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1. IDENTIFICACION  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Departamento  
 
Teorías e Historia. 
 

 
Academia 
 

 
Teoría del Arte 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 
 
Desarrollo Personal 

 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 
AO195 

2 2 4  

 
 

Tipo de unidad Nivel e en que se ubica 

 C    Curso  
 P    Práctica 
 CT  Curso – Taller 
 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 

 Técnico 
 Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría   

 



Área de Formación / Línea de Especialización 
 
Optativa / abierta 
 

 
Elaborado por: 
 
Profesora Lic. Martha Patricia Hernández Gutiérrez 
 

 
Fecha de elaboración: 
10 de Enero de 2011 

Fecha de la última actualización 
 
 

 
2. PERFIL DEL  EGRESADO.  

Será capaz de emplear sus conocimientos, habilidades y actitudes para 
comprometerse en el diseño, organización y realización de proyectos 
formativos que persigan el desarrollo personal. 

 
 

3.  CARACTERIZACION 
          Presentación 

 
Tiene como finalidad el desarrollo personal donde involucra la 
superación del alumno en todas las áreas importantes de la vida, salud 
física, desarrollo mental, espiritual, salud y relaciones interpersonales; 
que le permitan llevar a la práctica la experiencia de interacción con  
los sujetos donde desarrollen habilidades y destrezas para la 
comunicación abierta y directa,  la toma de decisiones, permitiéndole 
conocer un poco más de sí mismos y de sus compañeros de grupo, para 
crecer y ser mas humano. 
Cada individuo esta llamado a desarrollarse, desde su conocimiento, ha 
sido dado a todos como un conjunto de aptitudes y cualidades para 
hacerlas fructificar. Dotado de inteligencia y de libertad, es responsable 
de su desarrollo, puede crecer ser más humano; aprender a lograr 
objetivos y a solucionar problemas esta es la finalidad mas importante 
del desarrollo personal. 
 
 



 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA. 

 Desarrollar habilidades tales como: capacidad de reflexión crítica y 
reflexiva. 

 Desarrollar actitudes que le permitan saber escuchar, pensar y un 
buen decir. 

 Generar autoconocimiento que conlleve a una vida de bienestar 
personal. 

 Identificar la importancia del desarrollo personal y la motivación 
como reforzamiento positivo. 

 
5 SABERES. 

Saberes  
Prácticos  
 
 
 

 Aplicación de diferentes herramientas de apoyo 
didáctico  

 Uso y aplicación de las diferentes formas y estilos de 
comunicación. 

 Uso y aplicación de las TIC´S.  
   

Saberes 
Teóricos 
 

 Conocimiento de los procesos y diferentes técnicas 

de comunicación humana. 

 La importancia del desarrollo personal y su concepto 

 El objetivo y el comportamiento humano 

 Las diferentes teorías de la motivación  

Saberes  
Formativos 

 
 

 Tolerancia a la diversidad de puntos de vista acerca 

del desarrollo de los individuos dentro del contexto. 

 Trabajo en equipo. 

 Aplicación de un aprendizaje significativo 

 Valoración del esfuerzo colectivo por el desarrollo 

integral. 

 Valoración de los beneficios sociales como el éxito de 

sus proyectos. 

 

 

 



6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

Unidad 1  Encuadre 
1.1 Presentación del profesor, normas, comentarios y expectativas de los 
alumnos 
1.2 La persona  
1.3 La motivación humana 
1.4 La comunicación humana 
1.5 Técnicas para comunicarse a sí mismo y a los demás 
1.6 Técnicas para relacionarse con los demás. 
 
Unidad 2  Desarrollo Personal 
2.1 Conceptos  
2.2 Objetivos del desarrollo personal 
2.3 Contenido 
2.4 Importancia del desarrollo personal 
 
Unidad 3 Formación y desarrollo personal 
3.1 Personalidad y el comportamiento humano  
3.2 Cómo relacionarse con los demás 
3.3 El carácter y el temperamento 
3.4 Emociones y sentimientos 
3.5 Hábitos y habilidades 
 
Unidad 4 La motivación humana 
4.1 Deseos y necesidades 
4.2 Teorías de la motivación 
4.3 El reforzamiento positivo. 
4.4 La motivación y la madurez 
 
Unidad 5 Técnicas para conocerse a sí mismo y a los demás 
5.1 Actividades  
5.2 Dinámicas 
5.3 Técnicas para relacionarse con los demás. 

 
 
 
 
 
 



7. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO 

 

 Elaboración de ensayo. 

 Reportes y presentaciones en PowerPoint.  

 Actividades individuales. 

 Actividades en grupo. (dinámicas). 

 Trabajo extra-áulico. 

 Revisión de textos. 

 Explicación teórica por el docente. 

 Portafolio de evidencias. 

 
8. ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Desempeño Campo de Aplicación 

 Exposición de temas 

asignados  

 Presentación de 

ensayo 

 Presentaciones de 

PowerPoint 

 Portafolio de 

evidencias  

 Deben de reunir 

los requisitos y 

cualidades 

presentados en 

la parte teórica. 

 Debe atender a 

su contexto 

universitario. 

 Incidir en la 

investigación. 

 Ámbito de las 

relaciones de 

cualquier 

contexto que se 

le presente. 

 
9. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

 

 
Será de manera continua, en sus conocimientos previos,  basada en la 
entrega de productos, la asistencia, puntualidad y participación.  
 
 
 
 
 

 



 
10.   PARAMETROS DE EVALUACION 

 

 

 Participación en clase    20% 

 Participación con trabajo 30% 

 Exposiciones y asistencia 20% 

 Proyecto final 30% 
 

 Calificación mínima aprobatoria 60 en escala de 100. 

 El 80 % de asistencia 

 Extraordinario máximo de calificación 80 
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