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Objetivo general: El alumno se reafirma como un individuo biopsicosocialhistórico en Horas: 48
proceso de crecimiento a través de la reflexión de su historia de vida y reconocimiento
de su ser dentro y fuera de su entorno comunitario.
Créditos: 6
Objetivos específicos:
 La/el alumno realiza acciones para su continuo desarrollo a partir de su
autoconocimiento y detección de áreas de oportunidad
 La/el estudiante emplea diversos recursos académicos que faciliten su
desempeño universitario
 La/el estudiante aplica normas de conducta y convivencia que generan
relaciones más satisfactorias y pacíficas
Antecedentes académicos: Ninguno
Articulación con otras experiencias formativas del mapa curricular: Taller de Desarrollo Humano II, Taller de
resolución de conflictos
Competencias generales y específicas a desarrollar:
Competencia general: El alumnado identifica sus áreas de oportunidad para su desarrollo personal y establece
pautas para su mejora en beneficio propio y comunitario
Competencias específicas: El alumnado genera habilidades para su vida personal y como parte de una comunidad
que permitan su desarrollo congruentemente con el cuidado del medio ambiente, comunidades y personalmente.
Contribución al perfil de egreso: Permite al alumnado generar competencias que guíen su desempeño como
personas sanas, comprometidas consigo mismas, su cultura, su comunidad y el medio ambiente
Temario
Sem.

Tema/Objetivo/Subtemas

Actividades de
aprendizaje

Bibliografía

Tema 1: Vida universitaria
Objetivo: Proporcionar herramientas para que el estudiante se integre al entorno universitario y el modelo
educativo intercultural.
Exposición, evaluación
diagnóstica

Misión y visión UIMQRoo

I

Presentación TDH Docentes, Misión y Visión
de la UIMQRoo y su relación Facilitadores/as
y evaluación diagnóstica
Ceremonia intercultural de apertura del Ciclo.

II

Conoce tu universidad:
-Modelo Educativo intercultural

Taller
Exposición

Modelo Intercultural
Perfil del estudiante
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III
IV

-Conociendo el SIGC
-Clubes, actividades extraescolares
-Conociendo tu carrera
Cuidados desde el Sistema Iknal

V
Sistema Iknal para una vida habitable
VI

Taller con Invitados/as

intercultural

Taller
Evaluación
Reto Iknal
Taller
Evaluación
Mapa de empatía

Modelo educativo
UIMQRoo
Modelo educativo
UIMQRoo
Buttler (2006)

Observación de clase.
Tema 2: Autoconocimiento y Autocuidado
Objetivo: Brindar al estudiante herramientas para el fortalecimiento de su desempeño profesional y crecimiento
personal
Autoconocimiento y plan de autocuidado
Rally
Escobar y Pico (2013)
Evaluación
Aplicación de
VII
cuestionarios, plan de
autocuidado, reto de
autocuidado
La cultura de paz y no violencia para construir Taller con invitados/as
Limpens (2010)
VIII paz.
Evaluación
Participación en los talleres
Taller
Kliksberg (2012)
IX
AUIAW (Universidad
Evaluación
Plan de vida
Plan de vida
Intercultural Amawtay
Wasi). 2004.
X
-Evaluación del primer parcial.
Retroalimentación de la evaluación parcial.
Tema 3: Relaciones interpersonales.
Objetivo: Identificar las relaciones interpersonales más importantes y las redes de apoyo con las que cuenta cada
estudiante y fortalecerlas.
Talleres con invitados/as
Otis (2009)
Domínguez (2002)
Evaluación:
Relaciones significativas
Mapa de personas
XI
significativas y árbol
genealógico
Sexualidad y derechos sexuales y
Taller con invitados/as
Buttler (2006)
reproductivos
Molina (2004)
Evaluación:
Dibujo anatómico,
XII
materiales producidos en el
taller, reflexión en el diario
Relaciones afectivas: deseo, erotismo,
Taller con invitados/as
consentimiento, seguridad, amor romántico
Buttler (2006)
Evaluación:
XIII
Análisis de productos
Molina (2004)
culturales
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XIV

Violencias: Conceptos, ámbitos, ciclo,
seguridad

Buenos tratos, seguridad, convivencia pacífica
XV

Acciones de protección y cuidado de lo
personal a lo comunitario

Taller con invitados/as
Evaluación:
Análisis de productos
culturales
Taller con invitados/as
Evaluación:
Identificación de factores
de protectores (individual)
Guía de buenos tratos
(grupal)
Asamblea y actividades
recreativas
Evaluación:
Reporte de actividades

XVI

Ley General de Acceso de
las Mujeres a una vida libre
de Violencia (2018)
Bonfil Batalla (1991)
Rodríguez
J.L.(1989)

Sanchéz,

Bonfil Batalla (1991)
Johnson Felipe (2009)
Rodríguez
Sanchéz,
J.L.(1989)
American Academy of
Pediatrics (2007)
DOF (2010)
Sánchez, Álvarez, Flores,
Arias y Saucedo (2014).
Limpens (2010)

Ceremonia de Cierre de Ciclo.
XVII

-Evaluación comprehensiva
-Retroalimentación de la evaluación

Evaluación
A. Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación del estudiante
1. Evaluación parcial (temas 1 y 2, semana X)
Diario (entregas durante el semestre)
10%
Asistencia a Clubs (2 horas semanales)
10%
Entrega de tareas
20%
2. Evaluación comprehensiva en la semana XVII
Portafolio de evidencias (Entrega de tareas y luego entrega de la
compilación al terminar el semestre)
3. Interculturalidad
Participación en las actividades, respeto, no discriminación, no violencia.
Al menos el 80% de asistencia a clases.
4. Valores:
Respeto, responsabilidad, equidad, comunicación, liderazgo, solidaridad,
cordialidad, interculturalidad, orden y limpieza. Incluye la disponibilidad
del alumno en las actividades, su respeto hacia el entorno ambiental y
social, así como su desempeño y colaboración en el trabajo de equipo e
individual. Empatía, participación, puntualidad
5%
Asistencia a 2 horas semanales de actividades artísticas, recreativas,
culturales y/o deportivas
10%
5. Participación en las actividades UIMQRoo y de su Programa
educativo
Total

Porcentaje
40%

20%

10%

15%

15%
100 %
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Perfil deseable del docente: Formación y/o experiencia en desarrollo humano, técnicas de estudio, Terapia
racional emotiva conductual, sexualidad, buen vivir, derechos humanos, técnicas agroecológicas y otras
habilidades transdisciplinares. Preferentemente egresado de la UIMQROO:
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