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¿Cómo usar el libro?

A lo largo del libro encontrarás símbolos. Cada uno tiene un 
significado en particular:

Trabajo presencial: durante las sesiones presenciales 
llevarás a cabo actividades relacionadas con alguno de 
los módulos que estructuran el curso.

Trabajo en línea: además del trabajo presencial, mediante 
el uso de plataforma reforzarás tu aprendizaje. Realizarás 
algunas actividades y entregarás el producto. 

Tarea: este tipo de actividad se realiza en línea y como 
evidencia subirás el producto a plataforma.

Aprender a aprender: este tipo de actividad la llevarás 
a cabo durante la sesión presencial a fin de que 
compartas con tus compañeros y asesor tu experiencia 
de aprendizaje. 

Participación en foro y envío de mensajes: para el caso 
de dudas podrás utilizar los foros y mensajería de 
plataforma para contactarte con tu asesor.

¡Ubícalos y respeta las instrucciones para el desarrollo de las 
actividades!
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Presentación

¡Bienvenido al módulo de Responsabilidad Social!

El Módulo de “Responsabilidad Social” pretende generar en ti 
una visión enriquecida acerca de la trascendencia que tienen tus 
acciones dentro del mundo que habitas.

Para ello, es importante que observes a tu alrededor, al hacerlo, 
comprenderás que para entender nuestro entorno, debemos 
primero conocerlo. 

Durante tu paso por el Módulo de “Responsabilidad Social” 
comenzarás un proceso de vinculación con tu escuela 
preparatoria, en el que el fomento de la Identidad Universitaria 
se vuelve fundamental para que comiences a integrarte a una 
nueva dinámica en tu vida escolar.

Pero no estarás solo, además, junto a tu comunidad escolar, 
pondrás en práctica  valores significativos que acompañan a la 
Responsabilidad Social, los cuales buscan ser aplicados tanto a 
nivel local como global.

Con la intención de que tu participación deje huella dentro de 
tu escuela, este módulo se trabajará de manera transversal, es 
decir, te va a acompañar durante todo el Curso de Semestre 
Base, ya que de forma activa y colaborativa trabajarás con tú 
asesor y compañeros en un proyecto que te beneficiará a ti y a 
tu comunidad escolar.

¡Bienvenido a una nueva manera de participar en tu espacio 
escolar!
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Propósito de aprendizaje

El estudiante participa de forma activa en su comunidad escolar 
a través de un proyecto de intervención centrado en una 
problemática ambiental. Considerando, su papel en la sociedad 
y la relevancia de sus actos, a fin de enriquecer su visión acerca 
del bienestar de otros y del planeta.

Evaluación

Sugerencias

• Este libro está diseñado para que conozcas la importancia de 
participar de forma activa dentro de tu comunidad escolar y 
que con ello, logres reconocer necesidades relacionadas con 
el bienestar de tu entorno y en compañía de tus compañeros, 
encuentren una solución que beneficie a tu mundo.

 
• La mayoría de las ocasiones, trabajarás en conjunto con tus 

compañeros, por ello establece y promueve un diálogo tanto 
con ellos como con tu asesor en el que la comunicación se 
sustente en el respeto mutuo, la confianza y la autenticidad.

• Si tienes alguna duda consulta a tu asesor en las sesiones 
presenciales o a través de los foros en la plataforma línea.

Nivel de logro Indicador Puntaje 
Óptimo Indica dominio 

sobresaliente de las 
habilidades requeridas.

91 - 100

Avanzado Indica dominio satisfactorio 
de las habilidades de 
aprendizaje requeridas.

81 - 90

Suficiente Indica dominio suficiente 
de las habilidades de 
aprendizaje requeridas. 

71 - 80

Básico Indica dominio básico de las 
habilidades de aprendizaje 
requeridas.

60 - 70

Insuficiente No cuenta con el dominio 
de las habilidades de 
aprendizaje requeridas.

0 - 59
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Bloque 1.
Identidad 
Universitaria

Aprendizajes esperados

• Identificarás la historia de la Universidad 
de Guadalajara

• Fortalecerás el sentido de pertenencia y 
afinidad a la Universidad de Guadalajara
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Bloque I. Identidad Universitaria 

Introducción

Recuerdas cuando hace poco estabas en la Secundaria y te 
preguntaban ¿en qué escuela estudias?, lo primero que venía a 
tu mente era el plantel, tu salón, tus compañeros, los profesores 
y algún lugar de tu escuela en el que disfrutabas estar, porque 
te sentías parte de ella.

Ahora que comienzas tu bachillerato dentro de la Universidad 
de Guadalajara considera que, en esta nueva etapa vivirás 
experiencias diferentes, pero sobre todo, seguirás creciendo y 
definiendo quién quieres ser. Es por eso que en este Bloque I 
te invitamos a conocer tu Universidad y formar una identidad 
como parte de la UdeG.

Instrucciones:

1.- Realiza la línea de tiempo
2.- Ingresa al Foro
3.- Lleva a cabo tu reflexión
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Actividad presencial 1. Línea de tiempo

Introducción 

¡Bienvenido! Hoy formas parte de una de las universidades 
más importantes de Latinoamérica, por ello es relevante que 
conozcas su historia y a las personas que han forjado nuestra 
casa de estudios.

Ser universitario abre nuevos panoramas que traerán a tu vida 
experiencias que forjaran quien eres. ¿Qué se siente pertenecer 
a la U de G?

¡Conoce la historia y vive como todo un León Negro! 

Instrucción:

1.   En plenaria y junto a tu asesor, contesta, desde tu punto de 
vista, las siguientes preguntas:

• ¿Qué es la Universidad de Guadalajara?
• ¿Qué significa ser UdeG?

2.  Una vez compartidas tus respuestas, reúnete con un 
compañero y realicen la Lectura de “Institución Benemérita 
de Jalisco”. Disponible en tu curso y en la siguiente liga:

http://www.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/folleto_institucional_
udg2014_0.pdf

3.   Por parejas, elaboren en una hoja de papel una línea de 
tiempo acerca de las fechas que consideren importantes en la 
historia de la Universidad de Guadalajara.

4.   Tomen una foto y súbanla al espacio correspondiente: “Línea 
de tiempo” en la plataforma Moodle.

Nota: Recuerda que la evidencia de tu trabajo también la puedes subir en plataforma 
como archivo en word o pdf.  Recuerda, tu producto no debe exceder el peso límite 
de 50 MB.

http://www.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/folleto_institucional_udg2014_0.pdf
http://www.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/folleto_institucional_udg2014_0.pdf
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Criterios de Evaluación

• La participación en la plenaria es activa y aporta conceptos e 
ideas que fortalecen las definiciones.

• La línea de tiempo contiene fechas, sucesos y personajes 
relevantes de la historia de la Universidad de Guadalajara.

• Los miembros de la pareja participan y colaboran en la 
realización de la línea de tiempo.

Actividad presencial 2. Reflexión

Introducción

Con la finalidad de reforzar los conceptos que hasta ahora has 
identificado, te invitamos a realizar la siguiente actividad.

Instrucción

1.  Busca información en la web acerca de ¿qué son los valores? 
y busca ejemplos sobre los valores que existen.

2.  En el siguiente apartado, lee cada una de las frases incompletas 
y con base en tus gustos, valores y preferencias completa cada 
una con la primera idea que surja en tu mente:

a) Me identifico con____________________ porque_____________.

b) Me gusta ser parte de______________ porque_______________. 

c) Ser parte de un equipo me______________ porque ___________.

d) La _____________ me representa porque creo que____________.

e) Yo soy__________________.
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Criterios de Evaluación

• Responde la totalidad de las preguntas.

• Las respuestas evidencian un proceso de reflexión sobre el 
aprendizaje adquirido. 

• Sube en este apartado la evidencia de aprendizaje.

Actividad en línea 1. Foro: ¿Cuáles son los valores y filosofía 
de la Universidad de Guadalajara?

Foro

Antes de participar en el foro, recuerda 3 reglas básicas: 

• Saluda

• Sé amable y respetuoso con las opiniones de los demás

• Participa y da tu opinión

Instrucción

1. En este foro responderás la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los valores y filosofía de la Universidad de Guadalajara?

2.  Escribe tu respuesta en el foro y retroalimenta a dos de tus 
compañeros.

3.  Espera los comentarios de tu asesor.
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Criterios de Evaluación

• Emplea un lenguaje adecuado y sigue las reglas del Foro.

• Las respuestas evidencian que realizó la tarea asignada. 

• Retroalimenta a sus compañeros empleando ideas que 
complementen las respuestas de estos.
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Bloque 2.
Responsabilidad 
Social: 
Un cambio 
en el mundo. 

Aprendizajes esperados

• Conocerás el concepto de 
Responsabilidad Social.

• Relacionarás los valores de la 
Responsabilidad Social.

• Identificarás estrategias de 
Responsabilidad Social.
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Bloque II. Responsabilidad Social: Un cambio 
en el mundo.  

Introducción:

Desde que eras un niño, hasta el día de hoy, es posible que hayas 
transitado por muchos espacios y entornos a los que llamamos 
comunidades. Aunque los escenarios pueden ser muchos, tú 
eres el mismo en cada uno de ellos. 

Quizás has ido a la playa o al bosque y te has encontrado con 
basura o desperdicios que otros visitantes han dejado en el 
lugar, ante estas situaciones:

¿Qué acción tomas? 

¿Eres parte de la solución o eres parte del problema?

Hoy tu escuela es un elemento más que se suma a tu vida 
personal y que además se compone de diferentes espacios 
físicos en los que llevarás a cabo tus actividades. 

Para comprender la importancia de cuidar y preservar los 
espacios en los que convives es fundamental que conozcas y 
ejerzas la Responsabilidad Social, por ello en este bloque vamos 
a conocer acciones emprendidas por otros acerca de valores 
fundamentales que acompañan a la Responsabilidad Social (RS).
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Instrucciones:

1.  Participa en la Lluvia de ideas.
2.  Revisa y analiza el concepto de Responsabilidad Social
3.  Ingresa al Foro
4.  Lleva a cabo tu reflexión

Actividad presencial 1. Lluvia de ideas

Introducción

Llego el momento de comenzar a apropiarnos del concepto 
de Responsabilidad Social (RS), para ello, es necesario que lo 
conozcas de manera sencilla y cotidiana.

Para ir calentando motores y entrar de lleno al tema, escuchar a los 
demás y sus experiencias resulta muy útil, por ello, es momento 
de conocer las opiniones de tus compañeros acerca de qué 
concepto han formado hasta hoy del término “Responsabilidad 
Social”. 

¡Comencemos! 

Instrucción:

1.  En plenaria y con la dirección de tu asesor responde la 
siguiente pregunta:

 Para ti, ¿qué es Responsabilidad Social?

2.  Anota en tu cuaderno los 5 conceptos o ideas que consideres 
relevantes.

3.  Reúnete en equipos de 3 integrantes y comparte tus 
anotaciones.

4.  Elige junto con tus 2 compañeros tres conceptos que crean 
más importantes.
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5.  En plenaria, en compañía de tu asesor y de manera grupal, 
construyan un mapa conceptual con los conceptos principales 
de la lluvia de ideas para definir ¿qué es la Responsabilidad 
Social?

6.  Toma una foto al resultado final.

7.  De forma individual, sube la fotografía en el espacio 
determinado dentro de la plataforma Moodle.

Criterios de Evaluación

• La participación en la lluvia de ideas es activa y aporta 
conceptos e ideas que fortalecen la definición.

• El trabajo que desarrolla dentro del equipo es entusiasta, 
activo y participativo.

• Identifica los conceptos principales y los plasma en el mapa 
conceptual.

• Los miembros del equipo participan y colaboran en la 
realización del mapa conceptual.

• La construcción del mapa conceptual es clara y congruente 
con lo solicitado en la instrucción.
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Actividad presencial 2. Revisión del Concepto de 
Responsabilidad Social

Introducción.

En la actividad anterior realizaste junto con tus compañeros el 
mapa conceptual respondiendo a la pregunta:

 Para ti, ¿qué es Responsabilidad Social?

Formaron de manera conjunta un concepto y lo compartieron 
con todo el grupo basados en la información que conocían 
previamente. 

Ahora vas a reafirmar lo ya realizado a través de recursos que 
apoyarán tu perspectiva y nutrirán el concepto de Responsabilidad 
Social. 

¡Veamos qué tan cerca estaba tu concepto!

Instrucción:

1.  Realiza la lectura: de Revisión del Concepto de Responsabilidad 
Social y revisa el siguiente video: 

2.  Identifica el concepto de Responsabilidad Social.

3.  En tu cuaderno y de acuerdo a lo revisado previamente, realiza 
apuntes sobre lo qué es la Responsabilidad Social.

4.  Escribe 5 preguntas acerca de la Responsabilidad Social. 

5.  Intercambia las preguntas con tu compañero de al lado.

6.  Responde las preguntas y comparte con tus compañeros de 
grupo las respuestas.
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7.  Redacta en un archivo de Word tus preguntas.

8.  Sube tu archivo en el espacio determinado dentro de la 
plataforma Moodle.

Criterios de Evaluación
• Realiza apuntes de la lectura y el video consultados.

• Escribe 5 preguntas de manera coherente relacionadas al 
tema.

• Responde y comparte con el grupo sus respuestas de forma 
clara y acertada.

• Sube el archivo correspondiente en la fecha asignada a la 
plataforma Moodle.

Actividad presencial 3. Análisis de casos

Introducción

Después de revisar el concepto de Responsabilidad Social, se 
puede decir que ya tienes claro qué es, así como su impacto e 
importancia dentro de la comunidad.

La RS no es una actividad nueva, existen varios ejemplos de 
la implementación de esta en el mundo, los cuales, van desde 
pequeñas acciones que se reflejan en una colonia de cualquier 
ciudad, hasta grandes movimientos difundidos en las redes 
sociales encaminados a mejorar nuestro planeta.

En esta actividad vas a conocer algunos de los casos que han 
dado resultados simples pero muy efectivos, habrá que echar 
un vistazo, y ¿por qué no? ¡Imitarlos!
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Instrucción:

Es momento de analizar cómo algunas empresas han puesto en 
práctica la Responsabilidad Social, para ello realiza lo siguiente:

1.  Entra al link: https://www.expoknews.com/ejemplos-de-rse/ 
e identifica cuáles son las empresas y sus estrategias para 
emprender la Responsabilidad Social.

2.  En un archivo de Word o en tu cuaderno, haz un listado de 
empresas que conoces y te gustan, ya sea porque las has 
visitado o porque consumes sus productos.

3.  En el listado, escribe junto al nombre de la empresa “sí” o 
“no”, si es que en alguna de tus visitas o consumo lograste 
ver la puesta en marcha de programas que reflejen su 
responsabilidad social.

4.  Señala cuál programa recuerdas junto al nombre de la 
empresa o que acciones tomaron.

5.  Comparte con el grupo tus resultados, después toma una 
foto a tu listado y sube tu archivo al espacio designado en la 
plataforma de Moodle.

6.  Espera retroalimentación por parte de tu asesor.

Criterios de Evaluación

• La lista cuenta con lo solicitado en la actividad y el contenido 
es congruente.

• Identifica programas o acciones emprendidas por las 
empresas señaladas.

• Comparte sus resultados y los sube a la plataforma Moodle.

https://www.expoknews.com/ejemplos-de-rse/ 
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Actividad presencial 4. Reflexión

Introducción 

Valores como la honestidad, responsabilidad y justicia 
estructuran nuestro comportamiento, pero te has puesto a 
pensar si la Responsabilidad Social ¿es un valor que practicas?
Para ello te invitamos a realizar la siguiente actividad.

Instrucción:

1.  Revisa el PDF Valores Universales que se encuentra en la 
plataforma de Moodle dentro de esta actividad y responde 
las siguientes preguntas, de manera individual:

¿Qué significa para ti un valor?

¿Cómo están integrados los valores a tu vida diaria?

¿Cuáles valores crees que no forman parte de tu día a día?

2.  Sube tu producto en el espacio señalado dentro de la 
plataforma Moodle.

 
  VALORES-UNIVERSALES.pdf

Criterios de Evaluación

•  Las respuestas resuelven cada cuestionamiento.

• Distingue los términos empleados dentro de las preguntas.

• Identifica la presencia de valores en su vida.

https://www.uv.mx/psicologia/files/2014/11/VALORES-UNIVERSALES.pdf
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Actividad en línea 1. Foro de discusión

¿Y tú qué piensas?

Recuerda que para participar en el foro tenemos 3 reglas básicas: 

•  Saluda

•  Sé amable y respetuoso con las opiniones de los demás

•  Participa y da tu opinión

Instrucción:

1.   Antes de participar en el foro reflexiona en esto:

¿La responsabilidad social es solo para las empresas y 
universidades?
O, tú también, ¿le entras?

2.   Revisa el siguiente video https://youtu.be/cKvxgAf9GIM

3.  Participa en el foro respondiendo a la pregunta:

 ¿Cuál y cómo es tu participación en torno a la Responsabilidad 
Social?

4.  Retroalimenta a dos de tus compañeros y espera comentarios 
de tu asesor.

Criterios de Evaluación

• Emplea un lenguaje adecuado y sigue las reglas del Foro.

• Las respuestas evidencian que realizó la tarea asignada. 

• Retroalimenta a sus compañeros empleando ideas que 
complementen las respuestas de estos.

https://youtu.be/cKvxgAf9GIM
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Bloque 3.
Yo en mi 
comunidad
escolar 

Aprendizajes esperados

• Definirás el concepto de sustentabilidad, 
responsabilidad, acción y comunidad.

• Identificarás las acciones que 
contribuyen para tener un mundo 
mejor.

• Determinarás las problemáticas de tu 
comunidad escolar
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Bloque III. Yo en mi comunidad escolar 

Introducción

Imagina que eres un equilibrista y que caminas por un delgado 
alambre, si llegaras a perder el equilibrio, ¿qué pasaría?, ¡Claro! 
caerías al vacío.

Ahora, piensa que ese alambre es el planeta y que el equilibrista 
somos todos, cada paso que damos, que das, tiene la finalidad 
de conservar la estabilidad entre nosotros y el mundo, entonces, 
procurar mantener la armonía entre ambos es una tarea vital de 
nuestra generación, por tanto, las acciones que llevemos a cabo 
impactarán de forma positiva o negativa a las generaciones 
futuras inevitablemente.

Durante este bloque comprenderás  conceptos, identificarás 
acciones y determinarás tareas que reforzaran tus actos para 
contribuir a un mundo mejor, no olvides que eres el equilibrista 
y no puedes caer.

Instrucciones:

1.  Realiza un diario de hábitos.
2.  Registra en tu diario las acciones señaladas.
3.  Identifica problemáticas.
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Actividad presencial 1. Responsabilidad Social, una misma 
idea, un mejor mundo

Introducción:

Paso a paso has ido aclarando y conociendo el concepto de 
Responsabilidad Social y la influencia que tiene en la comunidad 
contar con programas que contribuyan al bienestar de tu mundo.  
Pero, no basta con eso, es necesario irse sumando en el cambio 
de visión y en la promoción de nuevas soluciones que brinden 
un mejor futuro al planeta tierra.

La idea principal de este módulo es trabajar por tener un mundo 
mejor, pero para ello, es necesario que se unan cada vez más 
personas que compartan ideas generadoras de bienestar, que 
como semillas, germinen dejando a las nuevas generaciones un 
planeta mejor.

¿Estás listo?

Instrucción:

1.  En parejas y empleando un equipo con acceso a internet 
(puedes usar tu celular) escriban en un buscador como google, 
los siguientes términos:

*Después de cada palabra incluye el signo de +

2.  Ingresen a tres páginas web que aparezcan en los resultados. 
Revisen la información.

3. En su cuaderno, describan cada una de las páginas y escriban 
¿a qué se refieren?, ¿cuál es la temática sobre la que hablan? 
Etc.

• Sustentabilidad
• Responsabilidad
• Acción
• Comunidad
• UdG
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4. Con la información que escribieron, identifiquen posibles 
problemáticas ambientales, sociales o económicas que existen 
a nivel mundial.

5.  Una vez identificadas las problemáticas, por parejas, elaboren 
un cuadro comparativo que incluya los siguientes apartados:

6.  En plenaria y bajo la orientación de tu asesor lleva a cabo la 
exposición del cuadro comparativo.

7.  Comparte con el grupo una pequeña reflexión acerca de cuál 
lista es mayor y qué diferencias encuentras.

8.  No olvides subir en la plataforma de Moodle la evidencia de 
tu trabajo.

Criterios de Evaluación

• La selección de páginas y contenido seleccionado para realizar 
la actividad designada.

• Exposición del cuadro comparativo de manera coherente y 
clara.

• La elaboración del cuadro comparativo con los apartados 
correspondientes.

• Acciones que contribuyen a tener 
un mejor mundo.

• Acciones que no contribuyen a tener 
un mejor mundo.
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Actividad presencial 2. Mi comunidad escolar y yo

Introducción.
¿Recuerdas el concepto de sustentabilidad?

En el año de 1987, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en el informe titulado “Nuestro futuro común”, se utilizó 
por primera vez este concepto el cual hace referencia a que la 
satisfacción de las necesidades que la generación presente tiene, 
no debe comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades, pero, ¿te has dado 
cuenta de que aun cuando sabemos que un popote tarda más 
de 800 años en desintegrarse, se sigue usando?, ¿qué acciones 
podrías llevar a cabo para disminuir su uso?

Iniciemos entonces con este tipo de acciones en tu comunidad 
escolar.

Instrucción:

1. En equipos de 4 a 5 integrantes investiga los siguientes 
términos:

2.  Tomando en cuenta la definición de cada término, den un 
paseo por la escuela y traten de encontrar alguna situación 
o espacio en el que se evidencie alguna de las problemáticas.

3.  Finalizado su recorrido, elijan una de las problemáticas que 
observaron dentro del plantel.

4.  Formulen de 5 a 10 preguntas para elaborar un diagnóstico 
de la perspectiva que tiene la comunidad escolar acerca de la 
problemática.

5.  Utilicen una página de encuestas gratuitas (surveymonkey, 
google forms, etc.) y suban la encuesta.

• Áreas verdes
• Reciclaje y reuso
• Generación de basura
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6.  Apliquen su encuesta a compañeros y personal de la escuela 
(entre 20 a 40 personas) en un periodo de 5 días.

7.  Descarguen el informe y realicen un documento en el que 
expliquen los resultados y relaten la situación actual de la 
problemática. Puedes utilizar gráficas.

8.  Cada equipo de trabajo tendrá un solo documento, el cual 
deberá entregar de manera individual cada miembro del 
equipo en el espacio asignado en la plataforma Moodle.

Este es el primer avance de lo que será tu proyecto de 
intervención.

Criterios de Evaluación

• La participación en la investigación de conceptos es activa y 
aporta claridad al equipo

• Las preguntas formuladas son más de 5 y son congruentes 
con la problemática encontrada dentro del plantel. 

• Los miembros del equipo participan y colaboran en la 
realización de cada una de las tareas.

Actividad presencial 3. Otras comunidades escolares

Introducción.

¿Recuerdas el vídeo sobre la Responsabilidad Social individual? 
(ibidem)

Como parte del ambiente, cada uno de nosotros somos 
responsables de cuidarlo. En una de las actividades pasadas, 
encontraste información relacionada con lo que la Universidad 
de Guadalajara realiza frente a  las problemáticas ambientales. 
Con esta actividad realizaremos una búsqueda acerca de qué 
otras acciones llevan a cabo otros espacios universitarios.
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Instrucción:

1.  Busca información en la web acerca de qué escuelas en 
México tienen programas de Responsabilidad Social o de 
sustentabilidad.  

2.  En el apartado señalado en la plataforma Moodle subirás 
dicha información.

3.  Además, incluye una conclusión en la que destaques cuál 
de las comunidades escolares investigadas consideras que 
realiza acciones similares a las de la UdG y argumenta por 
qué.

4.  Espera la retroalimentación por parte de tu asesor.

Criterios de Evaluación

• Los datos obtenidos de la búsqueda de información realizada.

• Contenido claro en la conclusión a la que se haya llegado.

• Argumentación de la comparativa entre las acciones 
seleccionadas.

Actividad en línea 1. Conoce tu comunidad (sensibilización 
con las problemáticas de su plantel)

Antes de participar en la discusión guiada dentro del foro, 
recuerda las 3 reglas básicas: 

•  Saluda
•  Sé amable y respetuoso con las opiniones de los demás
•  Participa y da tu opinión

Durante este bloque has realizado actividades que te han 
permitido identificar algunas de las problemáticas que se 
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presentan en tu escuela, pero, ¿crees poder intervenir?

En este foro responderemos la siguiente pregunta:

  ¿Qué significa para ti ser un agente de cambio en tu comunidad 
escolar?

Complementa tu respuesta y describe cómo podrías ser un 
agente y qué acciones llevarías a cabo.

Criterios de Evaluación

• Emplea un lenguaje adecuado y sigue las reglas del Foro.

• Las respuestas evidencian que realizó la tarea asignada.

• Retroalimenta a sus compañeros empleando ideas que 
complementen las respuestas de estos.
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Bloque 4.
Aprendizaje-
Servicio, 
creando acciones en mi 
conunidad escolar

Aprendizajes esperados

• Utilizarás herramientas digitales para 
realizar vídeos.

• Promoverás el trabajo colaborativo.
• Desarrollarás una visión crítica.
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Aprendizaje-Servicio, creando acciones en 
mi comunidad escolar 

Introducción.

Existe un cuento de origen persa que en un primer vistazo, 
explica la importancia del descubrimiento en solitario al 
aprender, pero al seguir leyendo, nos damos cuenta de 
que realmente el relato habla del valor del aprendizaje en 
conjunto. 

La historia narra a un grupo de aprendices reunidos con su 
maestro, uno de ellos, le hace la siguiente pregunta:

-Maestro, ¿por qué si conocerse a sí mismo es un proceso 
solitario, ahora estamos todos juntos?

A lo que el maestro responde:

- Estamos juntos porque un bosque siempre es más fuerte 
que un árbol solitario.

¿Has escuchado la frase “La unión hace la fuerza”? 

A través de este Bloque reconoceremos que la fuerza habita 
en el poder de la unidad, de unificarnos como uno solo, 
de contar con un mismo objetivo en beneficio de nuestra 
comunidad y aprender a través del servicio a ella.

Comprenderás la trascendencia que tiene para el bienestar 
colectivo combinar tu rol individual al de los demás para 
conformar un grupo que trabajará bajo una misma meta, 
en la que crear acciones para el beneficio de la comunidad 
será el  trabajo fundamental, ¡manos a la obra!
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Instrucciones:

1.   Identifica conceptos principales 
2.   Elabora las lecturas correspondientes
3.  Conforma el plan de acción

Actividad presencial 1. Aprendizaje-Servicio, creando 
acciones en mi comunidad

Introducción.

Hasta el momento has identificado, a través de las encuestas, 
la consulta de información y el desarrollo de las actividades, 
posibles problemáticas ambientales en tu comunidad escolar. 
Ahora es momento de emprender acciones de intervención, 
para ello es necesario revisar una estrategia didáctica que se 
basa en aprender y servir a nuestra comunidad.

Esta, contribuye a establecer los pasos a seguir y ayudará a tu 
planeación.

¿Estás preparado?

Instrucción

1. Realiza la lectura Aprendizaje-Servicio que se encuentra en la 
plataforma Moodle de tu curso.

2.  Accede a internet y revisa el link del siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=B2bvP3Q2bOQ

3.  Identifica los conceptos más importantes.

4.  De manera individual, elabora una lista con los conceptos y 
reúnete con tus compañeros de equipo, con los que trabajaste 
las encuestas y con quienes realizaste los recorridos por el 
plantel.

https://www.youtube.com/watch?v=B2bvP3Q2bOQ
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5. De cada una de sus listas individuales, elijan los conceptos 
más significativos y realicen un mapa conceptual en el que se 
evidencie el concepto y las características de la estrategia.

6.  Compartan su mapa conceptual a sus compañeros y asesor 
en plenaria.

7.  De forma individual, suban el mapa conceptual en el espacio 
indicado en la plataforma Moodle.

Criterios de Evaluación

• Identifica conceptos importantes y significativos para la tarea 
a realizar.

• Elabora el mapa conceptual de manera lógica con los conceptos 
apropiados.

• Exposición del mapa conceptual ante el grupo de forma clara 
y fluida.

Actividad presencial 2. Plan de acción

Introducción

Con la actividad anterior identificaste una de las estrategias 
más implementadas para trabajar e intervenir dentro de 
las comunidades escolares; es tiempo de establecer las 
acciones, momentos y recursos necesarios para intervenir 
en la problemática que tú y tu equipo han identificado en la 
preparatoria.

Contar con la delimitación de ellos simplificará las actividades 
que deberán de realizar tú y tu equipo en el momento de llevar 
a cabo el plan de acción dentro del plantel.

¿Podrán lograrlo? 
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Instrucción:

1.  Por equipos, revisen el archivo plan de acción que se encuentra 
dentro de los recursos del curso en la plataforma Moodle.

2.  Identifiquen los elementos que debe contener un plan de 
acción.

3.  En un archivo de Word comiencen a elaborar su plan de 
acción con los elementos seleccionados.

4.  Entreguen su plan de acción a su asesor para que los 
retroalimente y suban su archivo digital como evidencia al 
espacio designado dentro de la plataforma Moodle.

Actividad en línea 1. Base de datos

Introducción:

Tu proyecto ha comenzado a formarse, ¡es emocionante!
Para desarrollar y llevar a cabo un proyecto de intervención es 
necesario contar con información que pueda ser consultada en 
cualquier momento.

Es por eso que contar con archivos de apoyo y una base de 
datos a la que puedas recurrir para consultar información es 
muy importante.
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Instrucción:

En el espacio señalado en la plataforma de Moodle, trabajaremos 
en la construcción de una base de datos, para lograrlo realiza lo 
siguiente:

1.  Sube la información que sea necesaria para tu proyecto.

Puedes subir archivos, imágenes o la URL de los sitios web 
consultados.

Por ejemplo:
- Fotografías

- Registro de actividades
- Plan de trabajo

- Acuerdos
- Resultados

2.  Identifica la información que subas con el nombre de tu 
equipo y el de tu proyecto, por ejemplo:

 “Equipo: Sustentables”
“Proyecto: Vida verde”

La información recabada te será útil para implementar tu 
proyecto a lo largo del curso. Acuerda con tu equipo qué 
información compartirán en la base de datos, puesto que esta 
base de datos es grupal.

Criterios de Evaluación

• Información seleccionada para conformar la base de datos.

• Trabajo colaborativo y propositivo dentro del equipo.

• Aportaciones claras acerca de la base de datos.
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Actividad en línea 2. Reflexión Aprendizaje-Servicio, 
creando acciones en mi comunidad escolar

Antes de participar en el foro, recuerda 3 reglas básicas: 

• Saluda

• Sé amable y respetuoso con las opiniones de los demás

• Participa y da tu opinión

Ahora que sabes lo importante que es el aprendizaje servicio, 
comparte en el foro tu respuesta a la siguiente pregunta:

¿Cómo imaginas que podrías ayudar a las personas más allá 
de tu comunidad escolar?

Instrucción:

1.  Ingresa a tu curso Responsabilidad Social de la plataforma 
Moodle.

2.  En el foro correspondiente  responde a la pregunta: 

¿Cómo imaginas que podrías ayudar a las personas más allá 
de tu comunidad escolar?

3.  Retroalimenta a uno de tus compañeros.

Criterios de Evaluación

• Emplea un lenguaje adecuado y sigue las reglas del Foro.

• Las respuestas evidencian que realizó la tarea asignada.

• Retroalimenta a sus compañeros empleando ideas que 
complementen las respuestas de estos.
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Bloque 5.
Mi Proyecto

Aprendizajes esperados

• Utilizarás herramientas digitales 
para realizar vídeos.

• Promoverás trabajar de forma 
colaborativa.

• Desarrollarás una visión crítica.
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Introducción:

Has llegado al final del módulo de Responsabilidad Social, es el 
momento de poner en práctica lo que ya has aprendido durante 
estas semanas.

Hoy sabes que tu papel en la sociedad es un pilar fundamental 
para el bienestar de tu comunidad; te has relacionado con tu 
escuela y con tus compañeros, los cuales son ahora al igual que 
tú, agentes de cambio con una visión de mejora.

Ahora tienes la oportunidad de generar huellas positivas de 
manera presente y notoria en tu espacio y en tu comunidad. 
Durante este Bloque transversal desarrollarás en los próximos 
meses tu proyecto final.

En el Bloque pasado elegiste junto con tu equipo qué harás y 
cómo, ahora es el momento de la acción, deja algo a tu plantel 
que sea pensado por y para ti y tu comunidad escolar, tu entorno 
y las generaciones venideras.

¡Ah, pero no olvides!

La Responsabilidad Social es algo que prácticas día a día, es un 
valor que se cuida como a una pequeña planta a la que le das 
tiempo, atención y cuidados, por ello, junto con tu equipo deberán 
compartir periódicamente evidencias de la implementación de 
tu proyecto durante tu Semestre Base, así que esto continúa.

¡Sigamos el camino por el bienestar de nuestra comunidad 
escolar!
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Instrucciones:

1.- Elabora ficha descriptiva del proyecto
2.- Realiza bitácora de actividades
3.- Crea el vídeo referente al proyecto final

Actividad presencial 1. Ficha descriptiva

Introducción

En el bloque anterior, tú y tu equipo comenzaron con la 
delimitación de un plan de acción frente a una problemática 
ambiental en tu escuela. 

Conforme avance tu proyecto, estarás entregando evidencias de 
tu progreso.  La ficha descriptiva te ayudará en el desarrollo de 
tu plan de acción.

Instrucción:

1.  Por  equipos elaboren una ficha descriptiva del proyecto. 
Utiliza como ejemplo el formato “ficha descriptiva” que se 
encuentra en la plataforma Moodle dentro de esta actividad.

2.  En una hoja, llenen en equipo los campos de la ficha.
3.  Entreguen el documento a su asesor.
4.  Elaboren en un documento de Word la ficha realizada en el 

aula y suban, de forma individual, la evidencia de trabajo en el 
espacio correspondiente dentro de la plataforma de Moodle.

Criterios de Evaluación

• La elaboración de la ficha con los componentes adecuados y 
claros.

• La ficha descriptiva cuenta con todos os campos llenos.

• Los miembros participan y colaboran en la realización de la 
ficha descriptiva.
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Actividad en línea. Bitácora del avance de proyecto

Introducción:

Como ya sabes, este módulo es transversal. 

Es por eso que durante todo tu curso de Semestre Base y a la 
par de los otros Bloques, emprenderás las acciones de mejora 
que has propuesto tanto en el plan de acción como en la ficha 
descriptiva.
 
Con la intención de dar seguimiento e identificar que tú y tu 
equipo se encuentran implementando acciones, es necesario que 
en la Bitácora del avance de proyecto ubicada en la plataforma 
de Moodle, dentro de la actividad en línea del mismo nombre, 
subas junto con tu equipo de forma quincenal, reportes de cómo 
va progresando su proyecto final.

Al igual que en la base de datos del Bloque anterior, podrás 
incluir fotos, descripciones de las actividades y de cada aspecto 
referente al desarrollo del proyecto.

Tu asesor, continuamente, estará atento a tus actividades y 
retroalimentará estos avances.

Actividad de cierre

Video del proyecto

Introducción

Hemos concluido con el Bloque de Responsabilidad Social de 
Semestre Base y formalmente iniciarás el primer semestre de tu 
bachillerato. ¡Felicidades!

Es importante que demuestres haber logrado los aprendizajes 
esperados de este módulo, para esto, realizarás junto a tu equipo 
un vídeo en el que presentes evidencias y resultados del trabajo 
desarrollado a lo largo de estos meses.
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Instrucciones:

1.  Elabora un vídeo acerca de tu proyecto final en el que ilustre 
los siguientes puntos:

• La necesidad de intervención del plantel.
• Las acciones a través del aprendizaje-servicio.
• Testimonios de las personas que se beneficiarán.
• Situación actual

2.  En una exposición frente al grupo presenta tu vídeo.

3.  Coordina junto a tu asesor un evento en la escuela para 
realizar una exposición simultánea de los proyectos realizados 
en el Semestre Base.

4.  Sube en el espacio designado en la plataforma Moodle la liga 
para visualizar el vídeo. 

Criterios de Evaluación

• La elaboración del vídeo con el contenido referente al desarrollo 
e implementación del proyecto final del equipo.

• La exposición de forma atractiva y creativa frente a los 
compañeros de grupo.

• Congruencia entre el contenido del vídeo y lo solicitado en la 
actividad.
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