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Objetivo general:  

Distinguir los componentes para la formación ciudadana durante el envejecimiento, a través de la revisión 



teórica, histórica y conceptual de la ética, capital social, democracia, ciudadanía y derechos humanos 

para la generación de ciudadanía plena y participación democrática, en un marco de desarrollo y 

capacidades humanas. 

Objetivos específicos: 

1. Distinguir el capital social como elemento indispensable para la generación de participación social, 
teniendo como consecuencia la responsabilidad y corresponsabilidad social desde una postura ética.  

2. Identificar los elementos de la democracia y ciudadanía plena para la puesta en marcha de la 
participación ciudadana.  

3. Examinar la filosofía en la que se fundamentan los derechos humanos para la comprensión de los 

instrumentos nacionales e internacionales, y a través de los cuales en su praxis se posibilite el 

desarrollo y capacidades humanas. 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Construcción de capital social 24 0 

2 Democracia y ciudadanía plena 24 0 

3 Derechos humanos 24 0 

Total 72 0 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 

 Construcción de capital social 
1.1 Capital social. 
1.2  Ética, libertad y alteridad. 
1.2 Participación social. 
1.3 Responsabilidad y corresponsabilidad social. 
1.4 Capital social y democracia. 

2 

Democracia y ciudadanía plena 
2.1 Historia de la democracia. 
2.2 Ciudadanía y poder. 
2.3 Ciudadanía plena y tipos de ciudadanía. 
2.4 Participación ciudadana. 

3 

Derechos humanos  
3.1  Filosofía de los derechos humanos. 
3.2 Instrumentos nacionales e internacionales. 
3.3 Desarrollo humano y derechos humanos.  
3.4 Capacidades y derechos humanos. 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                    (X ) Exámenes parciales                (   ) 

Trabajo en equipo                                         (X) Examen final                  (   ) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  ( X) 

Trabajo de investigación                               (  ) Presentación de tema                 ( X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (  ) Participación en clase                            (X) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (   ) 

Aprendizaje por proyectos                            (  ) Rúbricas                                                   (   ) 

Aprendizaje basado en problemas               (  ) Portafolios                                                (   ) 

Casos de enseñanza                                    (  ) Listas de cotejo                                        (   ) 



Otras (especificar) Otras (especificar)                                     (X) 
Reporte de lectura 
Ensayo 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Profesionales con formación en ciencias sociales: sociólogos, psicólogos 

Experiencia docente Con experiencia docente 

Otra característica Con conocimientos sobre filosofía 
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