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Presentación

La Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) en su Plan de Desarrollo Ins-
titucional (PIDE) 2020-2025 visión 2030 establece como metas principales 
la evaluación y reconocimiento de sus Programas Educativos (PE) en su 
pertinencia, así como una búsqueda constante y continua de la innovación 
y excelencia en los procesos de gestión académicos, administrativos, de vin-
culación y tecnológicos que permitan el fortalecimiento y consolidación del 
modelo educativo de la institución, así como la ampliación del impacto en 
la zona de infl uencia geográfi ca de la Institución.

Es por ello, que desde el año 2020 se estableció en el PIDE 2020-2025 
el programa de Transformación Digital, el cual implementa modelos acadé-
micos y pedagógicos asistidos tecnológicamente, mediante PE pertinentes 
que contribuyan al desarrollo social y a la competitividad empresarial. 

Los modelos académicos que se implementan son disruptivos con un 
enfoque en la industria 4.0, basados en la construcción de la sociedad del 
conocimiento, el internet de las cosas y las personas, así como la integra-
ción de un proceso de aprendizaje personalizados con visión de equidad 
de género e inclusión, además de la modernización de la infraestructura 
disponible para la educación asistida tecnológicamente, la ampliación de la 
cobertura, la reducción de costos y el incremento en la movilidad e inter-
cambio académico nacional e internacional a través de programas digitales 
a distancia.

En este sentido, y para el logro de los objetivos establecidos, la Institu-
ción inició un proceso de transformación al interior de su estructura orga-
nizacional, la inversión de recursos fi nancieros, el establecimiento de políti-
cas y procedimientos y una nueva organización operativa en sus actividades 
sustantivas, para ello se estableció un modelo metodológico mixto, el que 
integra elementos cuantitativos para la medición de los indicadores institu-
cionales, la evaluación de las metas establecidas, pero también elementos 
cualitativos que recuperan la satisfacción de los actores involucrados en los 
procesos que se implementaron y que operan al día de hoy.

Los principales resultados obtenidos a un año de implementación del 
programa, son la creación y operación de cinco proyectos que permitirán 
alcanzar las metas establecidas, los cuales cubren los aspectos de Cobertura 
Digital, Campus Virtual, Sistema Integral de Información, Desarrollo de 
Contenidos Educativos y Entornos Virtuales de Aprendizaje y brindan ser-
vicio para toda la Comunidad Universitaria.

Es en este sentido que se realiza la propuesta de diseño instruccional 
para asignaturas transversales en un modelo académico asistido tecnológi-
camente aplicado a PE STEM.

Dr. Héctor Pulido González
Rector



Introducción

Este material se desarrolló de acuerdo con los lineamientos del proyecto 
de Transformación Digital de la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ); 
enfocado en un primer momento en el diseño de las materias en modali-
dad asíncrona y blended, pretende en esta nueva etapa, crear contenidos de 
aprendizaje para servir de apoyo y guía a estudiantes de dichas materias. 
Con él, podrán visualizar en forma sencilla, cómo se encuentra conforma-
da la materia, cuáles son las unidades que la componen, las competencias 
a desarrollar con la misma, el objetivo de aprendizaje que se persigue; así 
como las actividades a realizar y los diferentes recursos que permitirán al 
estudiante conocer los contenidos temáticos y ahondar en ellos de forma 
autogestiva.

En su primera etapa el proyecto inició trabajando con la Academia Institu-
cional de Formación Integral, que engloba las asignaturas enfocadas a lograr 
el desarrollo integral del estudiantado. Estas materias son transversales a todos 
los PE de esta casa de estudios, por lo que este material tiene el potencial para 
incidir en el 100 % de la población de la universidad. 

Particularmente, en la materia de Formación Sociocultural II (FSC II), se 
analizarán diversos temas que buscan fomentar las diferentes habilidades aso-
ciadas al manejo efectivo de equipos y grupos. 

Se espera que este proceso esté lleno de aprendizajes, que ayuden a formar 
al estudiante como un profesional comprometido, autónomo y responsable 
dentro del área en la que se desenvuelva; no solo a nivel profesional, sino en lo 
personal o comunitario. 

En cada unidad hay actividades que ayudarán a reforzar los conocimientos 
adquiridos y que propician la refl exión y aplicación de los mismos.

En la primera unidad, se abordarán temas como la diferencia entre un gru-
po y un equipo, los tipos de grupos, qué diferencias hay entre ellos, cómo es 
que se asocian y cuáles son los momentos por los que pasa un grupo, así como 
qué benefi cios se pueden obtener al reconocer esos momentos. 

En la segunda unidad, conocerás cuáles son las características de los grupos 
de trabajo, las relaciones dinámicas que se presentan, cómo es la comunicación 
que se genera entre sus miembros y el tipo de roles que se manifi esta dentro 
de los grupos. 

Por otro lado, con relación a este material, la estructura que sigue es la si-
guiente; en un primer momento se da cuenta de las competencias generales 
a desarrollar dentro de la asignatura, su objetivo de aprendizaje, así como los 
resultados de aprendizaje de cada unidad. 

A continuación, se mostrará una breve introducción de cada unidad, los 
temas que la integran y los saberes que se desarrollarán, el objetivo de la misma 
y a modo de glosario; los tipos de actividades que se pueden presentar dentro 
de esta, con una breve descripción de su signifi cado. Enseguida, se encuentran 
las secuencias de aprendizaje con el desglose de cada una de las actividades 
que apoyan al progreso de las competencias y sus recursos. Posteriormente se 
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visualiza el resultado de aprendizaje de cada unidad y la rúbrica con la que será 
evaluado.

Finalmente, se muestra el proceso del remedial y el listado de los recursos 
generales utilizados en la materia.

Esperamos que este material sea de gran utilidad para el éxito del alumnado.

Figura 1. Infografía con datos básicos de los contenidos de FSC II.
Nota: Elaborada por Álvarez Hernández, M. (2022).
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Figura 2. Infografía con datos básicos de los contenidos de FSC II. 
Nota: Elaborada por Álvarez Hernández, M. (2022).
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Formación sociocultural II

A continuación, se muestran los elementos que se encuentran como pre-
sentación de la materia de Formación Sociocultural II dentro de la plata-
forma de Transformación Digital, como: los mosaicos correspondientes 
a cada unidad, la presentación, las dudas y comentarios, el espacio para el 
remedial y la entrada a una encuesta de satisfacción.

Figura 3. Página principal de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 4. Presentación de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Dentro del mosaico de presentación, se encuentra un video explicativo 
sobre los contenidos que se abordarán en toda la materia.

Figura 5. Elementos de la presentación de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 6. Inicio del video de presentación de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 7. Video de presentación de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Pictogramas

Los siguientes pictoramas se utilizarán como ayuda visual en todo el libro, acompañados de palabras 
claves e ideas que nos ayudarán a ordenar y entender mejor todos los conceptos en nuestra mente.

Pictogroma Signifi cado

Tema

Secuencias de aprendizaje/Actividad Remedial

Resultados de aprendizaje

Rubrica de evaluación
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Capítulo I
_________________________________________

Mecánica de grupos
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Enseguida se presenta el elemento visual que da introducción a la unidad I, 
dentro de la materia de FSC II en la plataforma de Transformación Digital.

Figura 8. Presentación de la unidad I de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Introducción

El humano por naturaleza es un ser gregario, esto signifi ca que la necesi-
dad de relacionarse con otras personas y asociarse con ellas para convivir 
y lograr resultados es inherente a la especie. Dada esta necesidad, es que se 
generan los grupos y se sostienen bajo ciertas reglas o parámetros de so-
cialización no siempre claros o explícitos. Dentro de los diferentes ámbitos 
en donde los humanos habitan: lo social, familiar y laboral; se organizan 
distintos tipos de grupos y es importante que sean identifi cados para poder 
entender sus fi nes y de este modo apoyarles a lograr mejores resultados. Sin 
embargo; a pesar de las diferencias entre estos, mantienen como común de-
nominador algunos rasgos, ciertos momentos o fases por las que transitan 
en el ciclo de su existencia. Dependiendo del momento del grupo en par-
ticular, se podrán aprovechar ciertos recursos para efi cientar su dinámica y 
obtener lo mejor de ellos.

Cada profesionista en su campo de acción, se verá en la necesidad de 
convivir con grupos y equipos y de su capacidad de relacionarse efectiva-
mente dependerá en gran medida, su satisfacción y éxito profesional, por 
ello la importancia de tocar estos temas a nivel universitario.

a. Temas:
• Tipos de grupos

Saberes a desarrollar en el tema:
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Saber:

• Describir los conceptos de grupo, equipo y grupo de 
trabajo.

• Identifi car los tipos de grupo de trabajo: Grupos for-
males, informales, equipos de trabajo y equipos de alto 
desempeño. Identifi car las diferencias entre un equipo 
y grupo de trabajo.

Saber hacer:
Reconocer los distintos tipos de grupos de trabajo y 
aprender a relacionarse con ellos efectivamente, a partir 
del reconocimiento de sus diferencias.

Saber Ser:

• Proactividad.
• Responsabilidad.
• Iniciativa.
• Crítica.
• Análisis.
• Respeto.
• Conciliador.

• Formas de asociación al grupo

Saber:

• Describir los momentos de competir, colaborar, con-
tribuir y aportar.

• Explicar los benefi cios y momentos de competir, cola-
borar, contribuir y aportar.

Saber hacer:
Simular la mecánica de grupo del equipo de trabajo 
en sus diferentes momentos.

Saber Ser:

• Proactividad.
• Responsabilidad.
• Iniciativa.
• Crítica.
• Análisis.
• Respeto.
• Conciliador.

b. Objetivo:
El alumno interpretará la mecánica de los equipos de trabajo, para generar 
sinergia colaborativa entre sus integrantes.

c. Tipo de actividades que se presentarán en la unidad:
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1 Foro:
Espacio colaborativo para la expresión y/o debate de ideas. De acuerdo 
con Garibay, (2013) “hace posible que los miembros de un grupo articulen 
sus ideas desde distintas fuentes de discusión, promoviendo el aprendizaje 
a través de interacciones que tienen lugar en diferentes espacios y tiempos; 
genera debate y el consenso de ideas” (p. 139).

2 Cuadro sinóptico:
El cuadro sinóptico es uno de los tipos de esquemas u operaciones de re-
gistro que permite una distribución ordenada y jerarquizada de la informa-
ción, y ayuda a identifi car gráfi camente el contenido de un tema específi co. 
En este tipo de esquema, el asunto general o título se pone a la izquierda 
de la página. Después, por medio de llaves, se van introduciendo los temas 
secundarios y las subdivisiones temáticas (Rosales, 2011, párr. 2 y 3).

3 Práctica lúdica de repaso (examenventura):
Es un módulo de actividad interactiva utilizado en la plataforma Moodle 
para promover el aprendizaje. Funciona como un video juego. Las respues-
tas posibles; tanto las opciones “verdaderas” como algunas que funcionan 
como distractores; bajan como naves espaciales y el estudiante al verlas 
tiene que dispararle a la respuesta correcta. Se tienen intentos infi nitos para 
contestarlo y se obtiene retroalimentación inmediata. (Moodle, s. f.).

4 Dinámicas de grupo:
Son actividades planeadas para realizarse dentro de un grupo o equipo de 
personas. El objetivo de dichas actividades, es desencadenar ciertas con-
ductas, reacciones, actitudes o posturas en los miembros que participan 
en ellas. Correctamente guiadas, estas dinámicas propician el análisis de 
diferentes conceptos teóricos y pueden generar aprendizajes muy signi-
fi cativos, ya que, por lo general, se vuelven experiencias no solo de tipo 
cognitivo, sino emocional.

1 Ícono de grupo. FreepIK. (s.f.) <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/grupo" 
title="grupo iconos">Grupo iconos creados por Freepik - Flaticon</a>
2 Cuadro sinóptico. Elaboración propia.
3 Ícono de visualización de video. Catkuro. (s.f.) <a href="https://www.fl aticon.es/ico-
nos-gratis/esports" title="esports iconos">Esports iconos creados por catkuro - Flati-
con</a>
4 Ícono de grupos. Flat icons. (s. f.) <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/tra-
bajo-en-equipo" title="trabajo en equipo iconos">Trabajo en equipo iconos creados por 
Flat Icons - Flaticon</a>
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5 Ensayo:
Se trata de un tipo de texto que desde la tradición científi ca o cultural se 
relaciona con la libre exposición de ideas. Su objetivo es la refl exión en el 
ámbito del conocimiento. En los ensayos científi co-académicos, es funda-
mental que el autor defi enda su postura mediante argumentos y pruebas 
válidas, las cuales debe presentar en el escrito de una manera sistemática y 
estructurada (Rodríguez González, s. f., párr. 1-5).

6 Presentación:
Se considera un tipo de recurso o material multimedia cuyo objetivo es 
informar y apoyar en la explicación de un tema. Permite agregar texto, 
ilustraciones, gráfi cos, sonidos y videos o películas en páginas denominadas 
"diapositivas" (Belloch y UVEG, s. f., párr. 1).

7 Realización de video:
Grabación en audio e imagen que permite que se proyecte fácilmente el 
mensaje que se quiere transmitir. En ocasiones se acompaña de una pre-
sentación multimedia que facilita el mostrar contenido textual y gráfi co, de 
tal forma que se visualiza el expositor y el material de apoyo para explicar 
algún tema. También se puede solicitar un video en donde no se utilice al-
gún recurso extra más allá del propio cuerpo y voz que expresan las ideas. 
También habrá modalidades de video solicitado en individual o en equipo.

d. Tiempo estimado de estudio para esta unidad: 15 horas.

Secuencia de aprendizaje: 1.1 Iden  fi car los conceptos de 
equipo y grupo de trabajo

5 Ícono de nota. FreepIK. (s. f.) <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/ensayo" 
title="ensayo iconos">Ensayo iconos creados por Freepik - Flaticon</a>
6 Ícono de presentación. Justicon. (s. f.) <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gra-
tis/negocios-y-fi nanzas" title="negocios y fi nanzas iconos">Negocios y fi nanzas iconos 
creados por justicon - Flaticon</a>
7 Ícono de carrete de película. FreepIK. (s. f.) <a href="https://www.fl aticon.es/ico-
nos-gratis/pelicula" title="película iconos">Película iconos creados por Freepik - Flati-
con</a>
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Figura 9. Secuencia de aprendizaje 1.1 de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 1 Foro

Ponderación: 3 %
Instrucciones: 1. Instrucciones: Actividad individual.

2. Observa el siguiente material audiovisual que describe los conceptos de equipo y 
grupo de trabajo y los tipos de grupo.

3. Con base en los materiales de apoyo que observaste deberás contestar en el foro, una 
opinión personal, donde identifi ques las diferencias entre equipo y grupo de trabajo 
y desglose los tipos de grupo. anexo 1.1. 4

4. Es importante que consideres los siguientes lineamientos con la fi nalidad de enri-
quecer el análisis crítico sobre las diferencias de ambos conceptos.

5. Redacta una breve opinión donde identifi ques las diferencias entre equipo y grupo 
de trabajo y los tipos de grupos de trabajo. Grupos formales, informales, equipos de 
trabajo y equipos de alto desempeño.

6. Revisa las aportaciones previamente publicadas por tus compañeros con la fi nalidad 
de no duplicar ideas y que la práctica sea enriquecedora.

Revisa que tu redacción contenga ideas de forma clara y coherente.
Criterios de forma: a. Realiza mensajes propositivos y que aporten a la discusión.

b. Realiza mensajes breves con el fi n de facilitar la lectura de los foros.
c. Recuerda que cada usuario es responsable de los contenidos que escribe en el foro y 

de dar el crédito correspondiente cuando el contenido no es de tu autoría.
Criterios de fondo: a. Descripción de las ideas de forma clara y coherente.

b. Argumentación solida de la postura.
c. Cuidar la gramática y ortografía.

Recursos: • Presentación: Material tema 1. Trabajo y administración de equipos.
• Video: Grupos y equipos de trabajo y trabajo en equipo 1.1

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ajpILcwPE5U&featu-
re=emb_logo&ab_channel=ClaroPer%C3%BA

• Video: Grupos formales e informales y equipo de trabajo 1.1 
https://www.youtube.com/watch?v=e4Tr1tt8JYc&t=4s&ab_channel=danielsalva-
dordelprado

• Presentación: Equipo y grupo de trabajo 1.1
h t t p s : / / c a p a c i t a t e p a r a e l e m p l e o. o r g / p a g e s . p h p ? r = . t e m a & t a g I -
D=12376&load=12383&brandID=capacitate
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Recursos:

Figura 10. Presentación: Trabajo y administración de equipos.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 11. Video: Grupos y equipos de trabajo y trabajo en equipo.
Nota: De Claro Perú (2014), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 12. Video: Grupos y equipos de trabajo y trabajo en equipo.
Nota: De Claro Perú (2014), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Figura 13. Video: Grupos formales e informales y equipo de trabajo 1.1
Nota: De Del Prado. (2018), en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 14. Video: Grupos formales e informales y equipo de trabajo 1.1
Nota: De Del Prado. (2018), en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 15. Video: Grupos formales e informales y equipo de trabajo 1.1.
Nota: De Del Prado. (2018), en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Secuencia de aprendizaje: 1.2. Comprender los elementos 
de la mecánica de grupo (  pos y momentos del grupo)

Figura 16. Secuencia de aprendizaje 1.2 de la materia de Formación Sociocultural II. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 2 Cuadro sinóptico.

Ponderación: 5 %
Instrucciones: 1. Instrucciones actividad individual:

2. Observa el siguiente material que describe las Formas de asociación de grupos. anexo 2.1 1.
3. Investiga los conceptos de las “Formas de asociación de grupos”. Observa el ma-

terial proporcionado y desarrolla un cuadro sinóptico donde identifi ques las cuatro 
formas de asociación de grupos.

4. Explica en qué consiste cada etapa y lo que debe hacerse en cada una de ellas.
5. Redacta un informe debidamente argumentado donde consideres los siguientes puntos:
I. Explica cuáles son las etapas de las formas de asociación de grupos
II. Explica que trata y que debes hacer en cada una de ellas como parte del equipo de 

trabajo
III. Explica los benefi cios de las etapas de las formas de asociación de grupos.
IV. Revisa que tu redacción contenga ideas de forma clara y coherente.
V. Cuida que tu redacción y ortografía.
VI. Este trabajo deberá contener un mínimo de dos cuartillas aparte de la portada

Criterios de forma: a. Tipografía Century Gothic a 11 puntos, interlineado 1.5, justifi cación de márgenes.
b. Para tu investigación puedes hacer uso del recurso de Biblioteca Digital UTJ con 

bibliografía sugerida en el curso. Link http://www.bibliotecaecest.mx/ Anexo 2.2.
c. La actividad se entrega en el archivo llamado “Formato de Actividad”, en donde 

deberás entregarlo completo con los datos de identifi cación que incluye: fotografía 
y nombre de los integrantes del equipo, grupo, nombre de la materia, nombre del 
profesor, nombre de la actividad, fecha de entrega y bibliografía en formato APA.

d. El formato de la actividad incluye: Resultados de la actividad que será el espacio 
donde vas a incluir los resultados de las instrucciones solicitadas en la actividad; por 
lo que deberás incluir la imagen de la infografía realizada, así como la conclusión que 
es un comentario de lo aprendido en la actividad.

e. Cada estudiante deberá de subir la actividad, ya sea individual o en equipo, con la 
siguiente nomenclatura: ACT_APELLIDO PATERNO_APELLIDO MATERNO. 
Ejemplo: ACT2_VARGAS_GONZÁLEZ.

Criterios de fondo: a. Descripción de las ideas de forma clara y coherente.
b. Argumentación solida de la postura.
c. Cuidar la gramática y ortografía.

Recursos: Documento: Tipos de grupos.
Video: ¿Para qué sirve la biblioteca digital?
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Recursos:

Figura 17. Documento: Tipos de grupos.
Nota: Tomado de UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Figura 18. Video: ¿Para qué sirve la biblioteca digital? 
Nota: Tomado de UTJ Plataforma de Transformación Digital.
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Secuencia de aprendizaje: 1.3 Analizar las ventajas y 
desventajas de cada  po y momento del grupo

Figura 19. Secuencia de aprendizaje1.3 de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 3 Práctica lúdica de repaso

Ponderación: No aplica
Instrucciones: 1. Para iniciar el juego, da clic en la barra espaciadora.

2. En la parte superior central te dirá a qué tipo de palabras deberás disparar.
3. Analiza las palabras. Mueve con el mouse o con las fl echas del teclado para direc-

cionar la nave.
4. Dispara con la barra espaciadora a la palabra correcta.
5. Para completar la actividad deberás obtener mínimo 6,000 puntos y haber terminado 

con tus vidas.
6. Al fi nal deberá aparecer un mensaje como el siguiente ejemplo:
7. Su puntuación fue: 8,100, presione la barra espaciadora o haga clic para reiniciar. 

Criterios de forma: No aplica.
Criterios de fondo: No aplica.
Recursos: Video juego.

Figura 20. Video juego. Práctica lúdica de repaso.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 4 Dinámica de grupo

Ponderación: 5 %
Instrucciones: 1. La actividad es en equipo.

2. Se compone de tres entregables: a) Formato de actividad con la síntesis de la rea-
lización de la práctica donde identifi que los momentos de asociación de grupo b) 
Formato de Actividad en link de la grabación de la actividad. c) Coevaluación del 
grupo de trabajo.

3. Los equipos serán conformados con un máximo de cuatro personas.
4. Los equipos deberán desarrollar la actividad de forma conjunta utilizando las herra-

mientas Zoom o Meet.
5. Grabarán en cualquiera de las herramientas virtuales el desarrollo de la dinámica 

hasta llegar al objetivo deseado.
6. Entregarán el resultado fi nal a través del link para poder visualizar el video realizado. 
7. El video deberá tener un máximo de 10 minutos.
8. Se mostrarán los momentos de competir, colaborar, contribuir y aportar.
9. Al fi nalizar la actividad generarán la coevaluación del trabajo realizado anexo.
Descripción de la práctica: Dinámica de grupo.

A través de esta dinámica se buscan estimular la comunicación verbal entre los parti-
cipantes, en ella se establecen roles o papeles muy concretos y específi cos. Estas se-
siones buscan favorecer la interacción y dinamizar las acciones de trabajo en equipo.

Asignación de roles en la sala de discusión: 
a. a) Un Moderador y evaluador. (Conduce la actividad, asigna las palabras a los 

oradores e indica los resultados de su discurso, Cronometrador y contador de 
muletillas).

b. b) El resto del equipo serán Oradores. (Presentan discursos espontáneos y es una 
excelente oportunidad para practicar tus habilidades de comunicación y lideraz-
go, incluidas la planifi cación, organización y gestión del tiempo). 

Una vez concluida la actividad desarrollar en conjunto una síntesis de los momentos 
de asociación de grupo que vivieron en esta dinámica ejemplifi cando los momentos de 
colaborar, contribuir, aportar y competir.

Criterios de forma: a. El equipo acordará la asignación de los roles para el desarrollo de la dinámica. (Mo-
derador y Oradores).

b. Realizar Video Llamada Zoom o Meet según el acuerdo del grupo, conectarse y 
grabar la sesión.

c. El Moderador explicará las instrucciones de la dinámica a los oradores (en donde 
indica que hay cinco temas clave a exponer al azar que deberán de exponer en un 
tiempo de 3 minutos.

d. No está permitido elegir el tema este debe ser asignado por el moderador.
e. El Moderador nombrará uno a uno a los oradores que deberán de dar un discurso de 

3 minutos del tema que les haya tocado de manera fl uida que contenga Introducción, 
desarrollo y conclusión, fomentado así la comunicación verbal.

f. Al fi nalizar la dinámica dará a conocer los resultados del cumplimiento de tiempo, 
precisión del tema y las muletillas encontradas en cada orador.

g. Cada estudiante deberá de subir la actividad, ya sea individual o en equipo, con la 
siguiente nomenclatura: ACT_APELLIDO PATERNO_APELLIDO MATERNO. 
Ejemplo: ACT3_VARGAS_GONZÁLEZ

Temas clave: a. La Asertividad, una herramienta para la formación profesional.
b. El Liderazgo como base fundamental del trabajo en equipo.
c. La Cohesión en los equipos de trabajo.
d. Los benefi cios de la formas de asociación de grupo.
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Resultado de aprendizaje de la unidad I

Figura 21. Resultado de aprendizaje de la unidad I, de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 5 Actividad en equipo. (Ensayo, presentación y video)

Ponderación: 20 %
Instrucciones: 1. Elaborará, a partir de un caso, un ensayo que incluya:

• Tipo de grupo.
• Momentos del grupo (competir, colaborar, contribuir y aportar).
• Análisis crítico de ventajas y desventajas.
• Recomendaciones para dinamizarlo.

2. Una vez realizado el ensayo, realizarán una presentación (revisa las características en 
los criterios de forma).
• Genera equipos de trabajo y desarrolla la actividad descrita en esta práctica.

Descripción de la práctica:
• Dinámica de grupo.
• Los equipos serán conformados por tres personas.
• Los equipos deberán desarrollar la actividad de forma conjunta.
• Entregarán el resultado fi nal en una presentación videográfi ca con la herramien-

ta gratuita “Screencast” donde se muestre el PowerPoint y su presentación per-
sonal. https://screencast-o-matic.com/

Criterios de forma: a. El video deberá tener una duración máxima de 10 minutos y 10 diapositivas desglo-
sadas de la siguiente manera:

b. Diapositiva 1 Portada que contenga logotipo de UTJ con nombres de los alumnos 
que integran el equipo, materia, fecha y carrera.

c. Diapositiva 2 título “Resultado del Aprendizaje, Mecánica de Grupos”
d. Diapositiva 3 tipos de grupos (describir los conceptos de grupo y equipo de trabajo).
e. Diapositiva 4 describir los tipos de grupo formales, informales, equipos de trabajo y 

equipos de alto desempeño.
f. Diapositiva 5 distinga la diferencia entre equipo y grupo de trabajo.
g. Diapositiva 6 título “formas de asociación”.
h. Diapositiva 7 conceptos de los momentos de grupo: competir, colaborar, contribuir 

y aportar. Y explicar sus benefi cios.
i. Diapositiva 8, 9 y 10 conclusiones del aprendizaje de la unidad temática. Cada uno 

de los participantes tomará una diapositiva para exponer sus conclusiones.
Criterios de fondo: La presentación desarrollada deberá contener los temas de esta unidad, abordando lo 

siguiente:
a. Grupos y equipos de trabajo.
b. Diferencia entre grupo y equipo de trabajo.
c. Tipos de grupo.
d. Momentos de un grupo (competir, colaborar, contribuir y aportar) y su aplica-

ción en el aprendizaje de casos.
Revisa la rúbrica en la parte inferior de la página, ahí están descritos los criterios que se 
califi carán, y los puntajes que podrás obtener para esta actividad.
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A continuación, se presenta el elemento visual que introduce la unidad II, 
dentro de la materia de FSC II en la plataforma de Transformación Digital.

Figura 24. Presentación de la unidad II, de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Introducción

En esta unidad, los temas que se abordan permitirán comprender la diná-
mica de un grupo, sus alianzas, coaliciones y los procesos afectivos que se 
forman entre sus miembros, así como tener claridad de los modos en cómo 
se comunican y los roles que se juegan en esas interacciones. Este conoci-
miento es fundamental para construir y trabajar con un grupo, determinar 
el funcionamiento de este y diseñar las estrategias para lograr los objetivos 
planteados. Lo anterior posibilita llevar al grupo a un siguiente nivel y con-
vertirlo en un equipo de trabajo, que tenga una meta en común y que cada 
integrante colabore de la mano con todos sus integrantes, generando así, la 
obtención del éxito en sus metas.

a. Temas:
• Características de los grupos de trabajo

Saber:

Describir las características de los grupos de trabajo:
• Tamaño.
• Cohesión.
• Estatutos.
• Ética, moral y conciencia grupal.
• Relaciones interpersonales y afectivas.
• Habilidades y actitudes Objetivos y metas.

Saber hacer:

Estructurar equipos de trabajo, considerando sus caracte-
rísticas y objetivos dados.
Determinar las metas del equipo de trabajo y cada inte-
grante en función del logro de los objetivos dados.
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Saber Ser:

• Asertivo.
• Responsable.
• Con iniciativa.
• Crítico.
• Analítico.
• Respetuoso.
• Conciliador.

• Tipos de comunicación:

Saber:
Comunicación: Efectiva, formal e informal, ascendente, 
descendente y lateral.

Saber hacer:
Seleccionar el tipo de comunicación en función de las 
características del equipo de trabajo.

Saber Ser:

• Asertivo.
• Responsable.
• Con iniciativa.
• Crítico.
• Analítico.
• Respetuoso.
• Conciliador.

• Roles:

Saber:
Identifi car los roles que se desempeñan en un equipo de 
trabajo: -Líder natural -colaborador natural -apoyo distante.

Saber hacer:

Integrar en rol de trabajo los integrantes del equipo en 
función de sus características y metas. Evaluar los resulta-
dos de la dinámica de grupo en función del cumplimiento 
de las metas establecidas.

Saber Ser:

• Proactividad.
• Responsabilidad. 
• Iniciativa. 
• Crítica. 
• Análisis. 
• Respeto. 
• Empatía.

b. Objetivo:
El alumno integrará equipos de trabajo, a partir de su dinámica, estilo de 
comunicación y roles de los integrantes, para generar sinergia colaborativa 
entre sus integrantes.
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c. Tipo de actividades que se presentarán en la unidad:

8 Análisis de caso:
El estudio o análisis de caso utiliza situaciones específi cas ligadas a hechos 
reales, donde se muestra un problema que no tiene solución única, y cuyo 
análisis se realiza siguiendo técnicas de discusión en grupo y de indagación. 
Con este, se desarrolla el pensamiento crítico, la creatividad y el espíritu 
innovador, promueve la capacidad para cuestionar, formular respuestas, 
defender y argumentar posturas. Es un método y una estrategia didáctica 
activa ya que promueve la discusión y diálogo entre los estudiantes y per-
mite expresar sus ideas en las que se demuestran sus diversas perspectivas 
(Ospina, s. f., párr. 1 y 6).

9 Mapa conceptual:
Es un tipo de organizador gráfi co que nos permite desglosar un tema usan-
do conceptos básicos y secundarios facilitando así su comprensión. Tiene 
una lógica jerárquica que estructura el esquema de lo general a lo particular 
e inicia en la parte superior y va descendiendo. Utiliza formas como cua-
drados o rectángulos para mostrar el texto que se agrega, así como palabras 
claves que sirven de conectores entre esas fi guras. Facilita el desarrollo de 
ideas y comprensión de textos. Con él, puedes organizar y representar ideas 
principales de un tema de estudio de una manera breve y simple.

10 Infografía:
La infografía es una representación visual de información que utiliza ele-
mentos de diseño para mostrar contenido.
Se deben de tomar en cuenta las necesidades del usuario, los contenidos a 
transmitir y el contexto en que se relacionan los elementos (Morales Rodrí-
guez, s. f., párr.1).

8 Ícono de caso de estudio. Icon home. (s. f.) <a href="https://www.fl aticon.es/ico-
nos-gratis/caso-de-estudio" title="caso de estudio iconos">Caso de estudio iconos crea-
dos por Icon home - Flaticon</a>
9 Ícono de mapa conceptual. Juicy_fi sh. (s. f.) <a href="https://www.fl aticon.es/ico-
nos-gratis/mapa-conceptual" title="mapa conceptual iconos">Mapa conceptual iconos 
creados por juicy_fi sh - Flaticon</a>
10 Ícono de infografía. FreepIK. (s. f.) <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/
resultado" title="resultado iconos">Resultado iconos creados por Freepik - Flaticon</
a>
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11 Reporte:
Es un documento que tiene como función, mostrar el resultado de una 
actividad realizada previamente. Algunos reportes cuentan con un formato 
ya establecido para ser llenados en forma estandarizada, mientras que otros 
utilizan un formato libre que se adapta a los requerimientos de cada caso.

d. Tiempo estimado de estudio para esta unidad: 30 horas.

Secuencia de aprendizaje: 2.1. Analizar los benefi cios de 
hacer suyo un modelo de desarrollo sustentable

Figura 25. Secuencia de aprendizaje 2.1 de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

11  Ícono de formulario de llenado. Iconixar (s. f.) <a href="https://www.fl aticon.es/
iconos-gratis/reporte" title="reporte iconos">Reporte iconos creados por iconixar - Fla-
ticon</a>
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Actividad 6 Características de un grupo de trabajo

Ponderación: 5 %
Instrucciones: Con base en la presentación "Características de los equipos de trabajo", completa la 

actividad con los siguientes puntos:
1. Esta actividad será en equipo por lo que deberán continuar con los mismos integran-

tes de las actividades en equipo de la unidad 1.
2. Selecciona un grupo al que pertenezcas o hayas pertenecido si fue o es escolar, de 

amigos, trabajo, deportes, etc. Y menciona el propósito de haber formado el grupo.
3. Describe cada uno de los elementos de la estructura del grupo antes mencionado, 

que a continuación se enlistan:
a. Tipos de papeles que desempeñaron los miembros del grupo.
b. Normas del grupo.
c. Problemas de aceptación del grupo.
d. Sistema de status.
e. Tamaño del grupo.
f. Que tan efi caz/efi ciente es.
g. Cohesión del grupo.

Criterios de forma: a. La actividad se entrega en el archivo llamado “Formato de Actividad”, en donde 
deberás entregarlo completo con los datos de identifi cación que incluye: fotografía 
y nombre de los integrantes del equipo, grupo, nombre de la materia, nombre del 
profesor, nombre de la actividad, fecha de entrega y bibliografía en formato APA.

b. El formato de la actividad incluye: Resultados de la actividad que será el espacio 
donde vas a incluir los resultados de las instrucciones solicitadas en cada actividad; 
así como la conclusión que es un comentario de lo aprendido en la actividad.

c. Documento mínimo de una cuartilla de contenido, sin tomar en cuenta los datos de 
identifi cación del inicio de la actividad.

d. Tipo de letra Century Gothic a 11 puntos, interlineado 1.5, justifi cación de márgenes.
e. Cada estudiante deberá de subir la actividad, con la siguiente nomenclatura:
f. ACT_ (número de la actividad correspondiente) APELLIDO_PATERNO_APE-

LLIDO MATERNO.
Ejemplo: ACT5_VARGAS_GONZÁLEZ.

Criterios de fondo: a. Descripción de las ideas de forma clara y coherente.
b. Argumentación sólida de la postura.
c. Cuidar la gramática y ortografía.
d. Deberá de contener los siete elementos de la estructura de un grupo.
e. Deberás describir detalladamente el grupo que estás mencionando conforme se so-

licita en la actividad.
Recursos: Presentación: Características de los equipos de trabajo.

Formato para actividad. 

Recurso:

Presentación: Características de los equipos de trabajo.
Formato para actividad.
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Figura 26. Presentación: Características de los equipos de trabajo.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 27. Formato para actividad.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 7 Tipos de comunicación.

Ponderación: 4 %
Instrucciones: 1. Completa la actividad con base en los siguientes puntos:

2. La actividad será individual.
3. Elabora un mapa conceptual en multimedia con base en la presentación tipo de 

comunicación y del video: Comunicación Efectiva. La aplicación multimedia que 
puedes utilizar para el mapa conceptual es Bubbl.us de la cual encontrarás un tutorial 
en el archivo llamado “Tutorial de herramientas multimedia”. Si tienes alguna otra 
herramienta de tu preferencia la puedes usar. Deberás incluir una copia del mapa 
conceptual en el Formato de la actividad.

4. Contesta las siguientes preguntas explicando y justifi cando tus respuestas. 
a. ¿Qué crees que sea más importante para un gerente?:
¿hablar correctamente o escuchar activamente?, ¿por qué?
Explica tu respuesta.
b. “La comunicación inefi caz es culpa del emisor”.
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con este enunciado?
Analiza y explica tu respuesta.

5. Deberás tomar en cuenta los criterios de forma.
Criterios de forma: a. La actividad se entrega en el archivo llamado “Formato de Actividad”, en donde 

deberás entregarlo completo con los datos de identifi cación que incluye: fotografía y 
nombre, grupo, nombre de la materia, nombre del profesor, nombre de la actividad, 
fecha de entrega y bibliografía en formato APA.

b. El formato de la actividad incluye: Resultados de la actividad que será el espacio 
donde vas a incluir los resultados de las instrucciones solicitadas en cada actividad; 
así como la conclusión que es un comentario de lo aprendido en la actividad.

c. Documento mínimo de una cuartilla de contenido, sin tomar en cuenta los datos de 
identifi cación del inicio de la actividad.

d. Tipo de letra Century Gothic a 11 puntos, interlineado 1.5, justifi cación de márgenes.
e. Cada estudiante deberá de subir la actividad, con la siguiente nomenclatura:

ACT_ (número de la actividad correspondiente) ACT_APELLIDO_PATERNO_
APELLIDO MATERNO.
Ejemplo: ACT6_VARGAS_GONZÁLEZ.

Criterios de fondo: a. Descripción de las ideas de forma clara y coherente.
b. Argumentación sólida de la postura.
c. Cuidar la gramática y ortografía.
d. El mapa conceptual deberá contener todos los tipos de comunicación y conceptos 

incluidos en la presentación y en el video referentes a la comunicación efectiva.
Recursos: • Presentación: Comunicación y tipos de comunicación.

• Video: Comunicación efectiva. https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=8&v=YBWIMFjzy5o&feature=emb_logo&ab_channel=FullPerception

• Formato para actividad.

Recursos:

• Presentación: Comunicación y tipos de comunicación.
• Video: Comunicación efectiva.
• Formato para actividad.
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Figura 28. Presentación: Comunicación y tipos de comunicación.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 29. Video: Comunicación efectiva.  
Nota: De Percepción completa (2017), en UTJ Plataforma de Transformación Digital. 
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Actividad 8 Caso práctico de hamburguesas de la Torre

Ponderación: 5 %
Instrucciones: 1. Esta actividad es en equipo y analizarán el caso práctico hamburguesas de la Torre.

2. Entregar la actividad con las preguntas de análisis al fi nal del caso, considera los 
criterios de forma y fondo.

Criterios de forma: a. La actividad se entrega en el archivo llamado “Formato de Actividad”, en donde 
deberás entregarlo completo con los datos de identifi cación que incluye: fotografía y 
nombre, grupo, nombre de la materia, nombre del profesor, nombre de la actividad, 
fecha de entrega y bibliografía en formato APA.

b. El formato de la actividad incluye: Resultados de la actividad que será el espacio 
donde vas a incluir los resultados de las instrucciones solicitadas en cada actividad; 
así como la conclusión que es un comentario de lo aprendido en la actividad.

c. Documento mínimo de una cuartilla de contenido, sin tomar en cuenta los datos de 
identifi cación del inicio de la actividad.

d. Tipo de letra Century Gothic a 11 puntos, interlineado 1.5, justifi cación de márgenes.
e. Cada estudiante deberá de subir la actividad, con la siguiente nomenclatura:

ACT_ (número de la actividad correspondiente) ACT_APELLIDO_PATERNO_
APELLIDO MATERNO.
Ejemplo: ACT7_VARGAS_GONZÁLEZ.

Criterios de fondo: a. Descripción de las ideas de forma clara y coherente.
b. Argumentación sólida de la postura.
c. Cuidar la gramática y ortografía.
d. Deberán incluir la pregunta y su correspondiente respuesta de todas las preguntas del caso

Recursos: • Presentación interactiva: Roles que se desempeñan en un equipo de trabajo.
• Caso práctico de hamburguesas de la Torre.

Figura 31. Presentación interactiva: Roles que se desempeñan en un equipo de trabajo. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 32. Caso práctico de hamburguesas de la Torre.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Secuencia de aprendizaje: 2.2. Relacionar la dinámica del 
equipo con los obje  vos dados

Figura 33. Secuencia de aprendizaje 2.2 de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 9 Infografía de dinámica de equipos efi caces y objetivos y metas SMART

Ponderación: 5 %
Instrucciones: 1. Esta actividad es individual.

2. Lee el documento que acompaña a la actividad: “Dinámica en la formación de equi-
pos efi caces para el logro de objetivos” y revisa el video: “Cómo establecer objetivos 
y metas por el método SMART”.

3. Realiza una infografía que puedas desarrollar con la aplicación Genially https://
www.genial.ly/es o en alguna otra de tu preferencia, que explique claramente la in-
formación revisada tanto en la lectura como en el video proporcionados. Puedes 
tomar el archivo “Tutorial de herramientas multimedia”, para realizar la infografía 
en la aplicación Genially.

Criterios de forma: a. La actividad se entrega en el archivo llamado “Formato de Actividad”, en donde 
deberás entregarlo completo con los datos de identifi cación que incluye: fotografía y 
nombre, grupo, nombre de la materia, nombre del profesor, nombre de la actividad, 
fecha de entrega y bibliografía en formato APA.

b. El formato de la actividad incluye: Resultados de la actividad que será el espacio 
donde vas a incluir los resultados de las instrucciones solicitadas en cada actividad; 
así como la conclusión que es un comentario de lo aprendido en la actividad.

c. Documento mínimo de una cuartilla de contenido, sin tomar en cuenta los datos de 
identifi cación del inicio de la actividad.

d. Tipo de letra Century Gothic a 11 puntos, interlineado 1.5, justifi cación de márgenes.
e. Cada estudiante deberá de subir la actividad, con la siguiente nomenclatura:

ACT_ (número de la actividad correspondiente) ACT_APELLIDO_PATERNO_
APELLIDO MATERNO.
Ejemplo: ACT8_VARGAS_GONZÁLEZ.

Criterios de fondo: a. Descripción de las ideas de forma clara y coherente.
b. Argumentación sólida de la postura.
c. Cuidar la gramática y ortografía.

Recursos: • Presentación: Dinámica en la formación de equipos efi caces para el logro de obje-
tivos dados.

• Formato para la actividad.

Recursos:

• Presentación: Dinámica en la formación de equipos efi caces para el logro 
de objetivos dados.

• Formato para la actividad.
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Figura 34. Presentación: Dinámica en la formación de equipos efi caces para el logro de objetivos dados.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 35. Formato para la actividad.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 10 Características de los equipos efi caces

Ponderación: 5 %
Instrucciones: Esta actividad es en el equipo que has formado con tus compañeros en esta materia de 

Formación Sociocultural para el desarrollo de las diferentes actividades.
1. Elabora un reporte que describa y explique cómo implementarán cada característica 

de los equipos efi caces para que les ayuden a mejorar su trabajo.
• Las características de los equipos efi caces son:

a. Objetivos claros (Deberás establece objetivos con el método SMART).
b. Habilidades importantes.
c. Confi anza mutua.
d. Compromiso unifi cado.
e. Buena comunicación.
f. Habilidades de negociación.
g. Liderazgo adecuado.
h. Apoyo interno.
i. Apoyo externo.
j. Evaluación de los objetivos.

Criterios de forma: a. La actividad se entrega en el archivo llamado “Formato de Actividad”, en donde 
deberás entregarlo completo con los datos de identifi cación que incluye: fotografía y 
nombre, grupo, nombre de la materia, nombre del profesor, nombre de la actividad, 
fecha de entrega y bibliografía en formato APA.

b. El formato de la actividad incluye: Resultados de la actividad que será el espacio 
donde vas a incluir los resultados de las instrucciones solicitadas en cada actividad; 
así como la conclusión que es un comentario de lo aprendido en la actividad.

c. Documento mínimo de una cuartilla de contenido, sin tomar en cuenta los datos de 
identifi cación del inicio de la actividad.

d. Tipo de letra Century Gothic a 11 puntos, interlineado 1.5, justifi cación de márgenes.
e. Cada estudiante deberá de subir la actividad, con la siguiente nomenclatura:

ACT_ (número de la actividad correspondiente) ACT_APELLIDO_PATERNO_
APELLIDO MATERNO.
Ejemplo: ACT9_VARGAS_GONZÁLEZ.

Criterios de fondo: a. Descripción de las ideas de forma clara y coherente.
b. Argumentación sólida de la postura.
c. Cuidar la gramática y ortografía.
d. Deberá mencionar las 10 características de los equipos efi caces y su correspondiente 

desarrollo.
Recursos: • Formato para la actividad.

Recursos:

Formato para la actividad.
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Figura 36. Formato para la actividad.  
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Secuencia de aprendizaje: 2.3. Proponer la estructura de un 
equipo de trabajo en función de los obje  vos dados

Figura 37. Secuencia de aprendizaje 2.3 de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 11 Estructura de un equipo de trabajo en función de los objetivos

Ponderación: 5 %
Instrucciones: 1. Esta actividad es individual.

2. Desarrolla los puntos 1 al 3 conforme a lo que se indica en la Actividad 11 “Estruc-
tura de equipos de trabajo en función de los objetivos”.

Criterios de forma: a. La actividad se entrega en el archivo llamado “Formato de Actividad”, en donde 
deberás entregarlo completo con los datos de identifi cación que incluye: fotografía y 
nombre, grupo, nombre de la materia, nombre del profesor, nombre de la actividad, 
fecha de entrega y bibliografía en formato APA.

b. El formato de la actividad incluye: Resultados de la actividad que será el espacio 
donde vas a incluir los resultados de las instrucciones solicitadas en cada actividad; 
así como la conclusión que es un comentario de lo aprendido en la actividad.

c. Documento mínimo de una cuartilla de contenido, sin tomar en cuenta los datos de 
identifi cación del inicio de la actividad.

d. Tipo de letra Century Gothic a 11 puntos, interlineado 1.5, justifi cación de márge-
nes.

e. Cada estudiante deberá de subir la actividad, con la siguiente nomenclatura:
ACT_ (número de la actividad correspondiente) ACT_APELLIDO_PATERNO_
APELLIDO MATERNO.
Ejemplo: ACT10_VARGAS_GONZÁLEZ.

Criterios de fondo: a. Descripción de las ideas de forma clara y coherente.
b. Argumentación sólida de la postura.
c. Cuidar la gramática y ortografía.
d. En la actividad deberás mencionar lo que se pide en cada punto del 1 al 3 de la ac-

tividad “Estructura de equipos de trabajo en función de los objetivos”, así como su 
desarrollo de manera completa.

Recursos: • Presentación: Estructura de un equipo de trabajo en función de los objetivos.
• Formato para la actividad.

Recursos:

• Presentación: Estructura de un equipo de trabajo en función de los ob-
jetivos.

• Formato para la actividad.



II. Dinámica de grupos

49

Figura 38. Presentación: Estructura de un equipo de trabajo en función de los objetivos.  
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 39. Formato para la actividad.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 12 Práctica de la estructura de equipos de trabajo

Ponderación: 5 %
Instrucciones: 1. Esta actividad es en equipo.

2. Con base a la lectura de la presentación “Estructura de un equipo de trabajo en 
función de los objetivos dados”, desarrolla la actividad 11 “Práctica de la estructura 
de equipos de trabajo”. Para ello deberás contestar las preguntas del punto 1 y las 
preguntas de análisis del punto 2 que se encuentran al fi nal del caso “Un nuevo tipo 
de estructura”.

Criterios de forma: a. La actividad se entrega en el archivo llamado “Formato de Actividad”, en donde 
deberás entregarlo completo con los datos de identifi cación que incluye: fotografía y 
nombre, grupo, nombre de la materia, nombre del profesor, nombre de la actividad, 
fecha de entrega y bibliografía en formato APA.

b. El formato de la actividad incluye: Resultados de la actividad que será el espacio 
donde vas a incluir los resultados de las instrucciones solicitadas en cada actividad; 
así como la conclusión que es un comentario de lo aprendido en la actividad.

c. Documento mínimo de una cuartilla de contenido, sin tomar en cuenta los datos de 
identifi cación del inicio de la actividad.

d. Tipo de letra Century Gothic a 11 puntos, interlineado 1.5, justifi cación de márgenes.
e. Cada estudiante deberá de subir la actividad, con la siguiente nomenclatura:

ACT_ (número de la actividad correspondiente) APELLIDO_PATERNO_APE-
LLIDO MATERNO.
Ejemplo: ACT11_VARGAS_GONZÁLEZ.

Criterios de fondo: a. Descripción de las ideas de forma clara y coherente.
b. Argumentación sólida de la postura.
c. Cuidar la gramática y ortografía.
d. Deberán aparecer todas las preguntas y respuestas de todo lo solicitado de los puntos 

1 y 2 de la Actividad 11.
Recursos: • Práctica de la estructura de equipos de trabajo. 

• Formato para la actividad.

Figura 40 - a. Práctica de la estructura de equipos de trabajo. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 40 - b. Práctica de la estructura de equipos de trabajo. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 40 - c. Práctica de la estructura de equipos de trabajo. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 41. Formato para la actividad.  
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Resultado de aprendizaje unidad II

Figura 42. Resultado de aprendizaje de la unidad II. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 13 Resultado de aprendizaje unidad II

Ponderación: 33 %
Instrucciones: 1. A partir de un caso, estructurará la propuesta de un equipo de trabajo, especifi cando:

• Características.
• Defi nición de metas.
• Tipos de comunicación.
• Asignación de roles de participación.
• Evaluación de resultados.

2. Presenta la actividad 12 en equipo con las preguntas de análisis que se encuentran al 
fi nal del caso “La mezcla”, tomando en cuenta los criterios de forma y fondo.

3. Realizan la coevaluación del trabajo en equipo para la evaluación del ser de la unidad 2.
4. Para ello en equipo deberán ir evaluando a cada uno de los integrantes usando el 

formato llamado actividad 8.1 coevaluación de equipos de trabajo.
Criterios de forma: a. Cada estudiante deberá de subir la actividad, con la siguiente nomenclatura:

ACT_ (número de la actividad correspondiente) APELLIDO_PATERNO_APE-
LLIDO MATERNO.
Ejemplo: ACT12_VARGAS_GONZÁLEZ.

Criterios de fondo: a. Descripción de las ideas de forma clara y coherente.
b. Argumentación sólida de la postura.
c. Cuidar la gramática y ortografía. 
d. Deberán aparecer todas las preguntas y respuestas de todo lo solicitado de los puntos 

1 y 2 de la actividad 11.
Recursos: • Información guía para actividad.

• Formato para la actividad.

Recursos:

Figura 43 - a. Información guía para actividad. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 43 - b. Información guía para actividad.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 44. Formato para la actividad.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Rúbrica del resultado de aprendizaje unidad II



Capítulo III
_________________________________________

Remedial
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Figura 45. Remedial de la materia de Formación Sociocultural II.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Introducción

El proceso del remedial proporciona un espacio para reafi rmar conoci-
mientos, concretar proyectos inconclusos, o bien, el tiempo para perfeccio-
nar una competencia no desarrollada por completo. 

La actividad remedial es llevada a cabo, por estudiantes que no hayan 
acreditado la califi cación mínima aprobatoria de 8, o bien; que no cuenten 
con el 80 % de las asistencias requeridas para tener derecho a califi cación 
en el periodo ordinario. 

Para tener derecho a presentar el remedial, es necesario haber acumula-
do un 60 % de asistencias en periodo ordinario como mínimo.

Ac  vidad remedial para la materia de FSC II

Es importante que se desarrollen las competencias asociadas a esta materia 
y que se tenga la oportunidad de demostrarlas con una actividad integral 
que englobe lo revisado en los contenidos de ambas unidades.

El manejo preciso de los conceptos relacionados con todos los temas de 
la asignatura, es básico para entender la teoría sobre los equipos y grupos. 
Por otro lado, el tener la posibilidad de identifi carlos y asociarlos en un caso 
de estudio en específi co, generará aprendizajes signifi cativos que darán he-
rramientas para continuar avanzando en el plan de estudios de la carrera.

Recursos de apoyo en el curso

Unidad I
• Presentación: Material tema 1. Trabajo y administración de equipos.
• Video: Grupos y equipos de trabajo y trabajo en equipo 1.1.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ajpIL-
cwPE5U&feature=emb_logo&ab_channel=ClaroPer%C3%BA

• Video: Grupos formales e informales y equipo de trabajo 1.1. 
https://www.youtube.com/watch?v=e4Tr1tt8JYc&t=4s&ab_chan-
nel=danielsalvadordelprado

• Presentación: Equipo y grupo de trabajo 1.1.
• Presentación: Tipos de grupos.
• Video: ¿Para qué sirve la biblioteca digital?
• Videojuego.

Unidad II
• Presentación: Características de los equipos de trabajo.
• Formato para actividad.
• Presentación: Comunicación y tipos de comunicación.
• Video: Comunicación efectiva. https://www.youtube.com/watch?ti-

me_continue=8&v=YBWIMFjzy5o&feature=emb_logo&ab_chan-
nel=FullPerception

• Formato para actividad.
• Presentación interactiva: Roles que se desempeñan en un equipo de trabajo.
• Caso práctico de hamburguesas de la Torre.
• Presentación: Dinámica en la formación de equipos efi caces para el logro 

de objetivos dados.
• Formato para la actividad.
• Presentación: Estructura de un equipo de trabajo en función de los objetivos.
• Formato para la actividad.
• Práctica de la estructura de los equipos de trabajo.
• Formato para la actividad.
• Información guía para actividad.
• Formato para la actividad.
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Este material se desarrolló de acuerdo con los lineamientos del proyec-
to de Transformación Digital de la Universidad Tecnológica de Jalisco 
(UTJ); enfocado en un primer momento en el diseño de las materias en 
modalidad asíncrona y blended, pretende en esta nueva etapa, crear 
contenidos de aprendizaje para servir de apoyo y guía a estudiantes de 
dichas materias.

se analizarán diversos temas que buscan fomentar las diferentes habili-
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