Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

Plan 2008

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

FUNDAMENTACIÓN
La unidad de aprendizaje Comunicación y Liderazgo pertenece al Área de formación Científica, Humanística y Tecnológica Básica del
Bachillerato Tecnológico perteneciente al Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional. Se ubica en el SEGUNDO NIVEL del plan de
estudios y se imparte de manera OPTATIVA en el segundo semestre en las tres ramas del conocimiento: Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias
Sociales y Administrativas y Ciencias Médico-Biológicas; cuando el estudiante ha sido sensibilizado en el conocimiento de sí mismo en la unidad
de aprendizaje Desarrollo Personal.
Surge como una necesidad social, económica, política y cultural, debido al momento histórico que enfrenta nuestro país, en el que se requieren
profesionales competentes, competitivos, creativos, reflexivos, participativos, críticos y con actitud de liderazgo en todos sus ámbitos.
La modernización educativa hace énfasis desde la escuela en el buen uso del lenguaje y la comunicación adecuada, lo que da al profesionista la
oportunidad de ofertar el producto de su trabajo y exaltar su calidad en una sociedad donde la competencia se da a diario en el mercado nacional
e internacional.
A nivel personal el buen comunicador adquiere mayor seguridad elevando su autoestima y permitiéndole desarrollar su pensamiento hacia la
búsqueda de ideas originales, que le tornen en un ser humano emprendedor capaz de dirigir su propio destino y por lo tanto encaminarse a la
formulación de proyectos que le permitan tomar decisiones útiles a sí mismo y a su comunidad. De esta forma, el estudiante adquiere aptitudes
para el liderazgo en los diversos grupos a los que pertenece y a través del buen uso de la palabra podrá manejar los conflictos propios de una
sociedad en constante cambio.
La competencia primordial a lograr es la aplicación de estrategias y técnicas de liderazgo a través de solución de problemas en los ámbitos
personal, social y profesional. La metodología está enfocada al desarrollo de competencias, que en principio, busca promover las capacidades
potenciales del estudiante, a través de técnicas que le permitan construir su propio aprendizaje a partir de experiencias significativas a la par de
los contenidos temáticos.
Así mismo, para complementar el trabajo en aula se programan actividades fuera de aula para realizar investigación y trabajos, tanto teóricos
como de campo a fin de promover el aprendizaje autónomo. En las 18 horas dedicadas a trabajo académico en otros ambientes de aprendizaje, el
docente diseñará los materiales diversos necesarios que apoyen el proceso de aprendizaje.
En el proceso de evaluación del aprendizaje se considera los tipos diagnóstica, formativa y sumativa la cual comprende tres momentos al final
de cada unidad didáctica y sus evidencias integradoras son: Sociodrama, Reporte de la investigación sobre estilos de liderazgo e Informe de
aplicación de propuesta. Dichas evidencias y las referidas a la evidencias por RAP formarán parte del portafolio de evidencias del estudiante.
Para fines de acreditación en el caso de estudiantes que se consideren competentes al inicio del curso o aquellos que no hayan desarrollado la
competencias durante el mismo, se establece la Evidencia integradora del curso: Análisis crítico de un problema social, debidamente
fundamentado, con base en el 100% de los contenidos temáticos del programa y éste se entrega impreso con las características que el profesor
determine. Será requisito para presentar el examen escrito que contenga el 100% de la parte teórica del programa.
La vinculación con las competencias genéricas del perfil nacional del bachillerato, MCC, se muestra en la siguiente matriz.
Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

Plan 2008

Página 2 de 18

Particular 3

Competencia
Particular 2

Competencia
Particular 1

Competencia

Competencias
genéricas

Competencias Genéricas y
Disciplinares Particulares
De la unidad de
aprendizaje:_______________________

2

3
X
X
X
X
X
X

1
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

1
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X

X
X

2
X

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

6. Sustenta una postura personal sobre
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11. Contribuye al desarrollo sustentable de
manera crítica, con acciones responsables.

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas sociales.

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

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

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

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

1

5. Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.

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

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

2. Es sensible al arte y participa en la
apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros.

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

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

RED DE COMPETENCIAS (GENERAL Y PARTICULARES
Competencia General
Aplica las estrategias y técnicas de liderazgo a través de la solución de
problemas en los ámbitos personal, social y profesional

Competencia Particular 1
Utiliza los elementos del proceso de
la comunicación para interactuar en
grupos de trabajo colaborativo.

Identifica los elementos que
forman parte del proceso de
comunicación en las relaciones
humanas

Explica la importancia de
la comunicación
interpersonal en
diferentes situaciones.

Competencia particular 2:

Analiza los estilos de liderazgo en
diversos grupos sociales.

Identifica las funciones de los
diversos tipos de liderazgo
para favorecer el trabajo
grupal.

Compara el impacto de los
estilos de liderazgo en el
entorno social.

Competencia Particular 3

Ejercita un estilo de liderazgo en
la solución de un problema en el
ámbito escolar.

Toma decisiones estratégicas
en el ámbito personal.

Desarrolla un proyecto para la
solución de problemas en su
ámbito escolar.

Participa en grupos de trabajo
colaborativo para la solución
de un problema.
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

PERFIL DEL DOCENTE
Competencias Generales
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizajes significativos.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y los ubica en los contextos disciplinares,
curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.
Perfil Profesional
Licenciatura en el área de Ciencias Sociales, Administrativas y de Humanidades.
Profesores de carrera con un mínimo de 30 horas
Actualización continua en las áreas de Desarrollo Humano, Calidad, Liderazgo, Docencia, entre otros.

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

Plan 2008

Página 5 de 18

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA DIDÁCTICA

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

UNIDAD I : COMUNICACIÓN HUMANA
COMPETENCIA PARTICULAR: Utiliza los elementos del proceso de la comunicación para interactuar en grupos de trabajo colaborativo.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP 1): Identifica los elementos que forman parte del proceso de comunicación en las relaciones humanas
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 hrs.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Comunicación:
Importancia
Elementos
Barreras

Realiza investigación
bibliográfica y/o electrónica
sobre lecturas dirigidas al
tema de la comunicación.

Relaciones
Humanas:
Clasificación

Describe cómo funcionan
cada uno de los elementos
de la comunicación y
deduce su propósito.

1

Habilidad para
la
comunicación¹.

DE ENSEÑANZA

Realiza encuadre de
trabaja
Dirige técnica
interrogativa, para
recuperar la información
aportada por los alumnos

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Aula y
Fuera del
aula

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Explica en un
esquema cada uno
de los elementos
comunicativos a
través de ejemplos
situados.

Demuestra con ejemplos o
situaciones de la vida
cotidiana diferentes formas
Ejemplifica la forma de
transmitir los mensajes para de comunicación.
que su recepción sea
Ofrece una guía para
atendida.
identificar los elementos
de la comunicación y las
formas efectivas de
emplearlos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

. Las situaciones
que refiere
señalan al
emisor, al
receptor, al tipo
de mensaje, al
tipo de
retroalimentación
. Presenta
estructura y
contenidos
correctos.
. Cumple con
presentación y
limpieza,
. Entrega
puntual.

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

Internet
Películas
Guías o cuestionarios
Instrumentos de evaluación
formativa

Coordina técnica plenaria
para llegar a conclusiones.

1

Competencias genéricas que debe cumplir el contenido temático del rap.
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

UNIDAD I: COMUNICACIÓN HUMANA
COMPETENCIA PARTICULAR: Utiliza los elementos del proceso de la comunicación para interactuar en grupos de trabajo colaborativo .
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP 2): Explica la importancia de la comunicación interpersonal en diferentes situaciones.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 4 hrs.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Comunicación
Interpersonal.

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Analiza la importancia de la
comunicación interpersonal
como recurso para resolver
diferentes situaciones y
comenta ejemplos
vivenciales de tipos de
comunicación.

DE ENSEÑANZA

Dirige una técnica grupal
de comunicación
interpersonal.

Presenta ejemplos del
contexto cultural del
estudiante sobre los tipos
Tipos de
de comunicación aplicados
comunicación:
Participa en dinámica grupal en situaciones clave que
Verbal y no
donde se evidencie, a través requieran una solución
verbal
(negociación, resolución
de ejemplos vivenciales, la
de conflictos, obtención de
importancia de la
metas y logros,
comunicación verbal y no
persuasión, etc.), así
verbal
como, ejemplos de
2
Habilidad para
comunicación verbal y no
comunicar.
verbal en casos
Actitud crítica,
específicos.
reflexiva y de
respeto

2

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Aula y
fuera del
aula

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Recupera
situaciones
explicando la
importancia de la
comunicación verbal
y no verbal en la
comunicación
interpersonal.

. Explicación de
las
consecuencias,
ya sean
positivas o
negativas de la
comunicación
verbal y no
verbal

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

-Películas o videos que
presenten diferentes
situaciones( negociación,
resolución de conflictos,
obtención de metas y logros,
persuasión, etc.).
Instrumentos de evaluación
formativa.

. Creatividad.
.Presentación y
limpieza,
. Entrega puntual
. Muestra actitud
reflexiva.

Competencias genéricas que debe cumplir el contenido temático del rap.
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

UNIDAD I : COMUNICACIÓN HUMANA
COMPETENCIA PARTICULAR: Utiliza los elementos del proceso de la comunicación para interactuar en grupos de trabajo colaborativo .
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP 3): Participa en grupos de trabajo colaborativo para la solución de un problema.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 8 hrs.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

Grupo y equipo
Diferencias
Características
Tipos
(Funcionales, de
trabajo o
proyecto y de
interés o amistad)
Conflictos
Tipos
Niveles y
Manejos
3

Trabajo
colaborativo.
*Aprendizaje
autónomo.

3

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Realiza investigación
bibliográfica y/o
electrónica

Elabora un cuadro
comparativo señalando
las características de
grupo y equipo.

Realiza lectura dirigida.
Identifica los tipos,
niveles y manejos del
conflicto, a partir de
ejemplos de la vida
cotidiana.

DE ENSEÑANZA

Coordina técnica plenaria
para analizar las
características y
diferencias entre grupo y
equipo.
Dirige el análisis de
ejemplos para identificar
Diferentes tipos de
conflicto entre grupo y
equipo.
Realimenta las
conclusiones grupales
orientando estrategias
eficaces para interactuar
en grupos de trabajo
colaborativo.

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Aula y
fuera del
aula

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

3

Cuadro
comparativo que
muestre
Diferencias,
características y
tipos de grupo y
equipo.
*

Exposición donde
se maneje la
temática: tipos,
niveles y manejos
de conflictos

Expone en equipo, la
solución de un conflicto
identificando: tipo, nivel y
manejo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

. Señala características,
semejanza y diferencia
entre un grupo un
equipo.
. Emplea de forma
adecuada el lenguaje
temático
. Cumple con
presentación;
organización, coherencia
y limpieza
. Presenta Conclusión,
. Cita al menos dos
fuentes de información.

Internet
Guías e instructivos
de lectura y análisis
de contenido.
Material impreso,
Material propuesto por
los equipos.

. Participan todos los
integrantes del equipo.
. Identifica,
correctamente, el tipo,
nivel y manejo del
conflicto.

Competencias genéricas que debe cumplir el contenido temático del rap.
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

UNIDAD II : LIDERAZGO
COMPETENCIA PARTICULAR: Analiza los estilos de liderazgo en diversos grupos sociales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP 1): Identifica las funciones de los diversos tipos de liderazgo para favorecer el trabajo grupal.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 10 hrs.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Líder:
Concepto e
importancia.
Tipos
Característica
s
Habilidades
Funciones.
Liderazgo:
Concepto e
importancia
Estilos.
4

Aprendizaje
autónomo.
*
Actitud
crítica,
reflexiva y de
respeto

4

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Observación y reflexión del
video.
En equipo, elabora un
cuadro de doble entrada
donde relacione los
contenidos temáticos de
“Líder y Liderazgo” con el
video.

Participación en conclusión
plenaria identificando los
estilos de liderazgo
considerando su eficiencia.

DE ENSEÑANZA

Combina diferentes
técnicas para
conceptualizar y
contextualizar los estilos
de liderazgo.

Promueve conclusión
plenaria, en donde se
clarifiquen los alcances y
limitaciones de cada estilo
de liderazgo.

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Aula y
Fuera del
aula

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

*

Analiza algún
personaje elegido
en un cuadro o
esquema para
identificar las
características,
habilidades y
funciones del líder
de un determinado
tipo y saca
conclusiones
acerca de estilos
liderazgo y su
eficiencia.

. Identifica en el
personaje el tipo,
características,
habilidades y
funciones de líder.
. Diseña de forma
creativa el cuadro o
esquema
. Cumple con
presentación;
organización,
coherencia y
limpieza

Equipo de proyección,
Video,
Instructivos para realizar
diferentes tipos de análisis
de manera esquemática.
Instrumentos de
evaluación

. Presenta
información
completa.
. Cumple con
presentación;
organización,
coherencia y
limpieza
. Entrega puntual

Competencias genéricas que debe cumplir el contenido temático del rap.
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

UNIDAD II : LIDERAZGO
COMPETENCIA PARTICULAR: Analiza los estilos de liderazgo en diversos grupos sociales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP 2): Compara el impacto de los estilos de liderazgo en el entorno social.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 8 hrs.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Implicaciones del
liderazgo:
Autoestima
Motivación
Ética
Autoridad
Poder
Control

5

Trabajo
colaborativo.
*
Actitud cívica
y Ética

5

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Investiga
individualmente las
implicaciones del
liderazgo: Autoestima,
Motivación, Ética,
Autoridad, Poder y
Control
. Señala las
implicaciones del
liderazgo en el caso
del personaje de su
preferencia.
Elabora en equipo,
un cuadro
comparativo donde
confronten las
implicaciones de
liderazgo de cada
biografía.

DE ENSEÑANZA

Propone fuentes de
consulta.

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Aula y
Fuera del
aula

Contextualiza las
implicaciones psicosociales del liderazgo en
ejemplos situados.
Dirige y orienta la
dinámica de los equipos
hacia las implicaciones
del liderazgo de las
biografías.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

*

Entrega del
análisis de la
biografía con
respecto a la
valoración de las
implicaciones del
liderazgo
5

Cuadro
comparativo de las
biografías de los
integrantes del
equipo en relación a
las diversas
implicaciones del
liderazgo

.

. Presenta el análisis de
los aspectos: Autoestima,
Motivación, Ética,
Autoridad, Poder y
Control.
. Presenta información
completa.
. Cumple con
presentación;
organización, coherencia
y limpieza
. Entrega puntual

Internet,
Hojas blancas.
Lecturas sobre biografías
Guías de análisis
Instrumentos de evaluación
formativa

. Presenta comparación
de los personajes
considerados respecto:
Autoestima, Motivación,
Ética, Autoridad, Poder y
Control.
. Presenta información
completa.
. Cumple con
presentación;
organización, coherencia
y limpieza

Competencias genéricas que debe cumplir el contenido temático del rap.
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

UNIDAD III : LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES
COMPETENCIA PARTICULAR: Ejercita un estilo de liderazgo en la solución de un problema en el ámbito escolar.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP 1): Toma decisiones estratégicas en el ámbito personal.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 10 hrs.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

Autoliderazgo
Autoconocimiento,
Autorregulación,
Proactividad,
Valores Básicos
(responsabilidad,
respeto y honestidad)
Toma de decisiones
Asertividad,
Sistematicidad e
Intuición

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Lectura previa de AUTOLIDERAZGO:
Autoconocimiento, Autorregulación,
Proactividad, Valores Básicos.

Contextualiza en plenaria la
temática del autoliderazgo.

Aula y
*Lista de
Fuera
del
compromisos
Dirige dinámica de
aula
que conlleven a
Participa en dinámica de introspección introspección.
guiada con la finalidad de evaluar su
mejorar su
AUTOLIDERAZGO.
Elabora y aplica cuestionario de
desempeño en
Responde un cuestionario de
autoconocimiento y
el liderazgo.
autoconocimiento, por escrito, de manera retroalimenta al grupo
personal y reservada que le permita
reflexionar y elaborar lista de
compromisos consigo mismo para
mejorar su liderazgo.

6

Investigación bibliográfica y/o electrónica
sobre la toma de decisiones: Asertividad,
Sistematicidad e Intuición.

*Autoestima

Participa en lluvia de ideas, dando
alternativas de solución en el
planteamiento de un problema
considerando la toma de decisiones

Aprendizaje
autónomo.
*Actitud crítica,
reflexiva y de respeto

DE ENSEÑANZA

Explica la temática de la toma
de decisiones.
6

Plantea un problema a través
de una pregunta detonadora
con el fin de encontrar las
estrategias de solución más
adecuadas, considerando:
Asertividad, Sistematicidad o
Intuición.

Elabora un esquema ejemplificando la
toma de decisiones en un problema
personal.

6

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Esquema
donde
ejemplifique la
toma de
decisiones para
la solución de
un problema
personal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

. Muestra análisis de
autoconocimiento,
autorregulación,
proactividad, valores
básicos.
. Presenta información
completa.
. Cumple con presentación;
organización, coherencia y
limpieza

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Internet,
Instructivos para
realizar diferentes
tipos de análisis de
manera
esquemática.
Instrumentos de
evaluación

. Presenta aspectos a
considerar en la toma de
decisión.
. Justificando la toma de
decisiones.
. Cumple con
presentación; organización,
coherencia y limpieza

Competencias genéricas que debe cumplir el contenido temático del rap.
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UNIDAD III :

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES

COMPETENCIA PARTICULAR: Ejercita un estilo de liderazgo en la solución de un problema en el ámbito escolar .
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP 2): Desarrolla un proyecto para la solución de problemas en su ámbito escolar.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 8 hrs.
ACTIVIDADES
DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

Proceso Decisional:
Identificación el
problema,
Fuentes de información,
Establecimiento de
alternativas de solución,
Análisis de alternativas
Toma de decisiones
7
* Habilidad para
comunicar.
*Trabajo colaborativo.
*Aprendizaje autónomo.
*Actitud crítica,
reflexiva, *responsable
y de respeto
*Autoestima
*Actitud cívica y Ética.
*Sensibilidad

7

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

Describe el proceso de
toma de decisión.
Clasifica situaciones
cotidianas problemas
en las que se requiera
aplicar el proceso de
toma de decisión para
resolverlas

Proporciona material Aula y
Fuera del
y /o fuentes de
aula
consulta.
Expone el proceso
de toma de decisión.

*Elaboración del
proyecto, aplicando
el proceso de toma
de decisiones en el
que se observe una
solución eficiente.

Asesora la
adecuada
clasificación de
situaciones cotidiana
problemas.

Diseña en equipo un
proyecto para la solución
de un problema escolar, Coordina y asesora
tomando como base los el diseño del
pasos del proceso
proyecto
decisional, a partir de las
fuentes consultadas.

. Elección de
Instructivos para desarrollar
problema escolar proyectos
real.
Instrumentos de evaluación
formativa.
. Empleo de los
pasos del
proceso de toma
de decisión.
. Cumple con
presentación;
organización,
coherencia y
limpieza.

Competencias genéricas que debe cumplir el contenido temático del rap.
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

PLAN DE EVALUACIÓN SUMATIVA DEL CURSO
No. DE
UNIDAD

I

II

III

EVIDENCIA INTEGRADORA

Representación de un sociodrama que
aplique los contenidos de la unidad, en
equipo y en un máximo de 10 minutos.
Guión por escrito con las características
establecidas.
Grabación en CD con características de
acuerdo al criterio del profesor.

Investigación de campo en grupo social
formal (empresa, partido político,
organismos no gubernamentales,
asociaciones civiles, religiosas, etc.)
Reporte por escrito que incluya todos los
aspectos relacionados con liderazgo.
Otros requisitos estipulados por el profesor.
Entrega puntual, presentación y limpieza.

Informe impreso del proyecto, que incluya
el total de pasos del proceso decisional

PORCENTAJE DE
ACREDITACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
. Las situaciones que refiere el socio drama señalan al emisor, al receptor, al tipo
de mensaje, al tipo de retroalimentación.
- Empleo de los pasos del proceso de toma de decisión.
- Explicación de las consecuencias, ya sean positivas o negativas de la
comunicación verbal y no verbal.
- Emplea de forma adecuada el lenguaje temático.
- Muestra actitud reflexiva
- Muestra análisis de autoconocimiento, autorregulación, proactividad, valores
básicos
. Participan todos los integrantes del equipo.
. Identifica, correctamente, el tipo, nivel y manejo del conflicto.
.Presentación y limpieza,
. Entrega puntual
. El guión presenta estructura y contenidos correctos.
. Elección de problema escolar real.
. Identifica en el personaje el tipo, características, habilidades y funciones de
líder.
. Diseña de forma creativa el proyecto de investigación
. Presenta aspectos a considerar en la toma de decisión.
. Justificando la toma de decisiones.
. Cumple con presentación; organización, coherencia y limpieza
. Presenta información completa.
. Cumple con presentación; organización, coherencia y limpieza
. Entrega puntual
- Correspondencia entre el diseño y desarrollo del proyecto.
. Cumple con presentación; organización, coherencia y limpieza
. Cita al menos dos fuentes de información.
- Presenta el análisis de los aspectos: Autoestima, Motivación, Ética, Autoridad, Poder y
Control.
- Presenta comparación de los personajes considerados respecto:
Autoestima, Motivación, Ética, Autoridad, Poder y Control.

25%

30%

45%

- Argumentar sobre la solución o no del problema.
. Presenta Conclusión,
TOTAL
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

EVIDENCIA INTEGRADORA DEL CURSO8

Debidamente fundamentado con base en el 100% de los contenidos temáticos del
programa.
Con alternativas viables de solución.
Entrega por escrito con las características que el profesor determine.

Análisis crítico de un problema social.

50%

50%

Examen objetivo escrito que contenga la parte teórica del 100% programa
TOTAL

100%

REFERENCIAS DOCUMENTALES
TIPO
No.
1
2
3
4
5
6

TÍTULO DEL DOCUMENTO
Conflictos para resolverlos de la
mejor manera
Comunicación Oral
El Líder que vive en ti
Lideres alrededor de usted
Liderazgo en el comportamiento
organizacional.
Relaciones Humanas. En el
ámbito laboral

7

Liderazgo: El don del servicio

8

10

Liderazgo. El arte de convertirse
en ejecutivo
Liderazgo desarrollo de
habilidades directivas.
Desarrollo de liderazgo

11

Motivación al trabajo

9

8

Libro

Antología

DATOS DEL DOCUMENTO
AUTOR (ES)

Otro (especifique)

CLASIFICACIÓN
EDITORIAL Y AÑO

BASICO

Plaza and
Hannes 1980
Trillas 1979
Selector 1998
Caribe 1993

CONSULTA

x

De Bono, Edward

x
x
x

Rangel Hinojosa, Mónica
Danzig Robert, J.
Maxwell John, C.

x

Loya Loya, Salvador F

Trillas 2006

x

Torre, Francisco de la

Trillas 1998

x

x

Siliceo Aguilar, Alfonso
Angulo Belloc, Bernardo
Siliceo Fernández, Fernando

Mc Graw Hill
2001

x

x

Crosby, Phillip B

x

Rodríguez Estrada Mauro

x

Jaap,tom

x

Rodríguez Estrada Mauro

Mc Graw Hill.
1988
Manual
Moderno 1988
Legis 1991
Manual
moderno

x
x
x
x
x

x
x
x
x

NOTA: Evidencia para los alumnos que no cubrieron las competencias de aprendizaje durante el curso (no acreditados)
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
12

Manejo de conflictos

13

Administración de recursos
humanos
La mediación y la solución de
conflictos
Un enfoque de las técnicas de
comunicación
Aprender jugando dinámicas
vivenciales para la capacitación,
docencia y consultoría

14
15
16

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

x

Rodríguez Estrada Mauro

x

Arias Galicia

x

Axclrod, Robert

x

Borisoff, Deborah

x

Acevedo Ibáñez Alejandro

Manual
Moderno1989
Trilla 1991

17

Psicología

x

Papalia, Diane; Wendkos Olds, Sally

18

Comportamiento Organizacional

x

Robins, Stephen

19

Relaciones Humanas

x

Rodríguez Estrada, Mauro

20

Relaciones Humanas dinámicas
en grupo
La interacción social, cultura,
instituciones y comunicación
Comunicación y superación
personal
Relaciones Humanas y
comportamiento Social

x

Cano fuentes, M

x

Marc, Edmon y Picard, Dominique

x

Rodríguez Estrada, Mauro

x

Molano de Sicard, Sofía

21
22
23

x
x

Alianza

x

Díaz Santos

x

Limusa Noriega
1994

x

Mc Graw Hill
1993

x

Prentice Hall
1987
Manual
Moderno 1988

x
x

DAC 1981

X

Paidos 1992

x

Manual
Moderno 1988
Mc Graw Hill
1997

x
x

24

Autoliderazgo

x

Rosas, Guido

Lumen 2008

x

25

Habilidades Para Desarrollar la
Autodirección en el aprendizaje

x

Cázares González, Yolanda M.

Mc Graw Hill
2003

x

26

Liderazgo

x

Lussier, Roberto M., Achua, Christopher
F.

27

Liderazgo de Excelencia

x

Cornejo y Rosado, Miguel Ángel

28

Comunicación y Liderazgo

x

Bahena Paz, Guillermina

2004

29

Comunicación y Liderazgo para
Jóvenes

x

Köhler Peláez, Margarita

Éxodo 2007
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

PÁGINAS ELECTRÓNICAS
UNIDAD (ES)
DEL
PROGRAMA
1,2,3
1,2,3

DATOS DE LA PÁGINA
CONTENIDO PRINCIPAL

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
Texto

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_
9001_liderazgo.html
http://www.personal.able.es/cm.perez/trucoslid
er.htm

Simuladores

Imágenes

CLASIFICACIÓN
Otro

Básico

Consulta

X

X

X

X

1,2,3

http://www.gueb.org/liderazgo/

X

X

1,2,3

http://www.rrppnet.com.ar/liderazgo1.htm

X

X

1,2,3

http://www.piramidedigital.com/Tips/liderazgo.h
tm

X

X

1,2,3

http://liderazgoyenergia.com/?cat=9

X

X

1,2,3
1,2,3
1,2,3

http://www.cop.es/colegiados/M00451/tomadecisiones.htm
http://sju.albizu.edu/Correccion/Manejo%20
de%20Conflictos/Taller%20Manejo%20de%
20Conflictos.ppt
http://ccp.ucr.ac.cr/cursos/decisiones/contenido
/pres7.ppt
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

PROGRAMA SINTÉTICO
COMPETENCIA GENERAL (DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE):
 RESUELVE PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE
LIDERAZGO EN SITUACIONES QUE IMPLIQUEN LOS ÁMBITOS PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL.

COMPETENCIA
PARTICULAR (DE
CADA UNIDAD
DIDACTICA)

RAP

UNIDAD I
COMUNICACIÓN
HUMANA
Utiliza los elementos
del proceso de la
comunicación
como
base para interactuar
en grupos de trabajo
colaborativo.

1.- Identifica los elementos que forman parte
del proceso de comunicación en las relaciones
humanas.

2.- Explica la importancia de la comunicación
interpersonal en diferentes situaciones.

3.- Participa en grupos de trabajo colaborativo
para la solución de un problema.

UNIDAD II
LIDERAZGO
Analiza los estilos de
liderazgo en diversos
grupos sociales.

1.- Identifica las funciones de los diversos
tipos de liderazgo para favorecer el trabajo
grupal.

CONTENIDOS

Comunicación:
Importancia
Elementos
Barreras
Relaciones Humanas:
Clasificación
Comunicación
Interpersonal.
Tipos de comunicación:
Verbal y no verbal
Grupo y equipo
Diferencias
Características
Tipos (Funcionales, de
trabajo o proyecto y de
interés o amistad)
Conflictos
Tipos, Niveles y
Manejos
Líder
Concepto e importancia.
Tipos
Características
Habilidades
Funciones.

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

Habilidad para la comunicación
Trabajo colaborativo.
Trabajo colaborativo.

Habilidad para comunicar
Trabajo colaborativo
Aprendizaje autónomo
Actitud crítica, reflexiva y de respeto
Habilidad para comunicar
Trabajo colaborativo.
Aprendizaje autónomo.
Actitud crítica, reflexiva y de respeto
Autoestima
Actitud cívica y Ética

Liderazgo:
Concepto e importancia
Estilos.
Habilidad para comunicar
Trabajo colaborativo.
Aprendizaje autónomo.
Actitud crítica, reflexiva y de respeto
Autoestima
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

PROGRAMA SINTÉTICO
COMPETENCIA
PARTICULAR (DE
CADA UNIDAD
DIDACTICA)

RAP

2.- Compara el impacto de los estilos
de liderazgo en el entorno social.

UNIDAD III
LIDERAZGO Y TOMA
DE DECISIONES
Ejercita un estilo de
liderazgo en la
solución de un
problema en el ámbito
escolar.

1.- Identifica las estrategias para la
toma de decisiones en la solución de
problemas.

2.- Desarrolla un proyecto para la
solución de problemas en su ámbito
escolar.

CONTENIDOS

Implicaciones del liderazgo:
Autoestima
Motivación
Ética
Autoridad
Poder
Control
Autoliderazgo
Autoconocimiento,
Autorregulación,
Proactividad,
Experiencia y hechos,
Valores Básicos (responsabilidad,
respeto y honestidad)
Toma de decisiones
Asertividad,
Sistematicidad e Intuición

Proceso decisional
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Habilidad para comunicar
Trabajo colaborativo.
Aprendizaje autónomo.
Actitud crítica, reflexiva y de respeto
Autoestima
Actitud cívica y Ética
Habilidad para comunicar
Trabajo colaborativo.
Aprendizaje autónomo.
Actitud crítica, reflexiva y de respeto
Autoestima
Actitud cívica y Ética

Habilidad para comunicar
Trabajo colaborativo.
Aprendizaje autónomo.
Actitud crítica, reflexiva, responsable
y de respeto
Autoestima
Actitud cívica y Ética.
Sensibilidad
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