogas 
3.3.5. Manejo Responsable de Redes 

Sociales. 
3.3.6.  Noviazgo: Amor o codependencia 
3.3.7.  Responsabilidad y vida sexual activa 
3.3.8. Individualización y deshumanización 
3.3.9. Qué es la dignidad y cómo es que se 

respeta 
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Estrategias didáctica sugeridas 

 
Sensibilización-motivación-problematización  

Diagnóstico de los conocimientos previos de los alumnos sobre la temática de la unidad. Inicia con un diálogo socrático 
de preguntas y respuestas en torno a los siguientes conceptos: relación con y en el otro, persona, alteridad, 
intersubjetividad, coexistencia, cosificación, entre otros.  

 

El docente realiza una exposición sintética de los contenidos que se abordarán en la unidad mediante un mapa 
conceptual.  

 

Adquisición y organización del conocimiento  

Presenta ante el grupo una guía de lectura que contendrá los ejes problemáticos que orientarán la discusión grupal 
sobre las lecturas y permitirán elaborar fichas de trabajo y pequeñas reflexiones para regular su participación oral. 

 

Hace una síntesis de las lecturas contenidas de la unidad, clarificando el sentido de los conceptos manejados con 
respecto a la ética de la relación con y en el otro y sus implicaciones en la vida personal y social de hombres y mujeres.  

 

Organiza y coordina un panel de expertos sobre los problemas morales contemporáneos que se plantean en la unidad, 
invitando a los alumnos a participar con comentarios, reflexiones e interrogantes. 

Procesamiento de la información 

 
Participan activamente con la formulación explícita de comentarios, reflexiones e interrogantes a los panelistas, 
retomando información del análisis de las lecturas.  
 
 
Contestar en equipos los siguientes cuestionamientos: ¿qué diferencias se establecen entre una ética de la relación con 
el otro y en el otro? ¿Cómo se expresan este tipo de relaciones en los ámbitos de la política, la religión y el amor? Los 
vínculos del amor y la amistad, ¿implican una relación con el otro o en el otro? ¿Qué características asume la 
comunicación con y en el otro desde una perspectiva ética? ¿Cuáles serían las posibles relaciones éticas entre la 
persona y lo que consideramos el “otro”? ¿Qué tipo de vínculos se tienen que realizar para que se dé una verdadera 
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intersubjetividad? Desde la ética, ¿cómo se pueden resolver los conflictos relacionales con el otro? ¿por qué se dice que 
la relación con y en el otro es siempre una relación misteriosa?  

 

Aplicación de la información 

Elaboran un pequeño ensayo sobre una de las temáticas de la unidad. 
 
Consultar en publicaciones periódicas en búsqueda de casos que ejemplifiquen una ética de la relación con el otro y en 
el otro. Ejemplos a exponer en plenaria como carteles de equipo. 
 
Metacognición-autoevaluación 
Induce al grupo a elaborar conclusiones sobre: ¿Qué tipo de habilidades ejercitaron en esta unidad?, ¿Qué tipo de  
dificultades enfrentaron al resolver las tareas?, ¿Qué concepto les fue más difícil comprender y por qué?, ¿Aprendiste 
algo sobre ti y tu manera de relacionarte con los demás?, ¿Qué harías diferente? 
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Producto/evidencia 
integradora sugerida 

Reporte de Observación  

Evaluación / Calificación 

Aspecto a evaluar Evidencia Instrumento Ponderación 

Participación en clase Participación en clase Guía de Observación 10 % 

Subproductos 

1)Mapa conceptual; 2)síntesis de lectura; 

3)Cuestionario en equipo; 4)Cartel en 

equipo; 5) Resumen Metacognición 

Lista de Cotejo 30 % 

Actividades de evaluación intermedia Examen Examen 20 % 

Producto Integrador de la Unidad Reporte de Observación Lista de Cotejo 40 % 

Recursos y medios de apoyo didáctico 

Bibliografía Básica 

 Montoya, J. M. y Llanes, A. (2010). Ética y Desarrollo Humano II. Culiacán, Sinaloa, México: UAS-Servicios Editoriales 
Once Ríos. 

Otros recursos 

 Prueba diagnóstica 

 Guía de lectura 

 Guión para Observación de Película 

 Guía de observación para participación 

 Mapa conceptual de la unidad 
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Unidad IV 
Los Derechos Humanos 

No. Horas 

12 

Propósito de la unidad 
Reflexiona críticamente sobre los contenidos, fundamentos filosóficos y legales de los 
derechos humanos y los lleva a la práctica en distintos ámbitos de su vida cotidiana. 

Atributos de las competencias genéricas 

Atributos Criterios de Aprendizaje 

1.6. Integra en sus acciones un sistema de valores que 
fortalece el desarrollo armónico de sí mismo y los demás. 

 Integra un sistema de valores, incluyendo el 
planteamiento de actividades específicas que favorecen 
el fortalecimiento armónico de su desarrollo. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar ideas, de 
manera responsable y respetuosa. 

 Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación adecuadas para obtener y expresar 
información de manera responsable y respetuosa. 

7.3  Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 Explica eventos formales, naturales y/o sociales, 
articulando los aportes de distintos campos del 
conocimiento. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de 
otras personas de manera reflexiva. 

 Comparte puntos de vista con sus compañeros, de 
manera respetuosa y tolerante. 

9.8 Es responsable de las consecuencias de sus acciones a 
nivel individual y social, tanto en el presente como en 
relación al futuro. 

 Valora las consecuencias de sus acciones, 
especificando el impacto favorable y desfavorable de 
las mismas en el ámbito personal y social. 

Competencias Disciplinares Básicas 

Área: Humanidades Criterios de Aprendizaje 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre 
aspectos de su entorno. 

 Reflexiona los juicios éticos que formula al expresar sus 
puntos de vista sobre aspectos de su entorno. 

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una 
manera respetuosa. 

 Valora las diferencias entre sus juicios éticos y los de 
otros, de manera respetuosa. 

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos 
relacionados con el ejercicio de su autonomía, libertad y 
responsabilidad en su vida cotidiana. 

 Plantea soluciones ante problemas éticos relacionados 
con el ejercicio de su autonomía, libertad y 
responsabilidad en su vida cotidiana, que favorece el 
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desarrollo humano de sí mismo y los demás. 

14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los 
derechos humanos y los practica de manera crítica en la 
vida cotidiana. 

 Analiza críticamente la práctica social de los derechos 
humanos en su contexto. 

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los 
distintos ámbitos de la vida. 

 Sustenta juicios éticos de manera argumentada al 
plantear soluciones de dilemas éticos presentes en su 
comunidad. 

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo 
mismo, con los otros y con el entorno natural y sociocultural, 
mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

 Asume la relación que tiene consigo mismo y con los 
otros de manera responsable, mostrando una actitud de 
reconocimiento, respeto y tolerancia. 

Saberes 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales-valorales 

• Reconoce varios 
significados de los 
derechos humanos, una 
referencia básica de su 
historia a nivel nacional 
e internacional, así como 
su fundamentación y 
clasificación. 

 
• Identifica los organismos 

internacionales y 
nacionales que protegen 
los derechos humanos. 

 
• Ubica a los sujetos 

sociales que en la 
actualidad son objeto de 
violaciones a sus 
derechos humanos,  
tanto en México como 
en Sinaloa. 

 
• Reconoce  algunos  de  

los  ámbitos  y  espacios  

• Analiza reflexivamente la 
fundamentación filosófica y 
legal de los derechos humanos. 

 
• Diseña una línea del tiempo, y 

la utiliza para explicar los 
antecedentes y los procesos 
históricos a que han dado lugar 
los diversos esfuerzos de 
protección de los derechos 
humanos por parte de 
organismos e instituciones de la 
sociedad. 

 
• Ubica mediante viñetas y 

cuadrantes, la clasificación de 
los derechos humanos 
fundamentales, siguiendo como 
criterio orientador el estudio de 
las generaciones que les han 
dado lugar. 

 
• Reflexiona críticamente sobre 

situaciones tanto de protección 

• Valora positivamente los 
diversos esfuerzos 
realizados a favor de la 
protección de los derechos 
humanos a nivel local, 
nacional e internacional. 

 
• Asume actitudes de 

rechazo ante todo acto que 
implique una violación a los 
derechos humanos de 
cualquier ser humano. 

 
• Muestra un compromiso 

con la defensa de los 
derechos humanos de 
hombres y mujeres. 

 
• Manifiesta actitudes 

solidarias y de apoyo hacia 
las personas más 
vulnerables en sus 
derechos humanos. 
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sociales  más  
importantes  donde  se  
efectúa  el  aprendizaje  
y  la  

• práctica de los derechos 
humanos 

como de  violación de los 
derechos humanos en 
diferentes personas. 

 
• Analiza reflexivamente el 

contenido de algunos de los 
derechos humanos, utilizando 
para ello diferentes medios de 
aprendizaje como son viñetas, 
carteles, fotografías, canciones 
y poesías. 

 
• Explica los avances y rezagos 

de algunas instituciones 
sociales en la protección de los 
derechos humanos. 

• Muestra disposición y 
apertura para el 
aprendizaje de los 
derechos humanos en los 
distintos ámbitos y 
espacios sociales en los 
que participa. 

 
• Asume en su vida cotidiana 

el principio de 
interdependencia humana 
por el que todos somos 
sujetos de derechos y de 
deberes para con los 
demás. 

 
• Adopta un compromiso 

humanizador para convertir 
en forma de vida los 
derechos humanos en el 
entorno local,  

• nacional e internacional. 

Contenidos 

4.1. Naturaleza e historia de los derechos humanos  
4.1.1. Concepto de derechos humanos  
4.1.2. Principios y tipos de derechos humanos  
4.1.3. Fundamento de los derechos humanos  
4.1.4. Historia de los derechos humanos  
4.1.5. Proyección actual de los derechos humanos  
4.1.6. Los deberes humanos  
4.1.7. Los derechos humanos en México  
 

4.2. Derechos humanos y organismos internacionales que los 
promocionan y protegen  

4.2.1. Los derechos humanos en la ONU  
4.2.2. Los derechos humanos en la UNESCO  

4.4. Violación de los derechos humanos en 
México y Sinaloa  

4.4.1. El niño maltratado  
4.4.2. Los jornaleros agrícolas, trabajadores 
migrantes y derechos humanos en Sinaloa  
4.4.3. Violación a los derechos humanos de la 
mujer  
4.4.4. Violación a los derechos humanos de las 
personas con discapacidad  
4.4.5. Los derechos de los pueblos indígenas  

4.5. Ámbitos de aprendizaje y prácticas sociales 
de los derechos humanos  

4.5.1. La familia  
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4.2.3. El Ombudsman  
4.2.4. Los derechos humanos a nivel internacional  
4.2.5. Sistemas de protección y garantías de los derechos humanos. 
 

 4.3. Clasificación por tipos de derechos  
4.3.1. Clasificación y contenido de los derechos humanos  
4.3.2. Catálogo de los derechos humanos  
4.3.3. La declaración universal de los derechos humanos  
4.3.4. Los derechos del niño  
4.3.5. El sistema penitenciario mexicano y los derechos humanos.  
 

4.5.2. La escuela  
4.5.3. La iglesia  
4.5.4. Los partidos políticos 

Estrategias didáctica sugeridas 

Sensibilización-motivación-problematización  
 
Lluvia de ideas sobre los conceptos principales de la unidad: Derechos Humanos, antecedentes históricos, organizaciones 
que los promueven, intencionalidad de su existencia. 
 
Adquisición y organización del conocimiento  
 
Se sugiere formar   equipos de trabajo para la realización de una investigación bibliográfica (Monografía) sobre “Naturaleza e 
historia de los derechos humanos “, concluyendo esta actividad con una exposición por cada uno de los equipos.  
 
Pequeña investigación por equipos, sobre   organismos Internacionales, Nacionales, Estatales y Municipales que promocionan 
y protegen los Derechos Humanos, apoyando en el diseño del guión de entrevista a ser aplicada a los involucrados en las 
prácticas del respeto y la violación de los derechos humanos de algunos de los actores sociales implicados en las temáticas 
que se proponen.   
 
Consulta en medios de comunicación sobre publicidad que ínsita a respetar o no, los derechos humanos.  
 
Procesamiento de la información 
 
Preparación de la exposición por cada uno de los equipos donde compartan la información recobrada en las entrevistas. 
Informe de investigación sobre resultados que expondrán para su análisis en las sesiones programadas para ello. 
Diseño de cuadro de doble entrada en el que se analizan los Derechos Humanos, “Clasificación por tipos de derechos”. 
 
 
Aplicación de la información 
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Se pide redacten una carta, en equipos, dirigida a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en donde expongan y 
argumenten sus puntos de vista sobre tales derechos, la violación de los mismos en los distintos ámbitos de la vida social, así 
como las alternativas de solución al respecto.   
 
Equipos de alumnos efectúan visitas a instituciones civiles, sociales, políticas, religiosas y empresariales, que les permita 
interactuar directamente con los actores sociales que cotidianamente experimentan el respeto y/o la violación de los derechos 
humanos; posteriormente se entregara un    informe de investigación sobre las prácticas sociales de los Derechos Humanos 
en distintos ámbitos sociales 
 
Metacognición-autoevaluación 

Induce al grupo a elaborar conclusiones sobre: ¿Qué tipo de habilidades ejercitaron en eta unidad?, ¿Qué tipo de 
dificultades enfrentaron al resolver las tareas?, ¿Qué concepto les fue más difícil comprender y por qué?, ¿Aprendiste 
algo sobre ti y tu manera de relacionarte con los demás?, ¿Qué harías diferente? 
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Producto/evidencia 
integradora sugerida  

Cartel / infograma 

Evaluación / Calificación 

Aspecto a evaluar Evidencia Instrumento Ponderación 

Participación en clase Participación en clase Guía de Observación 10 % 

Subproductos 

1)notas de clase, 2)Monografía sobre Derechos 
Humanos; 3)Informe de investigación Organismos 
promotores; 4)Carta en equipo a CEDH; 5)Notas de 
clase; 6)Resumen Metacognición 

Lista de Cotejo 30 % 

Actividades de evaluación 
intermedia 

Examen Examen 20 % 

Producto Integrador de la 
Unidad 

Cartel / infograma Lista de Cotejo 40 % 

Recursos y medios de apoyo didáctico 

Bibliografía básica 

 Montoya, J. M. y Llanes, A. (2010). Ética y Desarrollo Humano I. Culiacán, Sinaloa, México: UAS-Servicios Editoriales 
Once Ríos. 

Otros recursos 

 Prueba diagnóstica 

 Guía de lectura 

 Lista de cotejo para Cartel 

 Guía de observación  

 Mapa conceptual de la unidad 

 Tutorial en YouTube  cómo realizar cuadro comparando 

 Tutorial en YouTube  cómo realizar un cartel o infograma 
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VIII. Orientaciones generales para la evaluación del curso 

De acuerdo a lo expresado en el currículo Bachillerato UAS 2015, para que la evaluación se convierta en un 

instrumento de aprendizaje debe reunir las siguientes características: 

 Ha de ser percibida por los alumnos como ayuda real y generadora de expectativas positivas. 
 Ha de tomar en consideración los objetivos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

extenderse a todos sus aspectos: conceptuales, procedimentales y actitudinales; a partir de criterios de 
actuación prefijados, específicos y explícitos. 

 Ha de dejar de ser una evaluación basada sólo en pruebas parciales y exámenes finales, y realizarse, en 
cambio durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con un carácter integrador. (Gil y Valdés, 1996) 

 

El principal objetivo de la evaluación deberá ser ayudar al profesor a comprender mejor lo que los estudiantes saben 

y, a tomar decisiones docentes significativas. 

 

Reconociendo que el propósito central, y los propios propósitos de unidad del curso son concebidas como recursos 
cognitivos, procedimentales y actitudinal-valorales a movilizar de forma interrelacionada por parte del alumnado, 
para afrontar la solución de problemas ético-morales a través de la comunidad de diálogo, en contextos 
determinados de actuación, la evaluación de dichas competencias tiene que atender esta exigencia. Por lo que 
valorar este nuevo objeto de la evaluación, que son las competencias, implicará en este programa evaluar 
desempeños concretos de los alumnos, tomando como base criterios para inferir dichos desempeños, dado que las 
competencias no son observables directamente, así como los instrumentos de evaluación congruentes con este 
propósito. 

 
Bajo este planteamiento, el reto de la evaluación será evaluar las competencias concebidas como un todo 
integrado, que incluye en una misma acción, la movilización de un conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes y valores, que los alumnos pondrán en juego para afrontar los problemas de carácter ético-moral que se 
les formulen tanto a nivel hipotético como real, en los ámbitos familiar, escolar y social.  

 

Por su importancia, resulta conveniente precisar que en la concepción de evaluación que sustenta este programa, 

cabe distinguir entre la evaluación conforme a la  finalidad y momentos, de aquella que se distingue por los 
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agentes que la realizan, como se describe a continuación2: 

 

Tipos de evaluación según su finalidad y momento:  

Evaluación diagnóstica: se desarrolla al iniciar la formación para estimar los conocimientos previos de los 
estudiantes que ayuden a orientar el proceso educativo. 

Evaluación formativa: se lleva a cabo en el curso del proceso formativo y permite precisar los 
avances logrados por cada alumno y, de manera especial, advertir las 
dificultades que encuentra durante el aprendizaje; tiene por objeto mejorar, 

corregir o reajustar el avance del alumno y se fundamenta, en parte, en la 

autoevaluación. La evaluación formativa indica el grado de avance y el proceso 
para el desarrollo de las competencias. 

La evaluación sumativa: generalmente se lleva a cabo al final de un proceso considerando el conjunto 
de evidencias del desempeño correspondientes a los resultados de aprendizaje 
logrados. 

 

Tipos de evaluación según el agente que la realiza: 

La autoevaluación: es la que realiza el alumno acerca de su propio desempeño. Hace una 
valoración y reflexión acerca de su actuación en el proceso de aprendizaje. 

La coevaluación:  se basa en la valoración y retroalimentación que realizan los 
pares miembros del grupo de alumnos. 

La heteroevaluación: es la valoración que el docente o agentes externos realizan de los desempeños 
de los alumnos, aportando elementos para la retroalimentación del proceso 

 

Los instrumentos y recursos que se sugieren para llevar a cabo un tipo de evaluación holística de las 
competencias a desarrollar por parte del alumnado en la asignatura Ética y Desarrollo Humano I, y cuya 
naturaleza responde de mejor forma a la evaluación de la competencia concebida como acción interrelacionada de 
los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinal-valores, son los siguientes: 
 

                                                           
2  Acuerdo número 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato; diciembre de 2009; p. 3 

 



 

Plan de Estudios 2015       Bachillerato General      pág. 40 
 

Asignatura Ética y Desarrollo Humano II 

Propósito 

Aplica herramientas de análisis y reflexión ética que le permiten desarrollar un sentido positivo de 
su identidad como adolescente, reconociendo en la relación ética, que se hace posible a través del 
vínculo del amor, la sexualidad y los derechos humanos, la clave para lograr un proceso de 
humanización recíproco con los otros en los ámbitos familiar, escolar y social. 

Unidades Propósitos 
Evidencia Integradora de 

Unidad 
Instrumento de 

Evaluación 

I. Identidad en el 
adolescente 

Analiza la identidad del adolescente como un 
proceso en construcción de carácter personal 
y social, mediado por un contexto histórico y 
sociocultural determinado 

Ensayo 
Rúbrica 

II. El amor y la 
sexualidad 

Explica las implicaciones éticas del amor y la 
sexualidad en los individuos y sociedades 
contemporáneos. 

Dilemas Morales 
Lista de Cotejo 

III. Ética de la relación 
con y en el otro 

Practica una actitud de apertura y 
reconocimiento del y en el otro, así como un 
compromiso y participación explícitos a favor 
de la solución de algunos de los problemas 
morales contemporáneos que confronta en 
su vida cotidiana. 

Informe caso 
Lista de Cotejo 

IV. Los derechos 
humanos 

Reflexiona críticamente sobre los contenidos, 
fundamentos filosóficos y legales de los 
derechos humanos y los lleva a la práctica en 
distintos ámbitos de su vida cotidiana. 

Cartel en Equipo 
Lista de Cotejo 

Evidencia Integradora 
del curso 

Informe de investigación sobre los Derechos Humanos Rúbrica 

 
 
Para la conformación de las calificaciones parciales y generales de la asignatura de Ética y Desarrollo Humano I se 
propone la siguiente asignación de porcentajes: 
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Evaluación/calificación 

Aspecto a evaluar Evidencia Instrumento Ponderación 
Ponderación 

global 

Unidad I 

Participación en clase Trabajo colaborativo, asistencia,  
Guía de 
observación 

10% 

15% 

Subproductos 

1)Notas de clase; 2)Informe concepciones de 
adolescencia; 3)Mapa de sol; 
4)Dramatización; 5)Resumen metacognición 

Lista de 
cotejo 

30% 

Actividades de evaluación 
intermedia 

Examen Examen 20% 

Producto Integrador de la 
Unidad 

Ensayo Rubrica 40% 

Unidad II 

Participación en clase Trabajo colaborativo, asistencia, 
Guía de 
observación 

10% 

15% 

Subproductos 

1)Mapa conceptual; 2)síntesis de lectura; 
3)Cuestionario en equipo; 4)Cartel en 
equipo; 5)Notas de clase; 6) Resumen 
Metacognición 

Lista de 
cotejo 

30% 

Actividades de evaluación 
intermedia 

Examen Examen 20% 

Producto Integrador de la 
Unidad 

Dilema  Moral 
Lista de 
cotejo 

40% 

Unidad III 

Participación en clase Trabajo colaborativo, asistencia, 
Guía de 
observación 

10% 

15% 

Subproductos 

1)Mapa conceptual; 2)síntesis de lectura; 
3)Cuestionario en equipo; 4)Cartel en 
equipo; 5) Resumen Metacognición 

Lista de 
cotejo 

30% 

Actividades de evaluación 
intermedia 

Examen Examen 20% 

Producto Integrador de la 
Unidad 

Reporte de Observación 
Lista de 
cotejo 

40% 
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Unidad IV 

Participación en clase Trabajo colaborativo, asistencia, 
Guía de 
observación 

10% 

15% 

Subproductos 

1)notas de clase, 2)Monografía sobre 
Derechos Humanos; 3)Informe de 
investigación Organismos promotores; 
4)Carta en equipo a CEDH; 5)Notas de 
clase; 6)Resumen Metacognición 

Lista de 
cotejo 

30% 

Actividades de evaluación 
intermedia 

Examen Examen 20% 

Producto Integrador de la 
Unidad 

Cartel/Infograma 
Lista de 
cotejo 

40% 

Producto integrador del curso 

Evidencia Informe de investigación sobre los Derechos Humanos 
40% 

Instrumento de evaluación Rúbrica 

 
 
 
Descripción del producto Integrador del Curso 

Producto integrador del curso: Informe de investigación sobre los Derechos Humanos 
 
A lo largo de la Unidad 4 los alumnos deberán realizar una consulta en diferentes fuentes digitales e impresas sobre 
el tema “Derechos Humanos” con la finalidad de reunir información relevante que les permita elaborar un Informe de 
investigación en el que planteen una panorámica actual sobre la forma en que se vive, o no, la promoción y el 
respeto a dichos derechos. Es necesario que el documento inicie con una semblanza sobre el origen y finalidad de 
la creación de este acuerdo internacional, así como el papel del Estado y los ciudadanos en la promoción y cuidado 
del cumplimiento de los Derechos Humanos. En el cuerpo del informe deberán mostrar la situación actual que se 
vive, respecto a estos derechos, a nivel internacional, nacional y local; para ello deberán analizar al menos tres 
casos en los que sean violados los derechos humanos y tres más en los que se promueva el reconocimiento y 
respeto de los mismos. Al final del informe debe señalar críticamente sobre el actual estado de reconocimiento y 
respeto de los Derechos Humanos en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
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Dicho Informe de investigación será entregado en forma impresa y compartido en grupos de Facebook, en el interés 

de hacer posible que el alumno comparta con los compañeros dicha actividad y favorecer la coevaluación. 

 

Los elementos que debe tener el Informe de investigación son: 

 Introducción general:  

 Origen y finalidad de la creación de este acuerdo internacional, así como el papel del Estado y los 

ciudadanos en la promoción y cuidado del cumplimiento de los Derechos Humanos. 

 Referentes o ejemplos que dejan ver la importancia del ejerció de los Derechos Humanos 

 Situación actual que se vive, respecto a estos derechos, a nivel internacional, nacional y local; para ello 

deberán analizar al menos tres casos en los que sean violados los derechos humanos y tres más en 

los que se promueva el reconocimiento y respeto de los mismos 

 Conclusión sobre el actual estado de reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos en distintos 

ámbitos de la vida cotidiana. 

 Fuentes consultadas. 
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Díaz-Barriga, F. y G. Hernández (2010) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México. Mc. Graw 
Hill. 

Marzano, R. y Pickering, D. J. (2005). Dimensiones del aprendizaje. Manual para el maestro. México. ITESO. 
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Anexos 

Instrumento de Evaluación  

   
Rúbrica para evaluar el Producto Integrador de la Unidad I 

 
RÚBRICA 

Nombre del 
Docente 

 Asignatura 
ÉTICA Y DESARROLLO HUMANO II 

Producto/Evidencia Ensayo 
Forma de evaluación 

1. Heteroevaluación 2. Autoevaluación 3. Coevaluación 

Competencias 
Atributo 

/Competencia 
Criterios 

Valoración (indicadores) 
Logro 

Cumple 

En 

desarrol

lo  

No 

cumple 

 

Excelente 
Suficiente 

 
Regular Insuficiente Excelente 

 

Buen

o 

 

Suficien

te 

 

Insuficie

nte 

 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

G
en

ér
ic

a.
 A

tr
ib

u
to

 

1.3. Analiza 
críticamente los 
factores que 
influyen en su 
toma de 
decisiones. 

Toma de decisiones, 
considerando sus 
intereses, habilidades, 
aptitudes, actitudes y 
valores. 

Toma decisiones 
en función de sus 
habilidades, 
aptitudes, 
actitudes y 
valores 
 

Toma 
decisiones en 
función de sus 
habilidades y 
aptitudes. 
 
 

Toma 
decisiones en 
función de 
sus intereses. 
 

No señala 
considerar 
sus intereses, 
habilidades, 
aptitudes, 
actitudes y 
valores para 
la toma de 
decisiones. 

   

 

3.2 Decide y actúa 

de forma 

argumentada y 

responsable ante sí 

mismo y los demás 

frente a los dilemas 

éticos que implica el 

uso de sustancias 

que afectan la salud 

física y mental. 

Reflexiona sobre el uso de 

sustancias que afectan la 

salud, considerando las 

implicaciones psicológicas y 

sociales que provocan. 

Reflexiona sobre 
las implicaciones 
psicológicas y 
sociales que 
provocan el uso 
de sustancias 
adictivas. 

Describe cómo 
afectan las 
sustancias 
adictivas a su 
salud. 
 

Identifica los 
tipos de 
sustancias 
que afectan 
su salud. 
 

No reflexiona 
sobre  como 
el uso de 
sustancias 
afectan su 
salud; ni 
considera  las 
implicaciones 
psicológicas y 
sociales que 
provocan. 

   

 

4.5 Maneja las 

tecnologías de la 

información y la 

Utiliza las tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

Utiliza las TIC para 

analizar la 

información e 

Utiliza las TIC 

para expresar 

Utiliza las TIC, 

para obtener 

No hace uso 
de las TIC 
para obtener 
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comunicación para 

obtener información 

y expresar ideas, de 

manera responsable 

y respetuosa. 

recurso para obtener 

información y expresar 

ideas, atendiendo las 

necesidades y condiciones 

de los interlocutores de 

manera responsable y 

respetuosa. 

ideas.  

 

ideas. 

 

información. 

 

información; 
ni para 
atender las 
necesidades 
de los 
interlocutore
s. 

7.3  Articula saberes 

de diversos campos 

y establece 

relaciones entre 

ellos y su vida 

cotidiana. 

Explica eventos formales, 

naturales y/o sociales, 

articulando los aportes de 

distintos campos del 

conocimiento. 

Relaciona los 

saberes de al 

menos tres 

campos del 

conocimiento al 

explicar 

fenómenos 

formales 

naturales y/o 

sociales. 

Relaciona los 

saberes de al 

menos dos 

campos del 

conocimiento al 

explicar 

fenómenos 

formales 

naturales y/o 

sociales.  

Identifica las 
relaciones de 
la disciplina 
con otros 
campos del 
saber.  

No utiliza 
conocimiento
s de otros 
campos de 
conocimiento 
para explicar 
eventos 
formales y/o 
sociales. 

 

 

 

 

9.8. Es 
responsable de 
las 
consecuencias de 
sus acciones a 
nivel individual y 
social, tanto en 
el presente como 
en relación al 
futuro. 

Valora las consecuencias 

de sus acciones, 

especificando el impacto 

favorable y desfavorable de 

las mismas en el ámbito 

personal y social. 

Valora las 
consecuencias de 
sus acciones, así 
como el impacto 
favorable y 
desfavorable en 
su relación con los 
demás. 

Valora las 
consecuencias 
de sus acciones, 
así como el 
impacto 
favorable y 
desfavorable en 
su persona. 

Analiza sus 
acciones 
estableciendo 
consecuencia
s en el ámbito 
personal y 
social. 

No estable 
relación entre 
sus actos y el 
impacto que 
estos causan 
en su ámbito 
personal y 
social. 

 

 

 

 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

d
is

ci
p

lin
ar

 B
ás

ic
a 7. Escucha y 

discierne los 
juicios de los 
otros de una 
manera 
respetuosa. 

Analiza los diferentes 

juicios que escucha y los 

discierne de manera 

respetuosa. 

Analiza los juicios 
de sus 
compañeros  en el 
ánimo de 
comprender su 
planteamiento  
 

No enjuicia a 
los compañeros 
por sus 
planteamientos
, cuestiona el 
planteamiento. 

Escucha con 
atención y 
respeto a sus 
compañeros. 

No escucha 
con atención 
y respeto; 
enjuicia a los 
compañeros  
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15. Sustenta juicios a 
través de valores 
éticos en los 
distintos ámbitos de 
la vida. 

Sustenta juicios éticos de 
manera argumentada al 
plantear soluciones de 
dilemas éticos presentes en 
su comunidad. 

 

Plantea 
soluciones a los 
dilemas éticos 
presentes en su 
comunidad, 
sustentando sus  
juicios de manera 
argumentada. 

Plantear 
soluciones a los 
dilemas éticos 
presentes en su 
comunidad. 

Argumenta 
sobre dilemas 
éticos 
presentes en 
su 
comunidad. 

Señala 
problemática
s presentes 
en su 
comunidad.  

   

 

16.Asume 
responsablemente la 
relación que tiene 
consigo mismo, con 
los otros y con el 
entorno natural y 
sociocultural, 
mostrando una 
actitud de respeto y 
tolerancia. 

Reconoce en la relación 
que tiene consigo mismo, 
con los otros y con el 
entorno natural y 
sociocultural, la necesidad 
de mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia. 

Muestra una 
actitud de respeto 
y tolerancia en la 
relación que tiene 
consigo mismo, 
con los otros y 
con el entorno 
natural y 
sociocultural, 

Reconoce la 
necesidad de 
mostrar una 
actitud de 
respeto y 
tolerancia en la 
relación que 
tiene consigo 
mismo, con los 
otros. 

Señala la 
importancia 
de mostrar 
una actitud 
de respeto y 
tolerancia en 
la relación 
que tiene 
consigo 
mismo, con 
los otros. 

Se muestra 
intolerante e 
irrespetuoso 
en la relación 
que tiene 
consigo 
mismo, con 
los otros.  

   

 

Retroalimentación 

 
 
 

Calificación Acreditación 

 Acreditado No 
acredit

ado 
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Instrumento para evaluar el Producto Integrador de la Unidad II 

 
LISTA DE COTEJO 

Nombre del Docente  Asignatura ÉTICA Y DESARROLLO HUMANO II 

Producto/Evidencia   Dilema Moral 
Forma de evaluación 

1. Heteroevaluación 2. Autoevaluación 3. Coevaluación 

Competencias  

Atributos 
Criterios de aprendizaje Indicadores Sí (1) No (0) Puntos 

Logro 

Cumple 
En 

desarrollo  

No cumple 

 

Excelente 

 

Bueno 

 

Suficiente 

 

Insuficiente 

 

1.3 Analiza críticamente 

los factores que influyen 

en su toma de decisiones 

Toma de decisiones, 

considerando sus intereses, 

habilidades, aptitudes, 

actitudes y valores. 

Toma decisiones en función de 

sus intereses.    

       

Toma decisiones en función de 

sus habilidades y aptitudes. 

   

Toma decisiones en función de 

sus actitudes y valores. 

   

4.5 Maneja las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

obtener información y 

expresar ideas, de manera 

responsable y respetuosa. 

Utiliza las tecnologías de la 

información y la 

comunicación como recurso 

para obtener información y 

expresar ideas, atendiendo 

las necesidades y 

condiciones de los 

interlocutores de manera 

responsable y respetuosa. 

Utiliza las TIC, para obtener 

información   

       

Utiliza las TIC para analizar la 

información e ideas. 

   

Utiliza las TIC para expresar 

ideas. 

   

7.3  Articula saberes de 

diversos campos y 

establece relaciones entre 

ellos y su vida cotidiana. 

Explica eventos formales, 

naturales y/o sociales, 

articulando los aportes de 

distintos campos del 

conocimiento. 

Identifica las relaciones de la 
disciplina con otros campos del 
saber. 

       

Relaciona los saberes de al 
menos dos campos del 
conocimiento al explicar 
fenómenos formales naturales 
y/o sociales. 

   

Relaciona los saberes de al 
menos tres campos del 
conocimiento al explicar 
fenómenos formales naturales 
y/o sociales. 
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9.8 Es responsable de las 

consecuencias de sus 

acciones a nivel individual 

y social, tanto en el 

presente como en 

relación al futuro. 

Valora las consecuencias de 

sus acciones, especificando 

el impacto favorable y 

desfavorable de las mismas 

en el ámbito personal y 

social. 

Analiza sus acciones 
estableciendo consecuencias 
en el ámbito personal y social. 

       

Valora las consecuencias de sus 
acciones, así como el impacto 
favorable y desfavorable en su 
persona. 

   

Valora las consecuencias de sus 
acciones, así como el impacto 
favorable y desfavorable en su 
relación con los demás. 

   

Competencia disciplinar Básica 

6. Defiende con 
razones coherentes 
sus juicios sobre 
aspectos de su 
entorno. 

Elabora juicios de manera 
coherente al abordar 
dilemas éticos propios de su 
entorno. 
 

Sustenta sus juicios en razones 

claras 

       

Plantea las razones en forma 

coherente 

Establece relaciones entre las 

razones que plantea y aspectos 

propios del entorno. 

7. Escucha y discierne 
los juicios de los otros 
de una manera 
respetuosa. 

Analiza los diferentes juicios 

que escucha y los discierne 

de manera respetuosa. 

 

Escucha con atención y respeto 

a sus compañeros. 

       

Analiza los juicios de sus 

compañeros  en el ánimo de 

comprender su planteamiento 

No enjuicia a los compañeros 

por sus planteamientos, 

cuestiona el planteamiento. 

15. Sustenta juicios a 
través de valores éticos en 
los distintos ámbitos de la 
vida. 
 

Sustenta juicios éticos de 
manera argumentada al 
plantear soluciones de 
dilemas éticos presentes en 
su comunidad. 
 

Plantea dilemas éticos 
presentes en su comunidad. 

       

Plantea soluciones a los 
dilemas éticos presentes en su 
comunidad. 

Sustentando sus  juicios de 
manera argumentada. 

Retroalimentación 

 

Calificación 

 Acreditación 

Acreditado No 
acreditado 

  

 

 



 

Plan de Estudios 2015       Bachillerato General      pág. 50 
 

 

Guía de observación para evaluar la participación en clase, en la Unidad II y IV. 

 
LISTA DE COTEJO 

Nombre del Docente  Asignatura ÉTICA Y DESARROLLO HUMANO II 

Producto/Evidencia   Participación en clase 
Forma de evaluación 

4. Heteroevaluación 5. Autoevaluación 6. Coevaluación 

Competencias  

Atributos 
Criterios de aprendizaje Indicadores Sí  No  Puntos 

Logro 

Cumple 
En 

desarrollo  

No cumple 

 

Excelente 

 

Bueno 

 

Suficiente 

 

Insuficiente 

 

8.2 Aporta puntos de vista con 

apertura y considera los de 

otras personas de manera 

reflexiva. 

Comparte puntos de vista con 

sus compañeros, de manera 

respetuosa y tolerante. 

Socializa sus ideas y 

opiniones de manera 

respetuosa y tolerante. 
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Instrumento para evaluar el producto Integrador de la Unidad III 

  
LISTA DE COTEJO 

Nombre del Docente  Asignatura ÉTICA Y DESARROLLO HUMANO II 

Producto/Evidencia   Informe caso 
Forma de evaluación 

1. Heteroevaluación 2. Autoevaluación 3. Coevaluación 

Competencias  

Atributos 
Criterios de aprendizaje Indicadores Sí  No  Puntos 

Logro 

Cumple 
En 

desarrollo  

No cumple 

 

Excelente 

 

Bueno 

 

Suficiente 

 

Insuficiente 

 

1.6 Integra en sus acciones un 

sistema de valores que 

fortalece el desarrollo 

armónico de sí mismo y los 

demás. 

Integra un sistema de valores, 

incluyendo el planteamiento 

de actividades específicas que 

favorecen el fortalecimiento 

armónico de su desarrollo. 

Define actividades 
específicas que 
favorecen su desarrollo 
armónico. 

       

Desarrolla actividades 
donde se practica un 
conjunto de valores. 

   

Integra un sistema de 
valores que favorecen su 
desarrollo armónico. 

   

4.5 Maneja las tecnologías de 

la información y la 

comunicación para obtener 

información y expresar ideas, 

de manera responsable y 

respetuosa. 

Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación 

como recurso para obtener 

información y expresar ideas, 

atendiendo las necesidades y 

condiciones de los 

interlocutores de manera 

responsable y respetuosa. 

Utiliza las TIC, para 

obtener información   

       

Utiliza las TIC para 

analizar la información e 

ideas. 

   

Utiliza las TIC para 

expresar ideas. 

   

7.3  Articula saberes de 

diversos campos y establece 

relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana. 

Explica eventos formales, 

naturales y/o sociales, 

articulando los aportes de 

distintos campos del 

conocimiento. 

Identifica las relaciones 
de la disciplina con otros 
campos del saber. 

       

Relaciona los saberes de 
distintos campos del 
conocimiento al explicar 
fenómenos formales 
naturales y/o sociales. 

   

Relaciona los saberes de 
al menos tres campos 
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del conocimiento al 
explicar fenómenos 
formales naturales y/o 
sociales. 

9.8 Es responsable de las 

consecuencias de sus acciones 

a nivel individual y social, tanto 

en el presente como en 

relación al futuro. 

Valora las consecuencias de 

sus acciones, especificando el 

impacto favorable y 

desfavorable de las mismas en 

el ámbito personal y social. 

Analiza sus acciones 
estableciendo 
consecuencias en el 
ámbito personal y social. 

       

Valora las consecuencias 
de sus acciones, así 
como el impacto 
favorable y desfavorable 
en su persona. 

   

Valora las consecuencias 
de sus acciones, así 
como el impacto 
favorable y desfavorable 
en su relación con los 
demás. 

   

Competencia disciplinar Básica 

7. Escucha y discierne los 
juicios de los otros de una 
manera respetuosa. 

Analiza los diferentes juicios 

que escucha y los discierne de 

manera respetuosa. 

Escucha con atención y 

respeto a sus 

compañeros. 

       

Analiza los juicios de sus 
compañeros  en el ánimo 
de comprender su 
planteamiento 

No enjuicia a los 
compañeros por sus 
planteamientos, 
cuestiona el 
planteamiento. 

13. Analiza y resuelve de 

manera reflexiva problemas 

éticos relacionados con el 

ejercicio de su autonomía, 

libertad y responsabilidad en 

su vida cotidiana. 

Analiza de manera reflexiva 

problemas éticos relacionados 

con el ejercicio de su 

autonomía, libertad y 

responsabilidad en su vida 

cotidiana. 

Analiza problemas éticos 
relacionados con el 
ejercicio de su 
autonomía, libertad y 
responsabilidad en su 
vida cotidiana. 

       

Analiza problemas 
relacionados con el 
ejercicio de su libertad y 
responsabilidad. 

Señala problemas éticos 
relacionados con el 
ejercicio de su 
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autonomía, libertad y 
responsabilidad en su 
vida cotidiana. 

15. Sustenta juicios a través de 
valores éticos en los distintos 
ámbitos de la vida. 

Sustenta juicios éticos de 
manera argumentada al 
plantear soluciones de dilemas 
éticos presentes en su 
comunidad. 

 

Plantea dilemas éticos 
presentes en su 
comunidad. 

       

Plantea soluciones a los 
dilemas éticos presentes 
en su comunidad. 

Sustentando sus  juicios 
de manera 
argumentada. 

16.Asume responsablemente 
la relación que tiene consigo 
mismo, con los otros y con el 
entorno natural y 
sociocultural, mostrando una 
actitud de respeto y 
tolerancia. 

Reconoce en la relación que 
tiene consigo mismo, con los 
otros y con el entorno natural 
y sociocultural, la necesidad 
de mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia. 

Muestra una actitud de 
respeto y tolerancia en 
la relación que tiene 
consigo mismo, con los 
otros y con el entorno 
natural y sociocultural, 

       

Reconoce la necesidad 
de mostrar una actitud 
de respeto y tolerancia 
en la relación que tiene 
consigo mismo, con los 
otros. 

Señala la importancia de 
mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia en 
la relación que tiene 
consigo mismo, con los 
otros. 

Retroalimentación 

 

Calificación 

 Acreditación 

Acreditado No 
acreditado 
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Instrumento para evaluar el producto integrador de la Unidad IV 

 
LISTA DE COTEJO 

Nombre del Docente  Asignatura ÉTICA Y DESARROLLO HUMANO II 

Producto/Evidencia   Cartel en Equipo 
Forma de evaluación 

1. Heteroevaluación 2. Autoevaluación 3. Coevaluación 

Competencias  

Atributos 
Criterios de aprendizaje Indicadores Sí  No  Puntos 

Logro 

Cumple 
En 

desarrollo  

No cumple 

 

Excelente 

 

Bueno 

 

Suficiente 

 

Insuficiente 

 

1.6 Integra en sus acciones un 

sistema de valores que 

fortalece el desarrollo 

armónico de sí mismo y los 

demás. 

Integra un sistema de valores, 

incluyendo el planteamiento 

de actividades específicas que 

favorecen el fortalecimiento 

armónico de su desarrollo. 

Define actividades 
específicas que 
favorecen su desarrollo 
armónico. 

       

Desarrolla actividades 
donde se practica un 
conjunto de valores. 

   

Integra un sistema de 
valores que favorecen su 
desarrollo armónico. 

   

4.5 Maneja las tecnologías de 

la información y la 

comunicación para obtener 

información y expresar ideas, 

de manera responsable y 

respetuosa. 

Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación 

como recurso para obtener 

información y expresar ideas, 

atendiendo las necesidades y 

condiciones de los 

interlocutores de manera 

responsable y respetuosa. 

Utiliza las TIC, para 

obtener información   

       

Utiliza las TIC para 

analizar la información e 

ideas. 

   

Utiliza las TIC para 

expresar ideas. 

   

7.3  Articula saberes de 

diversos campos y establece 

relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana. 

Explica eventos formales, 

naturales y/o sociales, 

articulando los aportes de 

distintos campos del 

conocimiento. 

Identifica las relaciones 
de la disciplina con otros 
campos del saber. 

       

Relaciona los saberes de 
al menos dos campos del 
conocimiento al explicar 
fenómenos formales 
naturales y/o sociales. 

   

Relaciona los saberes de 
al menos tres campos 
del conocimiento al 
explicar fenómenos 
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formales naturales y/o 
sociales. 

9.8 Es responsable de las 

consecuencias de sus acciones 

a nivel individual y social, tanto 

en el presente como en 

relación al futuro. 

Valora las consecuencias de 

sus acciones, especificando el 

impacto favorable y 

desfavorable de las mismas en 

el ámbito personal y social. 

Analiza sus acciones 
estableciendo 
consecuencias en el 
ámbito personal y social. 

       

Valora las consecuencias 
de sus acciones, así 
como el impacto 
favorable y desfavorable 
en su persona. 

   

Valora las consecuencias 
de sus acciones, así 
como el impacto 
favorable y desfavorable 
en su relación con los 
demás. 

   

Competencia disciplinar Básica 

6. Defiende con razones 
coherentes sus juicios 
sobre aspectos de su 
entorno. 
 

Elabora juicios de manera 
coherente al abordar dilemas 
éticos propios de su entorno. 
 

Sustenta sus juicios en 

razones claras 

       

Plantea las razones en 
forma coherente 

Establece relaciones 
entre las razones que 
plantea y aspectos 
propios del entorno. 

7. Escucha y discierne los 
juicios de los otros de una 
manera respetuosa. 

Analiza los diferentes juicios 

que escucha y los discierne de 

manera respetuosa. 

Escucha con atención y 

respeto a sus 

compañeros. 

       

Analiza los juicios de sus 
compañeros  en el 
ánimo de comprender su 
planteamiento 

No enjuicia a los 
compañeros por sus 
planteamientos, 
cuestiona el 
planteamiento. 

13. Analiza y resuelve de 

manera reflexiva problemas 

éticos relacionados con el 

ejercicio de su autonomía, 

libertad y responsabilidad en 

Analiza de manera reflexiva 

problemas éticos relacionados 

con el ejercicio de su 

autonomía, libertad y 

responsabilidad en su vida 

Analiza problemas éticos 
relacionados con el 
ejercicio de su 
autonomía, libertad y 
responsabilidad en su 
vida cotidiana. 
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su vida cotidiana. cotidiana. Analiza problemas 
relacionados con el 
ejercicio de su libertad y 
responsabilidad. 

Señala problemas éticos 
relacionados con el 
ejercicio de su 
autonomía, libertad y 
responsabilidad en su 
vida cotidiana. 

14. Valora los fundamentos en 

los que se sustentan los 

derechos humanos y los 

practica de manera crítica en 

la vida cotidiana. 

 

Analiza críticamente la práctica 
social de los Derechos 
Humanos en su contexto. 

Analiza en forma 
detallada la práctica 
social de los Derechos 
Humanos en su 
contexto. 

       

Comenta  sobre la 
práctica social de los 
Derechos Humanos en 
su contexto. 

Identifica como se 
presenta la práctica 
social de los Derechos 
Humanos en su 
contexto. 

15. Sustenta juicios a través de 
valores éticos en los distintos 
ámbitos de la vida. 

Sustenta juicios éticos de 
manera argumentada al 
plantear soluciones de dilemas 
éticos presentes en su 
comunidad. 

 

Plantea dilemas éticos 
presentes en su 
comunidad. 

       

Plantea soluciones a los 
dilemas éticos presentes 
en su comunidad. 

Sustentando sus  juicios 
de manera 
argumentada. 

16.Asume responsablemente 
la relación que tiene consigo 
mismo, con los otros y con el 
entorno natural y 
sociocultural, mostrando una 
actitud de respeto y tolerancia. 

Reconoce en la relación que 
tiene consigo mismo, con los 
otros y con el entorno natural 
y sociocultural, la necesidad 
de mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia. 

Muestra una actitud de 
respeto y tolerancia en 
la relación que tiene 
consigo mismo, con los 
otros y con el entorno 
natural y sociocultural, 

       

Reconoce la necesidad 
de mostrar una actitud 
de respeto y tolerancia 
en la relación que tiene 
consigo mismo, con los 
otros. 

Señala la importancia de 
mostrar una actitud de 
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respeto y tolerancia en 
la relación que tiene 
consigo mismo, con los 
otros. 

Retroalimentación 

 

Calificación 

 Acreditación 

Acreditado No 
acreditado 
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Instrumento para evaluar el producto Integrador del curso 

 
RÚBRICA 

Nombre del 
Docente 

 Asignatura 
ÉTICA Y DESARROLLO HUMANO II 

Producto/Evidenci
a 

Informe de investigación Derechos Humanos 
Forma de evaluación 

4. Heteroevaluación 5. Autoevaluación 6. Coevaluac
ión 

Competencias 
Atributo 

/Competencia 
Criterios 

Valoración (indicadores) 
Logro 

Cumple 

En 

desa

rroll

o  

No 

cum

ple 

 

Excelente  
 

Suficiente  
 

Regular  Insuficiente  

Excele

nte 

 

Bueno 

 

Sufici

ente 

 

Insufi

cient

e 

 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

G
en

ér
ic

a.
 A

tr
ib

u
to

 

1.3. Analiza 
críticamente los 
factores que 
influyen en su 
toma de 
decisiones. 

Toma de decisiones, considerando 
sus intereses, habilidades, aptitudes, 
actitudes y valores. 

Toma decisiones 
en función de sus 
habilidades, 
aptitudes, 
actitudes y 
valores.  

Toma 
decisiones 
en función 
de sus 
habilidades 
y aptitudes. 
 
 

Toma 
decisiones 
en función 
de sus 
intereses. 
 

No señala 
considerar 
sus intereses, 
habilidades, 
aptitudes, 
actitudes y 
valores para 
la toma de 
decisiones. 

    

9.8. Es 
responsable de 
las 
consecuencias de 
sus acciones a 
nivel individual y 
social, tanto en 
el presente como 
en relación al 
futuro. 

Valora las consecuencias de sus 

acciones, especificando el impacto 

favorable y desfavorable de las 

mismas en el ámbito personal y social. 

Valora las 
consecuencias de 
sus acciones, así 
como el impacto 
favorable y 
desfavorable en 
su relación con los 
demás. 

Valora las 
consecuenc
ias de sus 
acciones, 
así como el 
impacto 
favorable y 
desfavorabl
e en su 
persona. 

Analiza sus 
acciones 
establecien
do 
consecuenc
ias en el 
ámbito 
personal y 
social. 

No estable 
relación entre 
sus actos y el 
impacto que 
estos causan 
en su ámbito 
personal y 
social. 

    

C
o

m
p

et
en

ci
a 

d
is

ci
p

lin
ar

 B
ás

ic
a 13. Analiza y 

resuelve de manera 

reflexiva problemas 

éticos relacionados 

con el ejercicio de su 

autonomía, libertad 

Analiza de manera reflexiva 

problemas éticos relacionados con el 

ejercicio de su autonomía, libertad y 

responsabilidad en su vida cotidiana. 

Analiza problemas 
éticos 
relacionados con 
el ejercicio de su 
autonomía, 
libertad y 
responsabilidad 

Analiza 
problemas 
relacionado
s con el 
ejercicio de 
su libertad 
y 

Señala 
problemas 
éticos 
relacionado
s con el 
ejercicio de 
su 

Señala 
problemas 
relacionados 
con su vida 
cotidiana. 
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y responsabilidad en 

su vida cotidiana. 

en su vida 
cotidiana. 

responsabil
idad. 

autonomía, 
libertad y 
responsabil
idad en su 
vida 
cotidiana. 

14. Valora los 

fundamentos en los 

que se sustentan los 

derechos humanos y 

los practica de 

manera crítica en la 

vida cotidiana. 

 

Analiza críticamente la práctica social 
de los Derechos Humanos en su 
contexto. 

Analiza en forma 
detallada la 
práctica social de 
los Derechos 
Humanos en su 
contexto. 

Comenta  
sobre la 
práctica 
social de 
los 
Derechos 
Humanos 
en su 
contexto. 

Identifica 
como se 
presenta la 
práctica 
social de 
los 
Derechos 
Humanos 
en su 
contexto. 

Señala la 
existencia de 
los Derechos 
Humanos. 

    

16.Asume 
responsablemente la 
relación que tiene 
consigo mismo, con 
los otros y con el 
entorno natural y 
sociocultural, 
mostrando una 
actitud de respeto y 
tolerancia. 

Reconoce en la relación que tiene 
consigo mismo, con los otros y con el 
entorno natural y sociocultural, la 
necesidad de mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia. 

Muestra una 
actitud de respeto 
y tolerancia en la 
relación que tiene 
consigo mismo, 
con los otros y 
con el entorno 
natural y 
sociocultural, 

Reconoce 
la 
necesidad 
de mostrar 
una actitud 
de respeto 
y tolerancia 
en la 
relación 
que tiene 
consigo 
mismo, con 
los otros. 

Señala la 
importanci
a de 
mostrar 
una actitud 
de respeto 
y tolerancia 
en la 
relación 
que tiene 
consigo 
mismo, con 
los otros. 

Se muestra 
intolerante e 
irrespetuoso 
en la relación 
que tiene 
consigo 
mismo, con 
los otros.  

    

Retroalimentación 

 
 
 

Calificación Acreditación 

 Acreditado No 
acre
ditad

o 
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