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Programa Sintético 
 
1.Datos de identificación:                                            

Nombre de la unidad de aprendizaje: Cultura de paz 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico): 40 

Tiempo guiado por semana: 2 

Total de tiempo autónomo: 20 

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 1° o 2° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo: Primero 

Área curricular: Formación inicial general (ACFI-G) 

Créditos UANL:  2 

Fecha de elaboración: 16/05/16 

Responsable(s) de elaboración: 
Dr. Paris Alejandro Cabello Tijerina y Dra. Reyna Lizeth Vázquez 
Gutiérrez 

Fecha de última actualización: 12/05/2020 

Responsable(s) de actualización: 

Dr. Paris Alejandro Cabello Tijerina y Dra. Reyna Lizeth Vázquez 
Gutiérrez. 
Profesoras Colaboradoras: 
Lic. Alejandra Cecilia Prieto Salcedo, Lic. Paola Vázquez 
Rodríguez. 

 
2. Propósito: 

En esta unidad de aprendizaje (UA) el estudiante realizará propuestas de intervención hacia conflictos sociales en el entorno local inmediato 
utilizando estrategias de pacificación que se apeguen a los principios de la cultura de paz.  

La UA busca sensibilizar al estudiante en valores universales que integran la cultura de paz, para desarrollar aptitudes y actitudes que fomenten el 
diálogo, la empatía y la solidaridad, para ser considerados como agentes de paz, con un alto compromiso social y garantes de los derechos 
humanos, para que sean difusores de valores basados en el diálogo y la no violencia, en la construcción de sociedades más participativas y 
solidarias, fundadas en relaciones de igualdad y de cooperación, con habilidades en el manejo y transformación pacífica de los conflictos.  

La UANL incluye dentro de sus planes de estudios esta UA para fortalecer la cultura de paz y de la legalidad, y la democracia en el país; ya que el 
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estudiante con el bagaje de conocimientos adquiridos podrá establecer y aplicar estrategias en los distintos ámbitos de interacción para lograr el 
objetivo de la culturización en la paz, que influya en la transformación de un México más participativo, colaborativo, solidario, pacífico y equitativo. 

La UA de Cultura de la paz mantiene relación con la unidad de aprendizaje de Liderazgo, emprendimiento e innovación al impulsar la participación 
de los estudiantes para generar propuestas de solución pacífica de conflictos que impacten en el contexto social. Asimismo, establece un vínculo 
directo con la unidad de aprendizaje Ética y cultura de la legalidad al integrar el conocimiento, respeto y difusión de los Derechos Humanos que 
formen en los estudiantes un alto compromiso ético y social para integrarlos a la ciudadanía global. De igual manera, tiene relación con la unidad 
de aprendizaje Responsabilidad social y desarrollo sustentable al establecer un vínculo directo con la comunidad buscando generar una sociedad 
participativa, incluyente y solidaria. Además, mantiene una especial vinculación con la UA de Cultura de género al generar acciones que faciliten la 
construcción de una cultura con perspectiva de género debido a que la cultura de paz tiene como objetivo reducir y eliminar los tres tipos de violencia, 
la directa, la estructural y la cultural. 
 

Cultura de la paz contribuye a desarrollar las competencias generales de la Universidad al identificar las implicaciones de sus acciones tanto en sí 
mismo como en otras personas, utilizando alternativas pacificas en la resolución de problemáticas emergentes en el entorno académico, familiar y 
social (5b.2.2), así mismo, crea o mejora estrategias de intervención social considerando la educación para la paz en la transformación de la 
sociedad actual (5c.2.1). Practica los valores de la cultura de paz al tratar a las personas diferentes a él, por su condición social, cultural o de otra 
índole, con respeto, tolerancia, justicia y equidad (9.2.3). Por último, aporta proyectos de intervención social pertinentes que atiendan una 
problemática o necesidad aplicando los principios de la educación para la paz en la construcción de su producto integrador de aprendizaje  
(13.2.1).  
 
 
 
 
3. Competencias del perfil de egreso: 

Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 
5. Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar decisiones 
pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 
 
Competencias personales y de interacción social: 
9. Mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el principio de integración en 
el contexto local, nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica. 
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Competencias integradoras: 
13. Asumir el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social pertinente. 
 
Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
Cada programa educativo alineará las competencias específicas de acuerdo al contexto disciplinar declarados en el perfil de egreso.  
 
4. Factores a considerar para la evaluación: 

 Reseña crítica cinematográfica 

 Reporte  

 Spot televisivo 

 Plan de difusión estrategia de paz 

 Actividades de aprendizaje del libro de texto. 

 Producto integrador de aprendizaje. 

 
5. Producto integrador de aprendizaje: 

Proyecto de intervención social que tenga como objetivo la promoción de los fundamentos y los valores de la cultura de paz en relación con una 
problemática social a elección del equipo de estudiantes (ver anexo). 
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