
Aula Laboratorio otros
Presencia

l
No 

presencial
Presencia

l
No 

presencial

Transmitir   sus ideas y pensamientos a 
otros, a través del lenguaje de manera                               
asertiva, para llegar a acuerdos 
consensados.

ED3: Ostentar un discurso frente a grupo.
Conferencia   o    
exposición

X N/A N/A 2 0 5 0

De campo

Guía de observación 
para conferencia o 
exposición

Total de horas

Técnica de 
evaluación

Instrumento de 
evaluación

Lista de cotejo para 
plan

Experiencia estructurada

Teóricas Prácticas

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Unidades de 
aprendizaje

Resultado de aprendizaje Evidencias Técnica de aprendizaje

Espacio educativo

X N/A N/A 2 0 3

Guía de observación 
para el panel

Panel

X N/A

0

Lista de cotejo para 
reporte

Taller y práctica

X N/A N/A

N/A 1 0 2 0

7 03 0

Inferencias, resúmenes y 
analogías

X N/A

ED2: Realizar una entrevista estructurada que 
permita la coevaluación.

Guía de observación 
para entrevista

Discusión dirigida
x N/A N/A

0

1 0 2 0

Rúbrica para reporte 
de entrevista  

0

ED1: Debatir sobre un tema polémico que 
permita la participación para llegar a 
conclusiones.

Exponer los recursos personales y externos 
al comunicarse con los demás.

Conformar equipos, a través del trabajo 
cooperativo y colaborativo, para alcanzar 
metas, fines y objetivos planificados.

Lista de cotejo para el 
estudio de caso

Estudio de caso

X N/A N/A

Documental

Al completar la unidad, el alumno será 
capaz de:                 Reconocer su 
individualidad y su ser social, a partir de sus 
pensamientos, personalidad, carácter y 
temperamento, para alcanzar objetivos 
comunes.

DESARROLLO 
INTERPERSONAL

EP2: Reporte del seguimiento a los acuerdos 
de las comunidades formadas por los 
alumnos.

5 0 10

N/A 1 0 1

TRABAJO 
COOPERATIVO Y 
COLABORATIVO

EP1: Resolver  estudio de caso por equipo

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL

EP1: Entregar reporte de entrevista incluyendo 
la coevaluación.

Documental

Documental

De campo

De campo

Documental

EP1: Elaborar un plan para formar una 
comunidad  universitaria con un objetivo 
específico orientado al compromiso social.


