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Datos de identificación 
Nombre de la unidad de aprendizaje:  Contexto social de la profesión 
Semestre ó etapa:  de 4° a 6° semestre                                                              Créditos:  UANL 2  
  
Responsables del diseño:  ¹ M.C. Benigno Benavides Martínez y  ² M.C. Guadalupe Chávez González 
Fecha de elaboración:  25 de noviembre de 2007            Fecha de la última actualización: 27 de noviembre de 2007 
 

Presentación:  
 La presente unidad de aprendizaje ofrece al estudiante una perspectiva amplia de la comprensión e importancia de su profesión 
dentro de la sociedad, así como en el marco de sus aspiraciones individuales. La profesión como construcción social, interactúa con los 
diversos ámbitos y aspectos de la sociedad, por lo que no puede decirse que sea determinada únicamente por lo económico o que 
contenga una expresión que se circunscriba solamente al mercado laboral. La profesión es producto y productora de cambios en la 
sociedad y en el individuo, en las esferas económicas, sociales y políticas, pero sobre todo, ha adquirido una especial dimensión en la 
actualidad con el auge de las tecnologías de información y de comunicación (TIC’s) y con el desarrollo de la sociedad del conocimiento; 
por ello, resulta imperioso contextualizar apropiadamente a las profesiones en la sociedad actual, para que todo estudiante universitario y 
futuro profesionista se pueda integrar cabalmente como individuo y como profesional en una situación cambiante, abierta constantemente 
a nuevos procesos que despiertan otras expectativas y demandan nuevas competencias. 

 

¹Facultad de Filosofía y Letras 
²Facultad de Filosofía y Letras 
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Propósitos:  
     

• Promover acciones de reflexión que permitan lograr la ubicación pertinente en los contextos económico, social, político e histórico de 
la profesión en la que el estudiante se está formando. 

• Analizar las principales tendencias de la sociedad contemporánea, como la globalización, las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC’s) y la sociedad del conocimiento y su impacto en las profesiones.  

• Propiciar la estructuración de una perspectiva para el desempeño profesional, de acuerdo a las condiciones y exigencias de la 
sociedad actual, a sus expectativas personales, así como a las características propias de la profesión. 

• Comprender a la profesión como una síntesis temporal de conocimientos, habilidades, capacidades y competencias que son 
demandadas y valoradas por la sociedad, así como su interacción con el individuo. 

 
 

Contribución de la unidad de aprendizaje a las competencias generales:  
 
• Fortalecer la capacidad para el aprendizaje autónomo y continuo mediante actividades que involucren de forma activa a    

los estudiantes.  

• Desarrollar la comunicación oral y escrita a través de producciones lógicas y argumentativas que evidencien el nivel de 
los aprendizajes adquiridos en torno a los temas que se aborden. 

• Potenciar habilidades para el desarrollo de pensamiento crítico, creativo y propositivo, asumiendo actitudes de 
aceptación, compromiso y respeto a la diversidad social y cultural. 

• Fortalecer los hábitos de transferencia del aprendizaje y los hábitos de estudio a través del desarrollo de técnicas de 
trabajo intelectual, ya sea individual o colaborativo. 

• Desarrollar el compromiso profesional y humano frente a los retos locales y globales de la sociedad contemporánea. 

• Propiciar en los estudiantes la capacidad de integrarse en situaciones sociales y profesionales nuevas, cambiantes y/o 
inesperadas con creatividad y responsabilidad. 

• Desarrollar la capacidad de ejercicio de un liderazgo crítico, comprometido y solidario con las necesidades sociales y 
profesionales. 
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Competencias particulares de la unidad de aprendizaje:  

• Identificar los cambios y aspectos observables en el desarrollo histórico de la profesión, determinando el estado que guardan 
actualmente las profesiones dentro de la sociedad local y global. 

• Interpretar la influencia de la política, la economía y la cultura en la configuración de las profesiones y el empleo.  

• Establecer relaciones entre el desarrollo histórico de las profesiones en general, para  comprender las líneas de cambio  y desarrollo 
de su profesión. 

• Comprender el sentido y propósitos de la formación profesional institucionalizada en base a la interacción de conocimientos 
profesionales y situación social. 

• Reconocer el impacto social y científico de su profesión en el medio local y global vinculando las informaciones con las propias 
aspiraciones y proyectos. 

• Desarrollar las habilidades de análisis, síntesis, comunicación y manejo de la información mediante la búsqueda y revisión de 
materiales pertinentes para la comprensión del contexto social de la profesión. 

• Fortalecer la identificación y sentido de pertenencia hacia la profesión en que se está formando, en relación con el medio social y 
consigo mismo. 

• Identificarse a sí mismo como un contexto, junto con los económicos, políticos y culturales, dentro de la formación y práctica de la 
profesión, el cual incide en la permanencia y en los cambios de la profesión.    
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Representación gráfica: 
Contexto social de la profesión 
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Identificar los cambios y aspectos observables en el desarrollo histórico de la profesión, determinando el estado que guardan 
actualmente las profesiones dentro de la sociedad local y global. 
Establecer relaciones entre el desarrollo histórico de las profesiones en general, para  comprender las líneas de cambio  y desarrollo de 
su profesión. 
Desarrollar las habilidades de análisis, síntesis, comunicación y manejo de la información mediante la búsqueda y revisión de materiales 
pertinentes para la comprensión del contexto social de la profesión. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1: Cambios en las profesiones a través del tiempo en los contextos global y local. 

 

 

 
Unidad 1: Cambios en las profesiones 
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Interpretar la influencia de la política, la economía y la cultura en la configuración de las profesiones y el empleo. 
Reconocer el impacto social y científico de su profesión en el medio local y global vinculando las informaciones con las propias 
aspiraciones y proyectos.  
Desarrollar las habilidades de análisis, síntesis, comunicación y manejo de la información mediante la búsqueda y revisión de materiales 
pertinentes para la comprensión del contexto social de la profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2:  Profesión, empleo y organización del trabajo 

Unidad 2: Profesión, empleo y organización del trabajo 
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Unidad 3: El individuo como contexto de la profesión 

 
Fortalecer la identificación y sentido de pertenencia hacia la profesión en que se está formando, en relación con el medio social y 
consigo mismo. 
Identificarse a sí mismo como un contexto, junto con los económicos, políticos y culturales, dentro de la formación y práctica de la 
profesión, el cual incide en la permanencia y en los cambios de la profesión. 
Desarrollar las habilidades de análisis, síntesis, comunicación y manejo de la información mediante la búsqueda y revisión de 
materiales pertinentes para la comprensión del contexto social de la profesión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: El individuo como contexto de la profesión 
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Unidad 4: Las profesiones y el conocimiento 
Comprender el sentido y propósitos de la formación profesional institucionalizada en base a la interacción de conocimientos 
profesionales y situación social. 
Reconocer el impacto social y científico de su profesión en el medio local y global vinculando las informaciones con las propias 
aspiraciones y proyectos. 
Desarrollar las habilidades de análisis, síntesis, comunicación y manejo de la información mediante la búsqueda y revisión de 
materiales pertinentes para la comprensión del contexto social de la profesión. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unidad 4: Las profesiones y el conocimiento 
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Producto integrador: 
 
Exposición gráfica por equipo de los materiales más destacados 
Integración de portafolios 
Elaboración de una publicación   
(éste es solo un requisito para tener derecho a la calificación final que será el promedio de las unidades) 
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Perfil del docente: 
Profesional de las ciencias sociales con posgrado en la misma área. 
Experiencia en el campo laboral de su profesión. 
Experiencia en la actividad académica y en la docencia. 
Conocimiento de la investigación en ciencias sociales 

  
Ficha biográfica del profesor: 

  

 
 

 
Área Curricular Formación General Universitaria 

Aprobado por el H. Consejo Universitario, el 9 de junio de 2005 
 

Vo. Bo.  
M.S.P. Luz Natalia Berrún Castañón 
Directora de Estudios de Licenciatura 

 

 

 


	Propósitos: 
	Contribución de la unidad de aprendizaje a las competencias generales: 
	Competencias particulares de la unidad de aprendizaje: 
	Unidad 1: Cambios en las profesiones a través del tiempo en los contextos global y local.

	Representación gráfica:
	Identificar los cambios y aspectos observables en el desarrollo histórico de la profesión, determinando el estado que guardan actualmente las profesiones dentro de la sociedad local y global.
	Establecer relaciones entre el desarrollo histórico de las profesiones en general, para  comprender las líneas de cambio  y desarrollo de su profesión.
	Desarrollar las habilidades de análisis, síntesis, comunicación y manejo de la información mediante la búsqueda y revisión de materiales pertinentes para la comprensión del contexto social de la profesión.

	Impulsos al cambio y ajustes desde lo:
	Político, económico y cultural
	Unidad 2: Profesión, empleo y organización del trabajo

