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EC1: Resolver preguntas a partir del cuento "El pato pollo". Cuestionario de la 

lectura

EC2: Resolver un cuestionario  de la película: "Todos 

los caminos llevan a casa".

Cuestionario de la 

película

EP1 Mapa conceptual de la naturaleza humana. Rúbrica para mapa 

conceptual

EC3: Resolver cuestionario de la lectura "Las Cuestionario sobre las

EP2: Comentario crítico de la  película "Nunca te vayas sin decir te quiero" donde identifique las fortalezas y debilidades del ser humano. Lista de cotejo para 

comentario crítico

EC1: Resolver cuestionario sobre el concepto de 

Valor

Cuestionario del 

concepto de valor

EP1: Cuadro sinóptico de la clasificación de los valores (intelectuales, morales, estéticos, sociales, espirituales, económicos, físicos). Rúbrica de cuadro 

sinóptico

EC2: Cuestionario sobre los conceptos de los valores 

de:  responsabilidad, amor, honestidad, respeto, 

solidaridad, ecofilia,

Cuestionario sobre los 

conceptos de los 

valores
EP2: Collage personal a partir de cinco valores con Rúbrica de collage

ED1: Exposición del collage personal Guía de observación 

para exposición

EP3: Listado donde jerarquice los 12 valores que considere importantes para su vida. Rúbrica de jerarquía 

de valores

ED2: Participación en mesa redonda para el análisis 

de noticias de periódicos

Guía de observación

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

estudiante será capaz de:

*Identificar los valores que proyecta en su 

entorno.

EP1: Resolver cuestionario

¿Qué antivalor impide mi desarrollo personal y cómo 

proyecto mis valores?

Lluvia de ideas

X N/A N/A 2 0 2 0

Documental Cuestionario sobre 

antivalor

ED1: Participación en

discusión de casos.

EP2: Ensayo "Una vida sin valores… ¿Cuál es el cambio?”.

*Crear actividades que le permitan promover 

los valores en su comunidad universitaria con el 

propósito de que las acciones realizadas  le den 

una razón más para vivir y  contribuyan a la 

construcción de una sociedad mas humana.

EP3: Reporte del diseño e implementación de una 

campaña de valores donde exprese

las vivencias personales de la participación en la 

campaña de valores

Lluvia de ideas 

Investigación de campo

Foro X N/A X 2 0 5 0

Documental Lista de cotejo del 

reporte

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Unidades 

de 

aprendizaje

Resultado de aprendizaje Evidencias Técnica de aprendizaje Espacio educativo Técnica de 

evaluación

Instrumento de 

evaluaciónTeóricas Prácticas

Naturaleza 

humana

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:

*Expresar el significado y características de la 

persona

Lluvia de ideas Lectura 

comentada

X N/A

Documental

*Identificar las fortalezas, debilidades del ser 

humano a fin de valorar su situación dentro del 

contexto actual.

Lectura comentada

X N/A N/A 2 0 3 0

Documental

N/A 1 0 4 0

3 0

Noción y 

clasificación 

de valores

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

estudiante será capaz de:

* Conocer el concepto, características y partes 

esenciales de los valores humanos.

Lluvia de ideas

Cuadro sinóptico

X N/A

* Redactar su jerarquía

de valores y expresar cual es la conveniencia de 

llevar una vida regulada por valores universales.

Mesa redonda

Estudio de caso
X N/A 2 0

Documental

* Identificar valores  en el ámbito personal y 

social para llevar una vida acorde a la 

naturaleza humana.

Lectura comentada Lluvia 

de ideas Collage

X N/A N/A 4 0 6 0

Documental y de

Campo

N/A 3 0

Guía de observación 

para discusión de 

casos Rúbrica para 

ensayo

Documental y de

Campo

El valor de 

ser persona

*Comparar el vivir con o sin valores universales. Estudio de casos

Juego de papeles X N/A N/A 2 0 2 0

Documental y de

Campo

N/A 2 0


