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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El estado actual de avance tecnológico, científico y social que caracteriza la Cuarta Revolución Industrial, encuadra nuevos retos en 
cuanto a la formación de profesionales. Durante la última, organismos como la OCDE, UNESCO y la ANUIES (en nuestro país), han 
puesto de manifiesto un discurso que resalta la importancia de que además de contribuir al desarrollo de competencias cognitivas, 
se deben implementar (desde las instituciones educativas) espacios formativos para el desarrollo de competencias 
socioemocionales. En relación a lo anterior, el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California hace referencia a 
un envolvente formativo sustentado en la educación para toda la vida y el desarrollo de competencias interpersonales, que 
promueva el ser y hacer de ciudadanos empáticos y socialmente responsables. Dado lo anterior, el propósito de la presente unidad 
de aprendizaje es que la población estudiantil comprenda el carácter adaptativo de las emociones y el desarrollo de habilidades 
socioemocionales como base para el enriquecimiento del proceso formativo y la construcción de un proyecto de desarrollo personal 
y profesional que le permitan una mejor inserción y desenvolvimiento en el campo laboral. Esta asignatura se imparte en la etapa 
básica del Tronco Común de Ciencias Económica Administrativa y es de carácter obligatorio. 
 
 

 

III.  COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Analizar el carácter adaptativo de las emociones y estados de ánimo como condiciones fundamentales en el desempeño cognitivo, 
afectivo y conductual, a través de la implementación de estrategias de autoconocimiento y autorregulación que permitan mejorar los 
estados de bienestar y las relaciones interpersonales, para la elaboración de un proyecto de vida y carera con responsabilidad, 
compromiso, así como pensamiento crítico y autorreflexivo. 
 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE 

 
Plan de vida y carrera con base en el desarrollo de habilidades socioemocionales, que comprenda el diseño de objetivos y metas en 
las diferentes etapas de desarrollo personal, profesional y laboral.   

 

 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD I. Emociones y sus bases biológicas 

 
Competencia:  
Analizar el concepto de emoción y sus componentes, a través del estudio de los procesos de respuesta fisiológica implicados, que 
permita la función adaptativa, social y motivacional de las emociones en el contexto de las relaciones interpersonales, con 
autenticidad y congruencia.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  3 horas 
 
1.1. Constructo de emoción, rasgos afectivos y estados de ánimo 
1.2. Componentes de las emociones 
       1.2.1. Cognitivo 
       1.2.2. Conductual 
       1.2.3. Respuesta fisiológica    
1.3. Microexpresiones emocionales  
1.4. Función adaptativa, social y motivacional de las emociones  
 

 
 



UNIDAD II. Tipología de las emociones y estados emocionales  

 
Competencia:  
Clasificar los tipos de emociones a partir de sus características y orden, para favorecer la autoidentificación en los diferentes estados 
emocionales y su relación con el ámbito personal, académico, social y estético, con objetividad, empatía, responsabilidad y 
honestidad. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
  
2.1. Emociones de primer orden (emociones básicas)  
2.2. Emociones de segundo orden (estados emocionales)  
2.3. Otras clasificaciones  

     2.3.1. Emociones positivas y emociones negativas 
     2.3.2. Emociones académicas 
     2.3.3. Emociones sociales 
     2.3.4. Emociones estéticas   

 

 
 



UNIDAD III. Habilidades socioemocionales, constructo y clasificación. 

 
Competencia:  
Clasificar las habilidades socioemocionales a través de su conceptualización y elementos que las integran, para fomentar su 
aplicación en el ámbito intrapersonal e interpersonal, y un mejor desempeño en las capacidades cognitivas, de resolución de 
problemas, de colaboración y de convivencia, con actitud empática, colaboración, tolerancia y respeto por la diversidad.  
 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  5 horas 
  
3.1. Concepto de habilidades socioemocionales 
3.2. Habilidades socioemocionales intrapersonales 

     3.2.1. Autoconocimiento 
     3.2.2. Autorregulación 
     3.2.3. Adaptabilidad 
     3.2.4. Sentido de agencia 
     3.2.5. Autoestima 
     3.2.6. Autonomía 

3.3. Habilidades socioemocionales interpersonales 
     3.3.1. Empatía 
     3.3.2. Comunicación 
     3.3.3. Trabajo colaborativo  
     3.3.4. Sensibilidad 
     3.3.5. Bondad  
     3.3.6. Reconocimiento a la diversidad 

3.4. Habilidades socioemocionales cognitivas  
     3.4.1. Pensamiento crítico 
     3.4.2. Creatividad 
     3.4.3. Solución de problemas 

3.5. Habilidades socioemocionales para la convivencia, la conciencia social y la colaboración 
 

 
 



UNIDAD IV. Proyecto de vida y carrera con base en el desarrollo de habilidades socioemocionales 

 
Competencia:  
Diseñar un proyecto de vida y carrera a través de la identificación de metas personales, académicas, profesionales, laborales y de 
actualización, que favorezcan al compromiso con el proceso formativo y la futura inserción en el mundo laboral, con actitud de 
compromiso, autenticidad, proactividad y responsabilidad profesional.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 

4.1. Metas personales 

4.2. Metas académicas 

4.3. Metas profesionales 

     4.4.1. Metas laborales 

     4.4.2. Metas de actualización profesional 
 

 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No.  Nombre de la Práctica Procedimiento Recursos de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 

Clasificación de emociones y 
microexpresiones faciales    

1. Atiende las indicaciones del 
docente para clasificar 
emociones y microexpresiones 
faciales  

2. De manera individual realiza 
una investigación documental y 
audiovisual sobre la 
clasificación de emociones y 
microexpresiones faciales 

3. Elabora en Word un cuadro de 
doble entrada con la 
descripción de las 
microexpresiones faciales 

4. Comparte la evidencia con el 
docente      

• Literatura  

• Reportes de lectura 

• Procesador Word 
  

6 horas 

UNIDAD 
II     

2 

Autoevaluación de estados 
emocionales. Diario emocional. 

1. Atiende las indicaciones del 
docente para la construcción 
de un diario emocional 

2. De manera individual elabora 
en una plantilla de Word un 
registro semanal que contenga 
la siguiente estructura: 
situación, emoción, causa, 
intensidad, duración, 
evaluación.  

3. Comparte la evidencia con el 
docente 

5. Participa en un plenario con los 
resultados del ejercicio 
 

• Literatura 

• Reportes de lectura 

• Procesador Word  

12 horas 



UNIDAD 
III     

3 
 

Tipología de HSE 1. Atiende las indicaciones del 
docente para la elaboración del 
compendio sobre la tipología 
de las HSE 

2. De manera individual integra 
un compendio de ejemplos 
gráfico-visuales para cada una 
de las habilidades 
socioemocionales según su 
categorización.  

3. Comparte la evidencia con el 
docente 

4. Participa en un plenario con los 
resultados del ejercicio 

• Literatura 

• Reportes de lectura 

• Procesador Word 

• Material videográfico 

12 horas 

UNIDAD 
IV     

4 

Proyecto de vida y carrera 1. Atiende las indicaciones del 
docente para la construcción 
de un Proyecto de vida y 
carrera. 

2. Construye en formato Word, un 
proyecto de vida y carrera que 
contenga los siguientes 
elementos: metas personales, 
académicas, profesionales, 
laborales y de actualización, 
sustentado en el desarrollo de 
habilidades socioemocionales. 

4. Comparte la evidencia con el 
docente 

• Literatura 

• Reportes de lectura 

• Protocolo de Proyecto de Vida 
y Carrera 

• Procesador Word  

18 horas 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
La metodología de trabajo se basa en el enfoque participativo mismo que facilitará la integración de la experiencia individual y 
colectiva en la apropiación de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.  
 
Encuadre: El primer día de clase el docente se presentará la unidad de aprendizaje, el programa y calendario de trabajo, los 
criterios de evaluación y acreditación, así como los requerimientos de la presentación de las evidencias.   
 
Estrategia de enseñanza (docente): 

• Implementará estrategias que favorezcan la reflexión individual y colectiva sobre la apropiación conceptual y práctica de las 
habilidades socioemocionales,  

• Presentación de textos 

• Ilustraciones y material audiovisual 

• Uso de preguntas 

• Organizadores previos y analogías 

• Desarrollo de ejercicios de lectura independiente, cooperativa y guiada  
 

Estrategia de aprendizaje (alumno): 

• Se desarrollarán estrategias de aprendizaje significativo que permitan la apropiación conceptual y práctica de las habilidades 
socioemocionales,  

• Elaboración de reflexiones 

• Inferencias 

• Resúmenes 

• Diario de emociones 

• Mapas conceptuales y redes semánticas 

• Participación en foros y plenarias,  

• Atención puntual de las indicaciones del docente.  
 
 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación 
- Reportes de lectura ………….. 20% 
- Desarrollo de ejercicios ………15% 
- Foros y debates .………………15% 
- Reflexión final ………………….20% 
- Plan de vida y carrera …………30% 

 
                                 Total………100% 
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X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
Licenciado en Psicología, Educación, Asesoría Psicopedagógica o áreas afines a las Ciencias Sociales, preferentemente con 
posgrado; con amplia experiencia en el ámbito del estudio de las emociones, las habilidades socioemocionales y su impacto en el 
desempeño personal, académico y profesional. Se requiere de una actitud dispuesta, sensible, creativa y proactiva, así como de 
habilidades para el desarrollo de estrategias de autorreflexión y de aprendizaje colaborativo.   
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