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                                             PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 
BACHILLERATO UPAEP 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN     
 

 

ASIGNATURA IDENTIDAD Y SENTIDO DE VIDA 

SEMESTRE PRIMERO 
 

 
NIVEL EDUCATIVO: BACHILLERATO 
 
COMPONENTE DE FORMACIÓN:   BÁSICO            CAMPO DISCIPLINAR: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 
MODALIDAD:     ESCOLARIZADA                                              TIPO DE CURRÍCULUM:   FLEXIBLE 
 
CLAVE:  
 
 

 
HORAS CONDUCIDAS 

 
HORAS INDEPENDIENTES 

 
TOTAL DE HORAS POR CICLO 

 
CRÉDITOS 

40 40 80 4 
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PROPÓSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 
Asume una postura analítica, crítica y coherente que lo hace capaz  de llevar a cabo  verdaderas soluciones a los problemas 
actuales y  lo impulsa a ser un líder que sale victorioso ante los embates provocados por el hedonismo y la carencia moral en las 
sociedades actualmente globalizadas. 

 

 
 

COMPETENCIAS GENERICAS A DESARROLLAR   

 
A continuación se enlistan las competencias genéricas del Bachillerato: 
 
 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados. 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera 

crítica y reflexiva. 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
11. Contribuye al desarrollo sostenible de manera crítica, con acciones responsables. 
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ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS CON LAS QUE SE RELACIONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identidad y sentido de 

vida 

Formación cívica y ética 
(secundaria.) 

Campo de las ciencias 
experimentales 

Géneros literarios 

Historia de México II Introducción a las 
ciencias sociales 

Ética y valores 

Historia de México i 

Habilidades del 
pensamiento  lógico 

Liderazgo 

Administración en el mundo 
de los negocios 

Formación  emprendedora 

Orientación Educativa 

Orientación vocacional y 
profesional 

Sociología 

Estructuras socioeconómicas y políticas de 
México 

Derecho 

Historia universal contemporánea México en el contexto 
social 
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El programa de estudios de la asignatura: Identidad y Sentido de Vida, perteneciente al campo disciplinar de Humanidades, 
tiene la finalidad de llevar al estudiante a Asumir  una postura analítica, crítica y coherente que lo haga capaz  de llevar a cabo  
verdaderas soluciones a los problemas actuales y  lo impulse a ser un líder que salga victorioso ante los embates provocados por el 
hedonismo y la carencia moral en las sociedades actualmente globalizadas. Todo ello apoyado en una serie de procesos que 
ayudarán al estudiante al despliegue de las competencias disciplinarias básicas del campo de las Ciencias Sociales y, en particular, 
aspectos básicos de la Filosofía. Ambas ciencias, junto con otras más son la base de la comprensión de la esencia del ser hombre. 

La asignatura de Identidad y Sentido de Vida es la primera de un conjunto del conocimiento del pensamiento y actividad del ser 
humano, cuyo antecedente es la materia de Formación Cívica y Ética de la educación básica (secundaria). En el bachillerato, dicha 
asignatura se vincula con un buen número de asignaturas en las cuales la naturaleza humana juega un papel  preponderante; por 
ello, como veremos más adelante, Identidad y Sentido de Vida se encuentra ubicada en el primer semestre de los estudios 
preuniversitarios. 

Así, la asignatura de Identidad y Sentido de Vida se vincula con todo el campo disciplinar de Lengua y Pensamiento Crítico pues 
con estas asignaturas el alumnos tomará las herramientas necesarias para hacer vida los conceptos que en la materia de Identidad 
y Sentido de Vida se van a estudiar y con ello se estaría efectuando la mayor parte del propósito general de la misma. 
En cuanto a las asignaturas de los campos de Idiomas y Desarrollo Emprendedor, Identidad y Sentido de Vida verá en ellas, como 
vinculación, el espacio ideal para desarrollar las capacidades comunicativas y de socialización propias del ser humano, de manera 
semejante se vincula con los campos disciplinares de Comunicación, Orientación y Bienestar y Salud.  
Mientras que en los campos de Matemáticas y Ciencias Experimentales se tomará de la mano para ejercitar su capacidad de 
razonamiento y análisis que le ayudarán al final a discriminar información básica para la redacción de un ensayo final. 
Finalmente, en los campos disciplinares de Humanidades y Ciencias Sociales, la asignatura de Identidad y Sentido de Vida juega un 
papel importante, puesto que, para el primer campo es la asignatura base  y que da sentido y guía al resto de las asignaturas (Ética 
y Valores y Artes I y II) y para el segundo, consolida la comprensión del actuar humano a lo largo del tiempo y el espacio, 
ratificándolo como persona. 
Se considera importante destacar   a la reflexión como elemento básico y necesario para la toma de decisiones personales y la 
relación de cada individuo con la sociedad; así, como importante es, también,  ubicar al estudiante en los valores propios de cada 
persona  con el fin de encontrar en  ellos su pertenencia a  una sociedad, a una familia, a una nación, y con ello llevarlo a 
comprender la razón de ser de su propia identidad,  y su papel en un mundo globalizado, todo esto mediante el reconocimiento  de 
su Valor como persona, capaz de vivir una Filosofía de Vida bien fundamentada y congruente. 
Si bien desde el punto de vista curricular, cada materia de un plan de estudios mantiene una relación vertical y horizontal con el 
resto, el enfoque por competencias reitera la importancia de establecer este tipo de relaciones al promover el trabajo 
interdisciplinario, en similitud a la forma como se presentan los hechos reales en la vida cotidiana. Siendo esta materia la iniciación al 
estudio de las disciplinas filosóficas y su relación con la realidad, permite el trabajo interdisciplinario con materias del campo de la 
comunicación y las propias del campo de las ciencias sociales, en el primer semestre específicamente con Léxico y Gramática, 
inglés y Ciencias Sociales. En siguientes semestres se relaciona con  toda aquella materia que lleve al hombre a un conocimiento 
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más profundo de su naturaleza. Todos los elementos académicos adquiridos a lo largo del primer año permitirán al estudiante tener 
las bases necesarias para analizar, discriminar y tomar decisiones respecto a problemas de las materias posteriores, de índole social 
y personal. 
Finalmente el estudiante a lo largo de la asignatura: Dimensiona su capacidad intelectiva y la fortalece día a día para no claudicar 
ante el escepticismo y la confusión ideológica que corroe, en la actualidad, el espíritu humano. 
Testimonia con su quehacer diario  la jerarquía de valores que lo hacen ser un hombre congruente y denuncia de forma firme las 
inconsistencias de las doctrinas totalitarias y materialistas.Es solidario con la sociedad y toma una postura de apertura y 
participación que  ayuda a la sociedad a lograr un México nuevo 
Es consciente de la importancia de una coherencia de vida que se rige por la normatividad de la Ética y los valores y da testimonio 
de ello en su ambiente sociocultural. 
Respeta el libre pensamiento de sus semejantes promoviendo el conocimiento de la verdad e identificación de los errores que como 
humanos podemos cometer para vivir en una sociedad armónica y justa. 
Promueve la vivencia de los valores en cada uno de los ambientes en los que se desenvuelve y genera una actitud de cambio dentro 
de los mismos. 
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COMPETENCIAS  DISCIPLINARES BÁSICAS DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO A DESARROLLAR  

 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS 

 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 1 

 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 2 

 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 3 

 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 4 

 

Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo como cada 
uno de sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Interactúa con sus semejantes con libertad, 
responsabilidad, respeto y coherencia para dar a 
conocer puntos de vista particulares. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Analiza los diferentes casos  de índole moral que 
suelen presentarse en una sociedad 
contemporánea y globalizada. 

  
X 

 
X 

 
X 
 

Argumenta con fundamento teórico su postura ante 
las problemáticas bioéticas  y científicas que se 
viven mundialmente. 

   
X 

 
X 

Analiza y critica las diferentes posturas que sobre 
la moral y los valores existen dentro de la sociedad 
en la que convive. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Estructura ideas y argumentos de manera clara, 
coherente y sintética 

           
            X 

   
           X 

Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, 
bienestar y desarrollo democrático de la sociedad 

 
           

     
          X 

 
            X 

 
           X 
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PROPÓSITO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 
 

(NOMBRE) 

Propósito: Distingue a la Ética como disciplina 
filosófica y reconoce  las diferentes teorías 
morales a lo largo de la historia. 

 
 
 

 

 

 
 
Propósito: Valora la cultura y la educación como 
piezas fundamentales en el proceso de 
formación del ser humano que le llevan a 
entender y hacer vida su identidad como 
persona.  

 
 

 

 
 
 
 
Propósito: Toma decisiones basadas en la 
jerarquía de valores aceptados y asume su 
responsabilidad como ser integral ubicado en  el 
tiempo y espacio, con dimensiones que le 
ayudan  al desarrollo personal 

 
 
 

COMPETENCIAS 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1 
 

INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA 
 
 
 

 

PANORAMA GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

 

 
 
Propósito: Dimensiona la importancia  del 
hombre dentro del quehacer social y genera una 
actitud de respeto  y crecimiento ante la misión 
que como ser social posee. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2 
 

EL HOMBRE 
 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 3 
 

CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 4 
 

VALORES Y PRINCIPIOS DEL SER 
SOCIAL 

 

PROPÓSITO GENERAL 
Asume una postura analítica, crítica y coherente que lo hace capaz  de llevar a cabo  verdaderas soluciones a los problemas 
actuales y  lo impulsa a ser un líder que sale victorioso ante los embates provocados por el hedonismo y la carencia moral en las 
sociedades actualmente globalizadas. 
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TIEMPO ASIGNADO 

 
TEMAS Y SUBTEMAS  

5 hrs.  1. Introducción a la Ética 
 1.1 Concepto de Ética. 
 1.2 Diferencia entre Ética y Moral. 
 1.3 El papel de la Teología y la Filosofía dentro del actuar  moral. 
 1.4 El actuar Ético en la sociedad actual. 

10 hrs. 2. El Hombre 
 2.1  Definición Filosófica, teológica y antropológica de hombre 
 2.2  Sistema Cognoscitivo 
 2.3 Inteligencia y Libertad 
 2.4 Ser  Social. 
  

10 hrs. 3. La Actividad Cultural. 
 3.1Noción de Cultura. 
 3.2 El proceso de Culturización 
 3.3 Noción de Educación 
 3.4 La Realidad Educativa Actual. 

15 hrs. 4. Valores y principios del ser social 
 4.1  La Verdad. 
 4.2  Libertad y Responsabilidad 
 4.3  Solidaridad y Compromiso social 
 4.4 La Congruencia y el Respeto 
 4.5 El  Amor y la Justicia 



 
 

 

9 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1 
 

SABERES REQUERIDOS PARA EL LOGRO DE LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO PARA 

LOGRAR LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

SUGERENCIA DE 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Conocimientos 
Relaciona la 
eticidad como 
característica del 
ser humano en 
todas sus acciones. 
Distingue entre 
ética y moral. 
Caracteriza a la 
ética en sus 
ámbitos descriptivo 
y prescriptivo y a la 
moral como una 
actividad normativa. 
Define código 
moral. 
Define los 
conceptos de 
Filosofía y Ética e 
identifica sus 
objetos de estudio. 
Enuncia las 
características y el 
objeto de estudios 
de las siguientes 
disciplinas 
filosóficas: 
√ Ontología. 

Habilidades 
Analiza y reflexiona 
sobre el carácter 
histórico de la Ética 
y la moral 
Distingue entre 
problemas de tipo 
ético y de tipo 
moral. 
Interpreta y 
compara las 
características 
de códigos morales 
en diferentes 
culturas, y en 
especial, en su 
comunidad. 
Justifica por qué 
cada comunidad 
tiene sus propios 
códigos morales 
para convivir. 
Analiza papel 
histórico que han 
desempeñado 
algunas 
concepciones y 
posturas de la ética 

Actitudes y 
Valores 

Muestra apertura y 

tolerancia para 
comprender el 
comportamiento 
ético de otras 
culturas. 
Practica el respeto 
que cada persona 
debe mostrar ante 
distintos códigos 
morales. 
Acepta la existencia 
y la posibilidad de 
otras formas de ver 
la realidad. 
Respeta las 
opiniones de los 
demás y aprende a 
exigir el mismo 
respeto por las 
suyas. 

Valora la herencia 
histórica de la 
filosofía y la cultura. 
Muestra disposición 

Enuncia el objeto de estudio de la 

Ética y distingue entre ética y 
moral, identificando a la ética 

como disciplina del 
comportamiento moral. 
Analiza los principios y normas de 
los códigos morales y su relación 
con la cultura de cada grupo 

social.Identifica algunas 
características presentes en el 
código moral en su comunidad y 
distingue algunos rasgos morales 
en su comunidad. 
Enuncia la importancia que ha 
tenido la ética, a lo largo de la 
historia, para el desarrollo de la 
humanidad. 
Argumenta la aplicación y utilidad 

de la Ética en su vida cotidiana. 
Enuncia el concepto y la 
trascendencia de la filosofía, 
mencionando las ramas de ésta. 
Ubica a la ética como una 
disciplina filosófica, identificando 
su objeto de estudio entre las 

disciplinas filosófica. 

Explica un cuadro 
comparativo entre ética y 
moral. 
Discute en grupo la 
importancia de los 
principios y normas de los 
códigos morales. 
Representa de manera 
visual, con un collage, cartel 
o periódico mural, rasgos 
distintivos de los códigos 
morales de su comunidad. 
Cuadro comparativo de los 
códigos morales en 
diferentes culturas. 
Explica por escrito la 
relación de la ética en su 
vida cotidiana. 
Cuadro sinóptico de las 

ramas de la Filosofía. 
Cuadro comparativo de los 
diferentes 
aspectos que la Filosofía 
estudia. 
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√ Lógica. 
√ Epistemología. 
√ Axiología. 
√ Estética. 
√ Ética. 
Distingue a la Ética 
como teoría sobre 
la moralidad y como  
moral filosófica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en diferentes 
épocas y lugares. 
Establece y 
problematiza la 
relación que existe 
entre Filosofía y 
Ética. 

Distingue las 
manifestaciones 
éticas de su 
localidad. 

para trabajar en 
equipo. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 
. 

SABERES REQUERIDOS PARA EL LOGRO DE LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO PARA 

LOGRAR LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

SUGERENCIA DE 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Conocimientos 
 Enuncia las 
características 
esenciales que 
integran al 
hombre. 
Diferencia entre el 
hombre y el resto 
de la creación. 
 Analiza las 
diferentes teorías 
sobre el origen del 
hombre. 
Distingue las 
características 
humanas que 
hacen del hombre 
un ser individual, 
social y racional. 
Jerarquiza los 
elementos que 
conforman una 
sociedad humana. 

Habilidades 
Analiza y 
reflexiona sobre el 
concepto de 
hombre. 
Investiga las 
diferentes  teorías 
sobre el origen del 
hombre. 
Interpreta y 
compara las 
características  
que sobre el 
hombre aporta la 
filosofía, la 
teología y la 
antropología. 
Analiza los 
elementos que 
dan pie a 
denominar al 
hombre un ser 
individual, racional 
y social. 
Investiga cómo ha 

Actitudes y 
Valores 

Muestra apertura 
e interés por 
perfeccionar su 
concepto personal 
de hombre. 
Es responsable en 
las tareas que se 
le asignan 
investigar. 
Respeta las 
diferentes 
opiniones que 
sobre el origen del 
hombre existen. 
Muestra 
disposición para 
trabajar en 
equipo. 
Valora la herencia 
histórica que ha 
dejado el hombre 
en la historia. 
Expresa con 

Comparte y enuncia su 
concepto personal de hombre. 
 
Analiza y discrimina la 
información recabada a través 
de la investigación para 
obtener una conclusión grupal. 
 
Enuncia la importancia de un 
concepto, filosófico, teológico y 
antropológico, de  hombre. 
 
Analiza y reflexiona sobre  la 
característica propia del 
hombre de ser individual, 
social y racional. 
 
Enumera situaciones en las 
que, como ser humano se ha 
percatado de su individualidad, 
Sociabilidad y racionalidad. 
 
Analiza y discrimina la 
información recabada sobre el 
desarrollo de las sociedades. 

Discute en grupo el 
concepto de hombre. 
 
Explica en un cuadro 
comparativo las diferentes 
teorías sobre el origen del 
hombre. 
 
Representa de manera 
visual, con un collage los 
rasgos distintivos del 
concepto de hombre. 
 
Se describe como 
persona, a través de un 
espejo. 
 
Representa en un mapa 
mental la sociabilidad del 
hombre. 
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sido la formación 
y el desarrollo de 
las sociedades. 
 

libertad su opinión 
sobre la sociedad. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3 
 

SABERES REQUERIDOS PARA EL LOGRO DE LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO PARA 

LOGRAR LAS 
UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

SUGERENCIA DE 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Conocimientos 
Infiere el concepto de 
Cultura. 
Analiza el significado de 
identidad individual e 
identidad colectiva y/o 
social. 
Analiza la relación entre 

identidad individual e 
identidad colectiva y/o 
social. 

Relaciona los conceptos 

de 
interculturalidad y 
multiculturalidad. 
Relaciona entre 
interculturalidad y 
multiculturalidad. 
Ubica a México como 
nación 
multicultural, al reconocer: 
√ La conformación de la 
identidad nacional. 
√ La diversidad nacional 
√ Las diversas formas de 
expresión cultural. 
√ Su diversidad en 

Habilidades 

Analiza las 

características de 
cultura: 
√ Étnica. 
√ Nacional. 
√ Territorio, historia, 
lengua, 
tradiciones, costumbres 
y 
leyes 

Analiza en qué sentido 

se 
establece una relación 
entre 
creencias de un pueblo 
como 
parte de la cultura 
Establece relaciones 
entre los elementos que 
conforman la cultura de 
un pueblo y otro. 
Analiza las relaciones 
que pueden existir entre 
diversos pueblos de 
acuerdo a sus hábitos, 
costumbres, ritos, 

Actitudes y 
Valores 

Acepta las diversas 
culturas existentes 
en su localidad. 

Acepta la 

diversidad en los 
grupos que 
conforman nuestra 
sociedad. 
Respeta el actuar 
de otras 
comunidades ante 
diversos 
acontecimientos. 

Promueve la 
reflexión de la vida 
multicultural del 
país. 

Analiza  Cultura, 
Multiculturalismo e 
Interculturalidad, 
identificando sus 
diferencias. 
Analiza las repercusiones 
éticas de la relación entre 
diversas culturas. 
Distingue su individualidad 
y su papel en la 
comunidad y en la 
sociedad como elementos 
de congruencia. 
Identifica encuentros 
interculturales en un país 
multicultural 
Reflexiona sobre México y 
su diversidad cultural ante 

un mundo globalizado.
Identifica diferentes 
formas de expresión 
cultural en su comunidad. 
Ubica en el mundo la 
relación que existe entre 
multiculturalidad y 
globalización. 
Reconoce la importancia 

Documento escrito sobre 
las 
implicaciones éticas 
relevantes a lo largo de la 
historia de la humanidad. 
 
Ensayo sobre los 
aspectos éticos de 
diferentes culturas 
 
Discusión grupal sobre el 
papel que juega 
el individuo en familia, 
comunidad y sociedad en 
general. 
 
Asistencia a 
comunidades diversas 
para 
observar sus 
manifestaciones 
culturales y educativas  
propias. 
 
Ejercicio gráfico de la 
multiculturalidad  del país. 
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religión, 
costumbres, tradiciones, 
organización política, 
ideología de cada una de 
Analiza la diversidad en 
las 
formas de pensar y de ser 
en 
individuos y grupos: 
√ Dominio cultural. 
√ Dominación 
hegemónica. 
√ Colonización. 
√ Explotación. 
√ Racismo. 
√ Discriminación. 
√ Analiza los valores. 
necesarios para la 
convivencia y la 
soberanía. 
Distingue a México como 
promotor de la Cultura. 
Infiere el concepto de 
Educación. 
*Comprende la 
importancia del proceso 
educativo en la vida del 
hombre. 
*Analiza el proceso 
histórico de la Educación 
en México. 
Distingue entre cultura y 
educación. 

 

tradiciones, etc. 
Formula hipótesis que 
permitan 
proponer leyes para 
culturas diversas y 
específicas de nuestro 
país. 

Ilustra las diferencias 
étnicas de nuestro país 
para reconocer su 
Identidad. 
Fundamenta sus 
opiniones sobre la 
situación educativa en 
nuestro país. 
Analiza las relaciones 
que pueden existir entre 
Educación y 

CulturaEstablece 

relaciones entre los 
elementos que 
conforman la educación 
de un pueblo y otro. 

 

de la educación dentro del 
desarrollo cultural de 
México. 
Reconoce las causas de 
las diferentes formas de 
sometimiento entre 
naciones. 

Conoce el caso México 
en cuestión educativa 

Debate en público donde 
se resalten los valores de 
México ante un mundo 
globalizado. 
 
Cuadro sinóptico sobre 
las características 

de la multiculturalidad 
nacional, sus valores y 
creencias 
 
Ensayo sobre la 
necesidad de que México 
encuentre su identidad 
ante la educación, la 
globalización y la 
diversidad cultural. 
 
Ejercicio en grupo para 
identificar la necesidad de 
sometimiento de ciertas 
naciones ante otras por 
diversas causas. 
 
Exposición gráfica sobre 
México y su relación con 
otros países a nivel 
educativo y cultural. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4 
 

SABERES REQUERIDOS PARA EL LOGRO DE LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO PARA LOGRAR 

LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

SUGERENCIA DE 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Conocimientos 
Distingue algunos 
conceptos sobre la 
verdad. 
Describe algunas 
Teorías de la 
libertad. 

Diferencia entre 
libertad y 
responsabilidad. 
Describe 
Autonomía y 
Heteronomía. 
Analiza el Problema 
ético como 
concepto. 

Identifica la 
relación entre 
decisión, 
congruencia, 
pensamiento y 
acción. 
Define los valores. 
Diferencia entre los 
valores: 
√ universales y 
relativos 

Habilidades 
Argumenta la 
necesidad de la 
sociedad por tener 
ciudadanos 
responsables para 
la toma de 
decisiones. 

Califica actos o 
conductas, 
conforme a una 
escala o 
clasificación de 
valores. 
Reflexiona, justifica 
y emite 
opiniones sobre los 
valores que 
una comunidad 
considera 
universales. 
Jerarquiza los 
valores para 
actuar en sociedad 
adecuadamente. 

Reflexiona y 
propone soluciones 

Actitudes y Valores 
Muestra disposición 
para 
cambiar. 
Demuestra una 
actitud positiva y 
optimista sobre la 
posibilidad de 
establecer 
relaciones 
respetuosas con los 
demás. 
Fomenta la 
importancia de la 
reflexión personal 
en cuanto a 
las diferentes 
concepciones de 

libertad.
Participa en la toma 
de 
decisiones de un 
grupo y una 
comunidad. 
Expresa con 
seguridad su 
opinión con 

Maneja las diversas definiciones 
de juicio moral para reconocer la 
necesidad de responder por sus 
propios actos. 
Infiere de manera personal el 
concepto de libertad y la 
contrasta con el grupo para 
distinguir que existen diferentes 
concepciones de la misma. 
Distingue las características de 
las 
diferentes Teorías de la libertad 
para ubicar sus diferencias y 
argumenta sobre ventajas y 
desventajas de cada posición. 
Argumenta sobre autonomía y 
heteronomía con el fin de conocer 
al individuo en cuanto a sus 
motivaciones. 
Argumenta en una discusión lo 
que es permitido y se considera 
necesario para llegar a un fin 

deseado.Revisa y reflexiona 
diversos casos 
de problemas éticos en sus 
diferentes dimensiones: social, 
familiar, de diversión, laboral, 

 
Analiza una situación 
relacionada con la libertad y 
su aplicación a través del 

manejo consciente de la 
responsabilidad. 
 
Discusión en grupo sobre 
las diferentes concepciones 
de libertad. 
 
Cuadro comparativo de las 
diversas teorías de la 
libertad. 
 
Discusión en grupo sobre 
las diversas motivaciones de 
las personas para ejercer 
su libertad de una manera o 
de otra 
 
Exposición gráfica u oral de 
diversos problemas éticos y 
su solución. 
 
Elaboración de una 
Jerarquía de valores en 
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√ objetivos y 
subjetivos 
Distingue diversas 
clasificaciones
de los valores 
propuestas por 
diferentes autores. 
Reconoce la 
existencia de 
diferentes 
jerarquías de 
valores. 
Define valores y 
antivalores. 

Conceptualiza las 
virtudes como 
realización de los 
valores. 
Reconoce a la 
libertad, la 
igualdad, la 
responsabilidad, la 
solidaridad , el 
compromiso social, 
la prudencia, el 
amor  y la justicia 
como necesidades 
sociales. 
 

a casos conflictivos, 
reales o 
ficticios. 

Analiza y compara 
virtudes en 
personas de su 
comunidad o 
personajes 
históricos, políticos 
o 
culturales. 
Problematiza sobre 
las 
consecuencias que 
puede 
ocasionar no llevar 
a la práctica 
los valores. 
Toma decisiones 
personales 
como consecuencia 
de una reflexión. 

respecto a la toma 
de decisiones 
individual y de 
grupo. 
Se conoce y valora 
a sí mismo 
como ente 
responsable y 
único. 
Muestra interés, 
apertura y 
respeto sobre las 
decisiones de 
los demás y sus 
opiniones. 

Valora las 
consecuencias de 
su actitud. 
Muestra respeto 
ante la diferencia 
entre los sistemas 
de valores de cada 
comunidad. 
Asume una actitud 
crítica y reflexiva 
sobre aquellos 
valores 
que aportan un bien 
al ser humano. 
Asume los valores 
que podrían 
ser ideales 
promover para vivir 
en una sociedad 

ecológico, entre otros para 
identificar su intencionalidad. 
Realiza una jerarquización de 
valores para una toma de 
decisiones de acuerdo a una 
escala 
de valores personal. 

Identifica las características de 
algunos valores y su escala de 
importancia en la comunidad en 
la 
que vive. 

Analiza y revisa definiciones de 
valores, jerarquía y escalas con el 
fin de evaluar actos personales 
en 
la vida cotidiana. 

Propone ejemplos de actitudes 
relativistas, objetivas y subjetivas 
en su comunidad. 

Identifica características de las 
virtudes como elemento de la 
realización de los valores en cada 

individuo. 

el ámbito personal y de la 
comunidad. 
 
Realiza su plan de vida a 
corto plazo, 
 
considerando la existencia y 
consolidación de sus propias 
virtudes. 
 
Identifica a lo largo de la 
historia virtudes 
y personas virtuosas 
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más justa. 

Respeta las 
opiniones de los 
demás con el fin de 

mostrar disposición 
para superar 
estereotipos y 
prejuicios. 

Muestra 
sensibilidad ante los 
problemas que 
otros han padecido 
y disposición para 
llegar a acuerdos. 

Mantiene un grado 
de separación 
entre las decisiones 
del grupo al que 
pertenece y su 
decisión personal. 
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ESTRATEGIAS CON LAS QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 

 

 
ESTRATEGIAS DEL ENSEÑANZA  

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Potencia el enlace entre conocimientos previos y 
la información que se ha de aprender a través de 
organizadores previos y analogías. 
 
Utiliza estrategias de aprendizaje colaborativo y 
creativo para generar expectativas apropiadas. 
 
Presenta mapas, esquemas, cuadros, para que el 
estudiante analice y desarrolle sus propias 
estrategias. 
 
Orienta y mantiene la atención con preguntas 
intercaladas, ilustraciones, pistas discursivas. 
 
Presenta diferentes puntos de vista sobre la 
naturaleza del contenido para conocer otras 
realidades educativas. 
 
Distingue mediante cuadros comparativos los 
elementos de un tema con el fin de  organizar, 
contrastar y sistematizar la información. 
 

Comprende los propósitos, temas e 
indicaciones del curso y reflexiona sobre su 
importancia. 
Aprende de forma  cooperativa por medio 
de mapas, esquemas, cuadros, ensayos, 
lecturas, e investigaciones. 
Diseña estrategias que faciliten el 
aprendizaje. 
Reconoce la finalidad y alcance del 
material que se le proporciona, 
contextualiza sus propios aprendizajes y 
les da sentido a través de reportes. 
Codifica la información y consolida lo 
aprendido con ayuda de resúmenes y la 
participación en foros de discusión con sus 
compañeros. 
Reconoce mediante los reportes de lectura 
los  argumentos o ideas principales que 
presenta el autor y a partir de los cuales se 
hará el comentario u opinando sobres los 
contenidos. 
Participa en debates   para la comprensión 
y el análisis de los contenidos mediante el 
planteamiento de preguntas o ideas 
reflexivas, logrando una constante 
retroalimentación.  
Redacta un ensayo comprobando su 
aprendizaje y lo contrasta con las 
opiniones de otros, a fin de sustentar y dar 
solidez a sus ideas, exponiéndolo como 
producto de la reflexión personal. 
 

Puntual al inicio de las clases y en la entrega de 
tareas y trabajos (ya sean individuales o en equipo). 
 
Cubre con el porcentaje mínimo de asistencia del 
80% a las sesiones. 
 
Toma en cuenta su originalidad y creatividad. 
 
Se apoya en la rúbrica para elaborar un portafolio 
de evidencias: portada, objetivo, evidencias, 
organización, reflexión escrita. 
 
Uso de normas sociales para el trabajo en equipo 
cooperativo. 
 
Textos escritos, resúmenes, producciones escritas 
y orales, exposición de temas. 
 
Participa en foros de discusión y realiza 
aportaciones al grupo. 
 
Entregar el reporte de lectura y ensayo. 
 
Actividades de aprendizaje independientes: 15 % 
Participación activa: 15% 
Portafolio de evidencias: 20% 
Evaluaciones: 20% 
Foro de discusión 10% 
Ensayo 20% 
_____________________ 
Total:          100% 
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RECURSOS DIDÁCTICOS  

Lecturas seleccionadas 
Plataforma educativa (Blackboard) 
Material audiovisual 
Videos 
Internet 
Uso de TIC´s  y TAC´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

20 

 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (IMPRESA O ELECTRÓNICA, TÍTULO, AUTOR, AÑO, EDITORIAL, EDICIÓN). 
 

Amor y Conocimiento. Scheler, Max. 2010.  1ª. Edición. Edit. Palabra. Madrid. 
Breve Historia de la Filosofía. Guñi, Carlos. 2010. Edit. Palabra. Madrid. 
Buscando la Felicidad. La Odisea de la Conciencia Moral en su peregrinar hacia el bien. Abad Pascual, J.J.  2010. 1ª. Edición. 
Edit. Desclée. Madrid. 
Camino hacia la Madurez Personal. Almacellas, Ma. Ángeles. 2010. 1ª. Edición. Edit. Desclée. Madrid. 
Cultura de Paz. Tuvilla, José. 2010. 1ª. Edición. Edit. Desclée. Madrid. 
Curso de Teología Moral, Sada, Ricardo y Monroy,  Alfonso. 2006 8ª. Reimpresión. Edit. Minos.  México 
Compendio  de la Doctrina Social de la Iglesia. 2004. Conferencia del Episcopado Mexicano. 
De la vida a la Ética: Filosofía  para todos. Materiales para pensar en el aula.  Santa Olalia, Miguel. 2010. 1ª. Edición. Edit. 
Desclée. Madrid. 
El Multiculturalismo, un reto a nuestra historia y a nuestro futuro. Zubero, Imanol. 2010. 1ª. Edición. Edit. Desclée. Madrid. 
Enseñar Filosofía. Díaz Cid, Manuel. Navarro Campos, Jorge. Aguilar Víquez, Fidencio. 2006. UPAEP 
Ética para Adolescentes Posmodernos. Zagal Arreguín, H. Galindo Montelongo, J. 2007. 2ª. Edición ampliada.  
Publicaciones Cruz O. S.A. 
Ética para Jóvenes.  De Persona a Ciudadano. Román, Marcos. 2010. 1ª. Edición. Edit. Desclée. Madrid. 
Fundamentos de la Dignidad Humana. Louvier  Calderón,  Juan. 2006. UPAEP 
Gravissimum Educationis. Declaración del  CVII  2004. BAC. 
Naturaleza y Destino de la UPAEP. 2009. UPAEP. 
Familia y Comunidad Cristiana: Formación de la Persona y transmisión de la fe. S:S. Benedicto XVI. 2005 Pastoral Educativa 
Arquidiócesis de Puebla. 
Para Fundamentar la Bioética. Teorías y Paradigmas Teóricos de Bioética contemporánea. Ferrer, Jorge José. 2010.1ª.edición. 
edit. Desclée. Madrid. 
Perfil del Líder. Dianine- Harvard, Alexandre. 2010. 1ª. Edición. Edit. Palabra. Madrid. 
Política sin Dios. Weigel, George. 2005. Ediciones Cristiandad. 
Ser Humano, Persona y Dignidad. Masiá, Juan. 2010. 1ª. Edición. Edit. Palabra. Madrid. 
www.ciberiglesia.net/educación/etica. 
www.vatican.va 
www.thesocialagenda.com 
www.catholic.net 

 

 

http://www.ciberiglesia.net/educación/etica
http://www.vatican.va/
http://www.thesocialagenda.com/
http://www.catholic.net/


 
 

 

21 

 

 

 

 

 
PERFIL DEL DOCENTE REQUERIDO  
 

 
GRADO ACADÉMICO  

 
Profesionista con licenciatura  o maestría en Filosofía; Ciencias Sociales, Pedagogía o Humanidades. 
 
 

 
EXPERIENCIA DOCENTE   

Experiencia en la docencia a nivel medio superior mínimo de 3 años, con gusto por la investigación, con actitud positiva, 
propositiva, de colaboración y con pensamiento crítico, manejo de plataforma blackboard. 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 
Experiencia en instituciones de educación media superior  y superior con manejo de plataformas educativas, que se identifique 
con los valores institucionales y con el modelo educativo. 
 
 

 

 


