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Introducción 

El presente trabajo busca darle al personal docente diferentes herramientas para llevar a cabo la evaluación por competencias, entendiendo que el nuevo modelo 

educativo fomenta el desarrollo de destrezas, conocimientos y habilidades socioemocionales que permitan al estudiante confrontarse a retos en situaciones 

cotidianas. 

Esta guía muestra el producto del trabajo de las academias interdisciplinares de un determinado plantel; y se conforma por las situaciones pedagógicas

entendidas como cualquier actividad escolar que funcione para la educación integral. Así, una situación didáctica aborda un problema social a través de: 

1. Secuencias didácticas, que se ordenan y relacionan entre sí, una por cada asignatura. Cada secuencia es un elemento que retoma una parte de la
situación didáctica, de tal manera que se logra un producto final al conglomerar los resultados de cada secuencia didáctica.

2. Las competencias genéricas y disciplinares, que se enlazan mediante un conocimiento obtenido de los programas de estudio de cada una de las
asignaturas del semestre.

3. Los instrumentos de evaluación para las competencias referidas, que incluyen el espacio de reflexión docente para su formación en la planeación de
situaciones didácticas; así como la realimentación de a los estudiantes.

4. Finalmente, se abordan las habilidades socioemocionales con respecto al programa Construye T como apoyo directo.

En un primer momento, y tomando en cuenta el contexto del plantel y/o algún diagnóstico realizado a la población estudiantil, la situación didáctica se define 

en colegiado interdisciplinar con la participación del orientador, tutor y los docentes (o con aquellos que realicen estas funciones), considerando en este caso, el

problema social de educación sexual, integral y reproducción. 

Posteriormente las academias se organizan para elaborar las secuencias didácticas tomando en cuenta los conocimientos específicos de un bloque, así como su 

relación con las competencias disciplinares y genéricas. Las lecciones del programa Construye T fungen como apoyo a las secuencias didácticas. 

Cabe destacar que, el desafío es involucrar a los diferentes actores escolares para que este proyecto interdisciplinario coadyuve a la solución del problema

social, en este caso, el proyecto gira en torno a la Educación sexual, integral y reproducción. Partimos de que las academias consideraron que esta edad es 

crucial para conocer y decidir sobre la propia sexualidad, a partir de movilizar los recursos que desarrollan las competencias disciplinares y genéricas.  

De manera complementaria, el orientador educativo expresará su función mediante la generación de situaciones pedagógicas, como pláticas, o reuniones, que 

ayuden a integrar la intención pedagógica de las situaciones didácticas, es decir, coordinará o expondrá pláticas sobre orientación vocacional, etc.  Por su parte, 

el tutor de grupo hará recuentos periódicos de las observaciones de los docentes sobre el desarrollo de las competencias, con el fin de generar información que 

permita realimentar tanto a docentes como a estudiantes.  
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A continuación, se presentan las secuencias didácticas que se ordenan y relacionan entre sí por cada asignatura. Cada secuencia es un elemento que retoma una 

parte de la situación didáctica (Educación sexual, integral y reproducción), de tal manera que se logra un producto final al conglomerar los resultados de cada 

secuencia didáctica. 

En las Guías para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas (desarrollo y evaluación de competencias) de quinto y sexto semestre se incluyen 
asignaturas del componente básico y asignaturas del componente propedéutico. Recordando que las asignaturas del componente propedéutico varían 
dependiendo el subsistema e incluso el plantel. 

Descripción de las secuencias didácticas 

Secuencia 1. Estructura Socioeconómica de México 

A partir de la puesta en práctica de las competencias genéricas 4 y 6 “4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados y 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva”, por medio de sus atributos “4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas y 6.4. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética”, se desarrolla la competencia disciplinar 5 de Ciencias Sociales  “Establece 

la relación entre dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento”, mediante el abordaje de los conocimientos sobre conceptos 

básicos para el estudio socioeconómico, en el contexto del problema social de Educación sexual, integral y reproducción y contribuye al proyecto interdisciplinar 
para elaborar una monografía mostrando la relación entre los problemas socioeconómicos de México y la sobrepoblación. La Lección 9.1 Esto no es una pipa 
del programa Construye T en su sección Conoce T que favorece la habilidad socioemocional sobre la autorregulación funciona como material de apoyo 

relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Educación sexual, integral y reproducción), la intención 

es mostrar como la expresión de conceptos y elaboración de argumentos en el terreno socieconómico ayuda a pensar los problemas de sobrepoblación de 

México. De ahí que la secuencia presenta el análisis de indicadores de crecimiento y subdesarrollo, cuyo resultado abonará a la elaboración de una monografía y 

al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar las Competencias Disciplinares (CDECS5, ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia para 
desarrollar las Competencias Genéricas y dos de sus atributos (CG4.1 y CG6.4 )

Secuencia 2. Probabilidad y Estadística I 

A partir de la puesta en práctica de las competencias genéricas 5 y 8 “5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos y 8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos”, por medio de sus atributos “5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas

3 



jerarquías y relaciones. 8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 
específicos”, se desarrolla la competencia disciplinar extendida 5 de Matemáticas  “Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural 
para determinar o estimar su comportamiento”, mediante el abordaje de los conocimientos sobre conceptos básicos para el estud io de la probabilidad y 
estadística, en el contexto del problema social Educación sexual, integral y reproducción y contribuye al proyecto interdisciplinar de elaborar una monografía 
proporcionándonos las herramientas para analizar los índices de crecimiento poblacional en México . La Lección 9.4 Investigadores de la mente del programa
Construye T en su sección Conoce T que favorece la habilidad socioemocional sobre la autorregulación funciona como material de apoyo relacionado enteramente 
a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Educación sexual, integral y reproducción), la intención 

es mostrar que se pueden desarrollar innovaciones y proponer soluciones a problemas establecidos, así como trabajar colaborativamente, en ámbitos propios 

de la probabilidad y estadística aplicándolo al crecimiento poblacional de México. De ahí que la secuencia evalúe la forma de ordenar información y las maneras 

de solucionar problemas en equipo, este resultado abonará a la elaboración de una monografía y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar las Competencias Disciplinares Extendida (CDEM5), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia 
para desarrollar las Competencias Genéricas y dos de sus atributos (CG5.2 y CG8.1) 

Secuencia 3. Ciencias de la Salud I 

A partir de la puesta en práctica de las competencias genéricas 1 y 3 “1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue y 3. Elige y practica estilos de vida saludables”, por medio de sus atributos “1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados 
y en el marco de un proyecto de vida y 3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo”, 
se desarrolla la competencia disciplinar extendida 4 de Ciencias Experimentales  “Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, químico y biológico presentes 
en la naturaleza que alteran la calidad de vida de una población para proponer medidas preventivas”, mediante el abordaje de los conocimientos sobre los 
aparatos reproductores de ambos sexos, en el contexto del problema social Educación sexual, integral y reproducción y contribuye al proyecto interdisciplinar de 
elaborar una monografía proporcionándonos las herramientas para analizar el funcionamiento de los anticonceptivos . La Lección 11.5 Aguantarme las ganas del
programa Construye T en su sección Conoce T que favorece la habilidad socioemocional sobre la autorregulación funciona como material de apoyo relacionado 
enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Educación sexual, integral y reproducción), la intención 

es mostrar que se pueden elegir alternativas y tomar decisiones a partir de la valoración de las posibles consecuencias, de ahí que la secuencia evalúe esto. Este 

resultado abonará a la elaboración de una monografía y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar las Competencias Disciplinares Extendidas (CDECE4), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia 
para desarrollar las Competencias Genéricas y dos de sus atributos (CG1.3 y CG3.2) 
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Secuencia 4. Derecho I 

A partir de la puesta en práctica de las competencias genéricas 9 y 10 “9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y 
el mundo, y 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales”, por medio de sus 
atributos “9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramienta para ejercerlos y 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las 
personas, y rechaza toda forma de discriminación”, se desarrolla la competencia disciplinar extendida 1 de Ciencias Sociales  “Asume un comportamiento ético 
sustentado en principios de filosofía, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en diferentes escenarios sociales”, mediante el abordaje de los conocimientos 
sobre la Constitución como Ley fundamental y los Derechos Humanos y su clasificación, en el contexto del problema social Educación sexual, integral y 
reproducción y contribuye al proyecto interdisciplinar de elaborar una monografía. La Lección 1.1 ¿De qué trata la conciencia social? del programa Construye T
en su sección Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre Conciencia Social funciona como material de apoyo relacionado a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Educación sexual, integral y reproducción), la intención 

es conocer los derechos y obligaciones como mexicano y ejercerlos, al tiempo que se reconoce que la diversidad se da en un espacio democrático de igualdad, 

de ahí que la secuencia evalúe esto. Este resultado abonará a la elaboración de una monografía y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar las Competencias Disciplinares Extendidas (CDECS1), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia 
para desarrollar las Competencias Genéricas y dos de sus atributos (CG9.3 y CG10.1) 

Secuencia 5. Geografía 

A partir de la puesta en práctica de la competencia genérica 7 “7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida”, por medio de sus atributos “7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana”, se desarrolla la competencia disciplinar 4 de Ciencias Experimentales  
“Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.”, mediante el abordaje de los conocimientos poblacionales e indicadores de desarrollo humano, en el contexto del problema social Educación sexual, 
integral y reproducción, contribuye al proyecto interdisciplinar de elaborar una monografía. La Lección 1.4 Los demás del programa Construye T en su sección
Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la Conciencia Social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Educación sexual, integral y reproducción), la intención 

es explicar la relación entre indicadores socioeconómicos y demográficos teniendo como marco el crecimiento poblacional del México contemporáneo. Este 

resultado abonará a la elaboración de una monografía y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar la Competencia Disciplinar (CDCE4), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia para desarrollar 
la Competencia Genérica y uno de sus atributos (CG7.3) 
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¿Qué es una monografía?  

Las monografías son un tipo de trabajo académico, un informe escrito relativamente extenso, muy usado y requerido en ámbitos como la escuela secundaria y 
los estudios terciarios o profesionales (universitarios). 

Para cualquier alumno las monografías son útiles e importantes y es deber del estudiante conocer en qué consisten y cuáles son sus objetivos y características 
principales, de modo que se encuentre en condiciones de elaborarlas correctamente. La monografía es un documento que maneja un tema en concreto; utiliza 
y organiza los datos compilados y procesados, teniendo en cuenta las diferentes fuentes y autor o autores. El diccionario de la Real Academia Española la define 
como “la descripción y tratado especial de determinada parte de una ciencia o asunto particular” 

Objetivos 
El objetivo principal de la monografía es el de exponer un tema de manera concreta, para profundizar en una investigación científica que ya ha sido realizada o 
dar comienzo a una nueva. Además, en las monografías, así como en cualquier trabajo científico y académico, se busca establecer una visión original del tema. 

Tipos de monografías 
Existen tres tipos de monografía: 

- Monografía de Compilación: el alumno elige el tema, luego analiza y redacta una presentación crítica de la bibliografía que le acompaña. Es indispensable
tener un nivel de comprensión y “ojo crítico”, pues ha de referirse a distintos puntos de vista y exponer su opinión personal  después de una exhaustiva
revisión.

- Monografía de Investigación: se toma un tema nuevo o poco indagado y se hace la investigación original; es preciso saber lo que ya se ha dicho antes de
aportar algo novedoso.

- Monografía de análisis de experiencias: en las carreras que implican una práctica, es usual que se utilice este tipo de monografía, pues de las experiencias
se sacan conclusiones que se comparan con otras semejantes.

Características de la monografía: La estructura de una monografía se divide en tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. 

- Introducción: se realiza un planteamiento claro y simple del tema de investigación y se hace una presentación sintetizada. La introducción no constituye
un preámbulo, consiste en el lugar donde se está planteando el problema (tesis) de investigación.

- Desarrollo: constituye la fundamentación lógica del trabajo de investigación, y este puede ser literario, histórico, filosófico o científico. Su finalidad es
exponer y demostrar. Tras la formulación de una tesis se desarrollan unos argumentos y se propone una justificación lógica que antecede a una
conclusión.

- Conclusión: con estructura propia, la conclusión debe proporcionar un resumen que, aunque sintético se muestre completo, de la argumentación,
pruebas y ejemplos (si es que se presentan). La conclusión siempre cierra sobre el comienzo.

Para que una monografía sea científica debe cumplir con lo siguiente: 
- Manejar un objeto de estudio (tema) que sea fácilmente reconocido por todos

Bachillerato General

6 



- Es imprescindible que la investigación del tema arroje datos que no hayan sido mostrados antes, o debe abordarse desde otro punto de vista distinto
- Debe prestar utilidad a los demás
- Debe ofrecer elementos que confirmen o impugnen otras hipótesis planteadas, de manera que otros puedan darle continuación a dicha investigación o

ponerla en tela de juicio

Habilidades socioemocionales 

Construye T es un programa que enseña habilidades socioemocionales a estudiantes de bachillerato. Su objetivo es mejorar los ambientes escolares y promover 

el aprendizaje de las habilidades socioemocionales de las y los jóvenes, para elevar su bienestar presente y futuro y puedan enfrentar exitosamente sus retos 

académicos y personales.  

Las habilidades socioemocionales permiten identificar y regular las emociones, sentir y mostrar empatía, establecer relaciones positivas, alcanzar metas 

personales y tomar decisiones asertivas. El Programa Construye T se compone de tres aspectos fundamentales: Conoce T, que promueve habilidades para

identificar, conocer y manejar nuestras propias emociones; Relaciona T, para establecer relaciones constructivas con otras personas y Elige T, para tomar

decisiones reflexivas y responsables en distintos ámbitos de la vida y para lograr metas.  

Cada uno de los aspectos se trabajará a partir del desarrollo de habilidades socioemocionales específicas: autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, 

colaboración, toma de decisiones y perseverancia. Cada una de las habilidades socioemocionales antecede y acompaña a la siguiente, en la búsqueda de acciones 

y decisiones que promueven el bienestar personal y de su entorno. Se complementan entre sí, de manera que todas se construirán y fortalecerán 

simultáneamente. 

http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/guia-rapida/Documento_informativo_Construye_T.pdf?v=131217 

Así, el diseño instruccional se ordena a través de los semestres como se muestra en la tabla siguiente: 

Dimensión HSE Semestre Descripción 

Conoce T 
Autoconocimiento 1er Semestre Promueven habilidades para identificar, conocer y manejar nuestras propias 

emociones Autorregulación 2do Semestre 

Relaciona T 
Conciencia social 3er Semestre 

Establecen relaciones constructivas con otras personas 
Colaboración 4to Semestre 

Elige T 
Toma de decisiones responsable 5to Semestre Favorece la toma de decisiones reflexivas y responsables en distintos ámbitos de 

la vida para lograr metas específicas Perseverancia 6to Semestre 

Tomando lecciones del programa Constuye T dependiendo de las competencias a desarrollar por asignatura. En tercer semestre se desarrollarán habilidades 

para establecer relaciones constructivas con otras personas. 
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Las secuencias didácticas desarrolladas por asignatura mantienen contenidos paralelos con las lecciones descritas de Construye T, de modo que fungen 
como apoyo pertinente. 

En este ejemplo se retoman ejemplos de la dimensión Conoce T y Relaciona T pertinentes a cada secuencia didáctica ya que el material esperado para 
quinto semestre por parte del programa Construye T todavía no está disponible. 

Secuencias Didácticas 

No. de 
secuencia 

UAC Conocimientos Aprendizaje esperado 
Nombre y número de 
bloque y nombre de 

la actividad 
Competencia Genérica Atributos 

Competencia 
Disciplinar Básica 
o Competencias 

Disciplinar 
Extendida 

Construye T 

Secuencia 1 
Estructura 
Socioeconómica 
de México 

Conceptos básicos 
para el estudio 
socioeconómico. 

• Economía. 

• Modelo económico 
capitalista. 

• Principales 
indicadores
macroeconómicos. 

• Sectores productivos. 

• Elementos y factores 
del desarrollo 
económico. 

• Crecimiento 
económico. 

• Desarrollo 

económico. •
Subdesarrollo 
económico.

Contrasta críticamente 
las categorías de análisis 
socioeconómico para 
comprender su relación 
con los cambios sociales 
que se han generado en 
el país hasta la 
actualidad. 

Estructura 
Socioeconómica De 
México, Bloque I. 
Introducción a la 
Estructura 
Socioeconómica ¿Qué 

relación existe entre 

los problemas 

socioeconómicos de 

México y la 

sobrepoblación? 

4. Escucha, interpreta y

emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados

6. Sustenta una postura 

personal sobre temas de 

interés y relevancia 

general, considerando 

otros puntos de vista de 

manera crítica y 

reflexiva

4.1. Expresa ideas y 

conceptos mediante 

representaciones 

lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

6.4. Estructura ideas y 

argumentos de manera 

clara, coherente y 

sintética. 

Ciencias Sociales  

5. Establece la 

relación entre 

dimensiones 

políticas,

económicas,

culturales y 

geográficas de un 

acontecimiento.

Autorregulación: 
Lección 9 Pensar e 
interpretar con 
claridad 
9.1 Esto no es una 
pipa 
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Secuencia 2 
Probabilidad y 
Estadística I 

Elementos 
estadísticos:  
Población, Muestra, 
Dato y Variables y sus 
tipos 

Aplica crítica y 
reflexivamente los 
elementos estadísticos, 
así como la información 
recolectada a través de 
las diferentes técnicas, 
su tipo de variabilidad y 
su comportamiento en 
diferentes contextos 

Probabilidad y 
Estadística I Bloque I 
Elementos 
Estadísticos.  Índices 

de crecimiento 

poblacional en los 

últimos 100 años en 

México (tablas, 

gráficas, tasas) 

5.Desarrolla 
innovaciones y propone 
soluciones a problemas a 
partir de métodos 
establecidos
8. Participa y colabora 

de manera efectiva en 

equipos diversos

5.2. Ordena información 
de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 
8.1. Propone maneras 

de solucionar un 

problema o desarrollar 

un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de 

acción con pasos 

específicos. 

Matemáticas  

5. Analiza las 

relaciones entre 

dos o más 

variables de un 

proceso social o 

natural para 

determinar o 

estimar su 

comportamiento

Autorregulación: 
Lección 9 Pensar e 
interpretar con 
claridad 
9.4 Investigadores 
de la mente 

Secuencia 3 
Ciencias de la 
Salud I 

Aparato reproductor 
masculino y femenino: 
Anatomía y fisiología, 
embarazo y desarrollo 
embrionario, higiene y 
embarazo, patologías 

Describe la importancia 
del estudio de las 
diferentes regiones, 
planos y segmentos del 
cuerpo humano, a través 
de modelos o esquemas 
para explicar la 
naturaleza de algunos 
signos y síntomas de 
forma organizada y 
considerando 
necesidades de su 
comunidad 

Ciencias de la Salud I, 
Bloque II Anatomía y 
Fisiología Humana. El 

proceso de 

reproducción humana, 

así como los 

elementos químico-

biológicos que 

intervienen en el 

funcionamiento de los 

anticonceptivos 

1. Se conoce y valora a sí 
mismo y aborda 
problemas y retos 
teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue
3. Elige y practica estilos 
de vida saludables

1.3. Elige alternativas y 
cursos de acción con 
base en criterios 
sustentados y en el 
marco de un proyecto de 
vida. 
3.2. Toma decisiones a 
partir de la valoración de 
las consecuencias de 
distintos hábitos de 
consumo y conductas de 
riesgo. 

Ciencias 

Experimentales 

4.Evalúa los 

factores y 

elementos de 

riesgo físico,

químico y 

biológico 

presentes en la 

naturaleza que 

alteran la calidad 

de vida de una 

población para 

proponer medidas 

preventivas.

Autorregulación: 
Lección 11 Actuar 
diferente 
11.5 Aguantarme las 
ganas 

Secuencia 4 Derecho I 

La Constitución como 
Ley fundamental: 
Derechos Humanos y 
su clasificación 

Propone soluciones a 
diferentes problemáticas 
sociales a través del 
análisis reflexivo de los 
Derechos Humanos y la 
vida cotidiana, con el fin 
de promover la 
tolerancia a la diferencia 
dentro de su comunidad 

Derecho I, Bloque II, 
El Estado, Ley 
fundamental y 
división de poderes 
Derechos sexuales y 

reproductivos 

9. Participa con una 
conciencia cívica y ética 
en la vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo 
10. Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la 
interculturalidad y la 
diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas 
sociales

9.3 Conoce sus derechos 
y obligaciones como 
mexicano y miembro de 
distintas comunidades e 
instituciones, y reconoce 
el valor de la 
participación como 
herramienta para 
ejercerlos. 
10.1 Reconoce que la 
diversidad tiene lugar en 
un espacio democrático 
de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las 
personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

Ciencias Sociales  

1. Asume un 

comportamiento 

ético sustentado 

en principios de 

filosofía, para el 

ejercicio de sus 

derechos y 

obligaciones en 

diferentes 

escenarios 

sociales

Conciencia Social: 
Lección 1 ¿Qué voy a 
ver en este curso? 
1.1 ¿De qué se trata 
la conciencia social? 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas
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Secuencia 5 Geografía 
Población humana 

 • Indicadores de 
desarrollo humano 

Explica la estructura de 
la población humana 
integrando la diversidad 
cultural de las diferentes 
regiones, demostrando 
una consciencia social 
ante las situaciones de su 
entorno, para 
relacionarlas con el 
desarrollo económico a 
nivel local, nacional y 
global. 

Geografía, Bloque V 
Geografía Humana. 
Relación entre 

indicadores 

socioeconómicos, la 

demografía y el 

crecimiento 

poblacional del 

México 

contemporáneo 

7.Aprende por iniciativa 

e interés propio a lo 

largo de la vida

7.3.Articula saberes de 

diversos campos y 

establece relaciones 

entre ellos y su vida 

cotidiana. 

Ciencias 

Experimentales 

4.Obtiene,

registra y 

sistematiza la 

información para 

responder a 

preguntas de 

carácter 

científico,

consultando 

fuentes 

relevantes y 

realizando

experimentos 

pertinentes.

Conciencia Social: 
Lección 1 ¿Qué voy a 
ver en este curso? 
1.4 Los demás 
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Secuencia 1. Estructura Socioeconómica De México 

Bloque I. Introducción a la Estructura Socioeconómica
¿Qué relación existe entre los problemas socioeconómicos de México y la sobrepoblación? 

A partir de la puesta en práctica de la competencia genérica 4 y 6 “4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados y 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva”, por medio de sus atributos “4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas y 6.4. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética”, se desarrolla la competencia disciplinar 5 de Ciencias Sociales  “Establece 

la relación entre dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento”, mediante el abordaje de los conocimientos sobre conceptos 

básicos para el estudio socioeconómico, en el contexto del problema social Educación sexual, integral y reproducción y contribuye al proyecto interdisciplinar de 

elaborar una monografía mostrando la relación entre los problemas socioeconómicos de México y la sobrepoblación. La Lección 9.1 Esto no es una pipa del

programa Construye T en su sección Conoce T que favorece la habilidad socioemocional sobre la autoregulación funciona como material de apoyo relacionado 

enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Educación sexual, integral y reproducción), la intención 

es mostrar como la expresión de conceptos y elaboración de argumentos en el terreno socieconómico ayuda a pensar los problemas de sobrepoblación de 

México. De ahí que la secuencia presentada el análisis de indicadores de crecimiento y subdesarrollo, cuyo resultado abonará a la elaboración de una monografía 

y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 9.1 Esto no es una pipa (en su sección Conoce T) nos invita
a pensar en términos de nuestras creencias. Muchos de los problemas que experimentamos están basados en creencias y pensamientos que no necesariamente 
son imparciales, objetivos y “realistas”. A menudo, consideramos que nuestros pensamientos son verdades absolutas sin cuestionarlos. Cuanto más lo creemos, 
más los fortalecemos y más reales se hacen en nuestra mente. Esos pensamientos determinan nuestra experiencia y en ocasiones nos llevan a conductas 
desafortunadas. Es importante reconocer que solo son representaciones (subjetivas y personales) de la realidad. Formular preguntas acerca de la veracidad de 
nuestros pensamientos nos permitirá ver con mayor claridad y perspectiva.
http://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autorregulacion/9/pensar-e-interpretar-con-claridad/  
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ACTIVIDAD 
Momentos de 

la secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMEN
TO DE 
EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE 
LA 
EVALUACIÓN 

Apertura 

Primero el docente realizará una lectura guiada con el fin de introducir el tema con el 
que se abordarán las actividades y para que los estudiantes vayan realizando algunas 
estrategias de comprensión lectora que ayuden a extraer la principal información y 
argumentos de la lectura. 

Actividad en 
equipo Desarrollo 

Posterior a la lectura guiada, los estudiantes realizarán en equipos un ejercicio de 
Preguntas guía con el fin de reconstruir colectivamente la lectura y así asimilar su 
contenido, con lo que darán cuenta de la dimensión del problema tanto en el ámbito 
local como su relación con el ámbito internacional. A la vez, esta actividad en equipo 
sienta las bases para que los jóvenes relacionen las causas de la sobrepoblación con 
sus efectos. 
Una vez completad este ejercicio, los estudiantes elaborarán un mapa cognitivo de 
cajas para sintetizar la información y estar en condiciones de extraer conclusiones a 
partir de la relación entre causas y efectos de la sobrepoblación. Con ello reconocerá 
y comprenderá las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales de la 
sobrepoblación.  Además, servirá para que los estudiantes estén en condiciones de 
pensar y proponer alguna contribución sencilla al problema que se plantea. 

Heteroevaluación Tabla de 
cotejo 

Formativa 

Finalmente, los estudiantes elaborarán en una cuartilla como máximo, un escrito, 
dirigido a las personas que no conocen nada sobre el tema, la importancia de 
entender las causas de la sobrepoblación y escribirá alguna idea de cómo reducir las 
causas o bien de cómo resarcir las consecuencias de la misma. Estos párrafos servirán 
para integrar la introducción y cuerpo de la monografía que se tiene que elaborar 
como producto final. Por ello, se guardará en el portafolio de evidencias de cada 
estudiante, junto con las preguntas guías respondidas y el mapa cognitivo de cajas 

Conclusiones Cierre 
En la reflexión el docente resaltará la importancia del conocimiento de las causas y 
consecuencias de la sobrepoblación, remarcando su utilidad para tomar decisiones 
informadas. 
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Recursos didácticos 

• Lectura guiada: el maestro lee un texto en voz alta y hace pausas al terminar cada párrafo para que los estudiantes practiquen algunas estrategias de

comprensión lectora, como resumir, reescribir con las propias palabras, interpretar frases y predecir lo que viene. Cuando el docente se detiene los

estudiantes comparten con el grupo, sea de manera oral o escrita, las respuestas de las estrategias de comprensión. En el momento en que el docente

lee en voz alta los estudiantes siguen la lectura de manera individual.

• Preguntas guía: se trata de una estrategia ideada por García (2001) que permite a los estudiantes visualizar de una manera global algún tema, mediante

una serie de preguntas literales o exploratorias que tienen una respuesta específica. Los estudiantes responden las preguntas con referencia a datos,

ideas, conceptos y detalles que se exponen en la lectura. Dibujar un esquema es de mucha utilidad.

Las preguntas literales se refieren a ideas, datos y conceptos que aparecen expresados en la lectura de manera directa, conllevan respuestas que incluyen
todas las ideas importantes del texto. Comúnmente empiezan con pronombres interrogativos: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. También pueden
iniciarse con las acciones que se tienen que realzar al enfrentar la pregunta, como: explica, muestra, define, enuncia, etc.

Las preguntas exploratorias hacen referencia a significados, las implicaciones y los propios intereses despertados. Implican hacer análisis, razonar
críticamente, pensamiento creativo, y descubrimiento de los propios pensamientos e inquietudes. Pueden iniciarse de la siguiente manera: ¿qué
significa…¿cómo se relaciona con…¿qué pasaría si cambiáramos …¿qué más te gustaría aprender sobre…?

• Mapa cognitivo de cajas: es un diagrama conformado por una serie de recuadros que representan cajas o cajones. En la caja superior se anota el tema o

la idea central a tratar. En el segundo nivel se sintetiza la información de cada uno de los subtemas.

Lectura para iniciar la actividad https://mentecuerposano.com/sobrepoblacion/ 

Sobrepoblación: Causas, Efectos Y Soluciones 

La sobrepoblación es una condición indeseable donde el número de la población humana existente excede la capacidad de sustentación de la Tierra. La 

sobrepoblación es causada por numerosos factores: tasa de mortalidad reducida, mejores instalaciones médicas, agotamiento de recursos preciados. Es posible 

que una zona escasamente poblada se convierta en una densamente poblada, si no es capaz de sostener la vida. 

Los avances crecientes en tecnología con cada año entrante han afectado a la humanidad de muchas maneras. Uno de estos ha sido la capacidad para salvar vidas 

y crear mejores tratamientos médicos. Un resultado directo de esto ha sido el incremento de la esperanza de vida y el crecimiento de la población. En los últimos 

cincuenta años, el crecimiento de la población ha estallado y se ha convertido en sobrepoblación. En la historia de nuestra especie, las tasas de nacimiento y 

muerte siempre han sido capaces de equilibrarse y mantener una tasa de crecimiento demográfico que sea sustentable. 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas

13 

https://mentecuerposano.com/sobrepoblacion/


Desde la peste bubónica en el 1400, el crecimiento de la población ha estado en un incremento constante. Entre el momento de esta plaga y el siglo XXI, han 

ocurrido cientos y miles de guerras, desastres naturales y peligros provocados por el hombre.  Sin embargo, ninguno de estos eventos ha podido hacer mella 

sobre la población. Las naciones en desarrollo se enfrentan al problema de la sobrepoblación más que los países desarrollados, pero afecta a la mayoría de la 

Tierra desde ahora. Cuando hablamos de sobrepoblación, primero debemos comprender las causas de este fenómeno. 

Causas de sobrepoblación 

• Descenso en la tasa de mortalidad: en la raíz de la sobrepoblación está la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad en las poblaciones.

Si el número de niños nacidos cada año iguala el número de adultos que mueren, entonces la población se estabilizará. Hablar sobre la sobrepoblación muestra

que, aunque existen muchos factores que pueden incrementar la tasa de mortalidad durante períodos cortos de tiempo, los que incrementan la tasa de natalidad

lo hacen durante un largo período de tiempo. El descubrimiento de la agricultura por nuestros antepasados fue un factor que les proporcionó la capacidad de

sostener su nutrición sin cazar. Esto creó el primer desequilibrio entre las dos tasas.

• Mejores instalaciones médicas: tras esto vino la revolución industrial. El avance tecnológico fue quizás la mayor razón por la cual el balance ha sido

alterado permanentemente. La ciencia fue capaz de desarrollar mejores medios para producir alimentos, lo cual permitió que las familias pudieran alimentar más

bocas. La ciencia médica hizo muchos descubrimientos gracias a los cuales pudieron derrotar una amplia gama de enfermedades. Las patologías que se habían

cobrado miles de vida hasta ahora fueron curadas con la invención de vacunas. Combinando el incremento en el suministro de alimentos con menos medios de

mortalidad se inclinó la balanza y se convirtió en el principio de la sobrepoblación.

• Más manos para superar la pobreza: cuando hablamos de sobrepoblación, deberíamos entender que también existe un componente psicológico. Durante

miles de años, una parte muy pequeña de la población tenía suficiente dinero para vivir con comodidad. El resto enfrentaba la pobreza y daba a luz grandes

familias para compensar la elevada tasa de mortalidad infantil. Las familias que han vivido en situación de pobreza, desastres naturales o simplemente necesitan

más manos para trabajar, son un factor principal de sobrepoblación. Comparado con épocas pasadas, la mayoría de estos niños sobreviven y consumen recursos

que no son suficientes en la naturaleza.

• Avance tecnológico en los tratamientos de fertilidad: con los últimos avances tecnológicos y más descubrimientos en la ciencia médica, se ha vuelto

posible para parejas que no podían concebir someterse a métodos de tratamiento de fertilidad y tener sus propios bebés. Hoy en día, existen medicinas efectivas

que pueden incrementar las posibilidades de concepción y conducen a un aumento de la tasa de natalidad. Más aún, debido a las técnicas modernas, los

embarazos son mucho más seguros actualmente.

• Inmigración: muchas personas prefieren mudarse a países desarrollados, como USA, Reino Unido, Canadá y Australia, donde se dispone de mejores

servicios de salud, educación, seguridad y empleo. El resultado final es que esas personas se establecen allí y esos lugares se vuelven superpoblados. La diferencia

entre el número de personas que dejan el país y el número de personas que ingresan se reduce, lo que lleva a más demanda de alimentos, vestimenta, energía y

viviendas. Esto da lugar a la escasez de recursos. Aunque la población global continúe siendo la misma, esto afecta la densidad de la población, haciendo que ese

lugar esté superpoblado.
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• Falta de planificación familiar: la mayoría de las naciones en desarrollo tienen un gran número de personas que son analfabetas, viven bajo la línea de

pobreza y tienen poco o nada de conocimiento acerca de planificación familiar. Tienen niños siendo muy jóvenes, quienes a su vez también serán padres a muy

corta edad. Estas personas son incapaces de comprender los efectos perjudiciales de la sobrepoblación y la falta de conocimiento los incita a evitar las medidas

de planificación familiar.

Efectos de la sobrepoblación 

• Agotamiento de recursos naturales: los efectos de la sobrepoblación son bastante severos. El primero de estos es el agotamiento de los recursos. La

Tierra solo puede producir una cantidad limitada de agua y alimentos, lo cual no llega a satisfacer las necesidades actuales. La mayoría del daño medioambiental

visto en los últimos cincuenta años impares se debe al crecimiento del número de personas en el planeta. Están talando bosques, cazando la fauna silvestre de

manera imprudente, causando contaminación y creando un sinfín de problemas. Aquellos dedicados a discutir acerca de la sobrepoblación han notado que se

incrementaron tremendamente los actos de violencia y agresión fuera de una zona de guerra, al mismo tiempo que compiten por los recursos.

• Degradación del medio ambiente: con el uso excesivo del carbón, del petróleo y del gas natural, se han empezado a producir algunos efectos serios sobre

nuestro medio ambiente. El aumento del número de vehículos e industrias ha afectado negativamente la calidad del aire. El incremento en la cantidad de

emisiones de dióxido de carbono conduce al calentamiento global. El derretimiento de las capas de hielo polar, los patrones climáticos cambiantes y el aumento

del nivel del mar son algunas de las consecuencias que podríamos tener que afrontar debido a la contaminación ambiental.

• Conflictos y guerras: la sobrepoblación en los países en desarrollo ejerce una presión mayor sobre los recursos que se deberían estar utilizando para el

desarrollo. Los conflictos acerca del agua se están convirtiendo en una fuente de tensión entre países, lo cual puede provocar guerras. Esto causa la propagación

de más enfermedades y las hace más difíciles de controlar. El hambre es un problema enorme que afronta en mundo y la tasa de mortalidad en niños está siendo

impulsada por ello. La pobreza es el sello distintivo principal que vemos cuando hablamos sobre superpoblación. Todo esto solo empeorará si no se buscan

soluciones para los factores que afectan nuestra población. Ya no podemos prevenirlo, pero existen maneras para controlarlo.

• Aumento del desempleo: cuando un país está superpoblado, esto incrementa el desempleo ya que hay menos empleo para sostener a un gran número

de personas. El aumento del desempleo da lugar al crimen porque las personas robarán varios productos para alimentar a sus familias y proporcionarles servicios

básicos de vida.

• Altísimo costo de vida: a medida que la diferencia entre la oferta y la demanda continúa expandiéndose debido a la sobrepoblación, se incrementan los

precios de varios servicios, incluyendo la alimentación, la vivienda y la atención médica. Esto implica que las personas tengan que pagar más para sobrevivir y

alimentar a sus familias.

Soluciones a la sobrepoblación 

• Mejor educación: una de las primeras medidas es implementar políticas que reflejen el cambio social. Educar a las masas las ayuda a comprender la

necesidad de tener uno o dos niños como máximo. De manera similar, la educación juega un rol vital en el entendimiento de las últimas tecnologías, como Cloud
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Desktop Online, que están revolucionando el mundo de la informática. Las familias que están haciendo frente a una vida dura y eligen tener cuatro o cinco hijos 

deben ser disuadidas. La planificación familiar y el control efectivo de natalidad pueden contribuir a que las mujeres realicen sus propias elecciones reproductivas. 

Cuando se habla de sobrepoblación, debería abrirse el diálogo sobre temas como el aborto y la esterilización voluntaria. 

• Concienciación de las personas sobre la planificación familiar: como la población de este mundo está creciendo a un ritmo acelerado, crear conciencia

entre los ciudadanos respecto a la planificación familiar y hacerles saber los graves efectos de la sobrepoblación, podría ayudar a frenar el crecimiento

demográfico. Una de la mejor manera es darles a conocer varias técnicas sexuales seguras y métodos anticonceptivos disponibles para evitar el embarazo no

deseado.

• Beneficios fiscales o concesiones: los gobiernos de varios países podrían tener que incluir varias políticas relacionadas con exención de impuestos para

frenar la sobrepoblación. Una de ellas podría ser renunciar a cierta parte del impuesto sobre la renta o reducir las tarifas de del impuesto sobre la renta para

aquellas parejas casadas que tengan uno o dos hijos. Esto podría producir algunos resultados positivos, ya que los humanos estamos más inclinados hacia el

dinero.

• Conocimiento de educación sexual: impartir educación a los niños pequeños en nivel primario es imprescindible. La mayoría de los padres se sienten

tímidos para hablar tales temas con sus niños, lo cual provoca que sus hijos salgan y busquen esa información en Internet o conversen sobre esto con sus

compañeros. En general, la información es incompleta, resultando en adolescentes sexualmente activos ignorantes sobre anticonceptivos y avergonzados para

buscar información. Por lo tanto, es importante que tanto padres como maestros se desprendan de sus antiguas inhibiciones y sensibilicen a sus hijos o

estudiantes sobre educación sexual.
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Preguntas guía sugeridas para la Actividad 

Sobrepoblación

¿Qué la 
causa?

¿Qué efectos 
tiene?

¿Qué 
soluciones se 

han 
planteado?

¿Cómo se 
define?

¿En cuál de los 
fenómenos que 

la causan 
consideras que 
la educación es 

importante para 
su solución?

¿Cómo se 
relaciona la 

pobreza con la 
sobrepoblación?
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Mapa cognitivo de cajas sugerido para la Actividad 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA SOBRE POBLACIÓN 

DESCENSO EN LA TASA 

DE MORTALIDAD 
MEJORAS MÉDICAS LA POBREZA 

AVANCES TECNOLÓGICOS 

EN TRATAMIENTOS DE 

INFERTILIDAD 

INMIGRACIÓN 
FALTA DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 
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Rúbrica de evaluación 

COMPETENCIA ATRIBUTOS REFERNTE EN DESARROLLO SUFICIENTE DESARROLLADA 

4. Escucha,
interpreta y
emite mensajes
pertinentes en
distintos
contextos
mediante la
utilización de
medios códigos y
herramientas
apropiadas.

4.1Expresa ideas y 
conceptos mediante 
representaciones 
lingüísticas, 
matemáticas o 
gráficas.  

Representa 
gráfica y 
lingüísticamente 
conceptos sobre 
los problemas 
nacionales de 
sobrepoblación 
después de haber 
tenido una 
experiencia 
lectora y de 
intercambio de 
ideas con sus 
compañeros. 

En el mapa cognitivo de 
caja escribe 
explícitamente los 
problemas nacionales 
respecto a la 
sobrepoblación 

En el mapa cognitivo de caja 
escribe explícitamente los 
problemas nacionales 
respecto a la 
sobrepoblación, y muestra 
que hay una relación con la 
inmigración, pero no es 
explícito.

En el mapa cognitivo de caja 
escribe claramente la relación 
entre la inmigración y la 
sobrepoblación, además de 
expresar los problemas 
nacionales.

En el mapa cognitivo de 
caja escribe algunas de las 
implicaciones en los 
ámbitos biológicos, 
económicos, políticos o 
sociales, pero falta 
desarrollar más de uno 

En el mapa cognitivo de caja 
escribe algunas de las 
implicaciones en los ámbitos 
biológicos, económicos, 
políticos o sociales, pero 
falta desarrollar alguno de 
ellos.

En el mapa cognitivo de caja 
escribe algunas de las 
implicaciones en los ámbitos 
biológicos, económicos, 
políticos y sociales.

6, Sustenta una 
postura personal 
sobre temas de 
interés y 
relevancia 
general, 
considerando 
otros puntos de 
vista de manera 
crítica y reflexiva.

6.4 Estructura ideas 
y argumentos de 
manera clara, 
coherente y 
sintética. 

Hacer escrito 
dirigido a un 
público que no 
conozca del tema 
con la intención 
de difundir las 
causas y 
consecuencias de 
la sobrepoblación. 

La propuesta que expresa 
por escrito al final de la 
actividad es muy común, 
pero es clara y resumida, 
aunque el argumento no 
es claro. 

La propuesta que expresa 
por escrito al final de la 
actividad no es ingenua, es 
clara y resumida, aunque 
hay relación entre sus 
razones y la propuesta, el 
argumento es débil. 

La propuesta que expresa por 
escrito al final de la actividad 
es original, es clara y sintética 
y su propuesta está 
plenamente justificada con 
razones. 

El docente puede utilizar esta rúbrica en al menos dos modalidades. Puede coordinar una coevaluación entre equipos de estudiantes o bien puede realizarla el 

mismo. Si opta por coordinar una coevaluación será necesario que antes explique a los y las jóvenes que se trata de retroalimentar a los compañeros, así que los 

resultados de esta rúbrica no afectarán sus resultados disciplinares. De esta forma puede prevenir actitudes infructíferas, como “ponerle calificación alta a mis 

amigos y baja a mis no tan amigos” sin importar el desempeño que se haya mostrado en los atributos que se pretende registrar. 
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Secuencia 2. Probabilidad y Estadística I 

Bloque I Elementos Estadísticos
Índices de crecimiento poblacional en los últimos 100 años en México (tablas, gráficas, tasas) 

A partir de la puesta en práctica de la competencia genérica 5 y 8 “5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos”, por medio de sus atributos “5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y
relaciones. 8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos”, se
desarrolla la competencia disciplinar extendida 5 de Matemáticas  “Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar
o estimar su comportamiento”, mediante el abordaje de los conocimientos sobre conceptos básicos para el estudio de la probabilidad y estadística, en el contexto
del problema social Educación sexual, integral y reproducción y contribuye al proyecto interdisciplinar de elaborar una monografía proporcionándonos las
herramientas para analizar los índices de crecimiento poblacional en México . La Lección 9.4 Investigadores de la mente del programa Construye T en su sección
Conoce T que favorece la habilidad socioemocional sobre la autoregulación funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia.

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Educación sexual, integral y reproducción), la intención 

es mostrar que se pueden desarrollar innovaciones y proponer soluciones a problemas establecidos, así como trabajar colaborativamente, en ámbitos propios 

de la probabilidad y estadística aplicándolo al crecimiento poblacional de México. De ahí que la secuencia evalúe la forma de ordenar información y las maneras 

de solucionar problemas en equipo, este resultado abonará a la elaboración de una monografía y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 9.4 Investigadores de la mente (en su sección Conoce T) la
cual enfatiza los procesos de cambio cognitivo a partir del análisis de la dinámica del pensamiento de los estudiantes en primera persona. Esto implica recuperar 
los saberes asociados al desarrollo de la autoestima, el pensamiento crítico y la aplicación de estrategias de autorregulación, habilidades fundamentales para 
desarrollar el trabajo en equipo. 
http://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autorregulacion/9/pensar-e-interpretar-con-claridad/  
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ACTIVIDAD 
Momentos de 
la secuencia 

didáctica 
DESCRIPCIÓN TIPO DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 
FUNCIÓN DE LA 

EVALUACIÓN 

Apertura 

A manera de introducción al tema el docente muestra a los estudiantes un 
video sobre embarazo adolescente “Atrapada” 
https://www.youtube.com/watch?v=e9G3UR2fi5s y formula la pregunta 
¿Cuáles serían las actividades en su vida diaria que tendrían que modificar si 
tuvieran un hijo?

Actividad en 
equipo 

Desarrollo 

Se pedirá a los estudiantes que realicen el análisis del mapa conceptual sobre 
“Embarazo precoz” y escriba un escrito breve (máximo una cuartilla), sobre la 
interpretación que le da a los conceptos contenidos en este, que hablan sobre 
las causas y consecuencias del embarazo adolescente. Añadiendo una opinión a 
manera de conclusión. 

Heteroevaluación Tabla de cotejo 

Formativa 
A partir de los datos estadísticos del INEGI sobre “Porcentaje de nacimientos 

registrados de madres adolescentes (menores de 20 años)”  
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/natalidad/ y los datos Distribución 
porcentual de mujeres solteras de 15 a 54 años con al menos un hijo nacido 
vivo por nivel de instrucción” realizarán una sola gráfica para los dos datos. Y 
propondrá algún programa o mecanismo social para informar a la población 
joven sobre la toma de decisiones correctas en su proyecto de vida. 

Heteroevaluación Tabla de cotejo 

Conclusiones 
Cierre 

En la reflexión el docente resaltará la importancia de la asignatura de 
Probabilidad y Estadística para conocer el comportamiento de la población 
ante ciertos fenómenos sociales que afectan el desarrollo de la toma de 
decisiones de los adolescentes.  
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A continuación, se presentan propuestas de recursos didácticos que se pueden utilizar para la implementación de las actividades. 

Propuesta de mapa conceptual 
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Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 años) 

Periodo Porcentaje 

2016 17.8 

2015 18.2 

2014 19.2 

2013 19.4 

2012 19.4 

2011 19.2 

2010 18.8 

2009 18.8 

2008 18.3 

2007 17.8 

2006 17.2 

2005 17.4 

2004 17.2 

2003 16.8 

2002 17.2 

2001 17.2 

2000 17.1 

1999 16.9 

1998 16.5 

1997 16.3 

1996 16.4 

1995 16.5 

Fuente: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/natalidad/ 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas

23 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/natalidad/


Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2018/madre2018_Nal.pdf 
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Lista de cotejo para evaluar las competencias genéricas 

COMPETENCIA 
GENÉRICA 

ATRIBUTOS REFERENTE Indicadores Si No 

5.Desarrolla
innovaciones y
propone soluciones
a problemas a partir
de métodos
establecidos

5.2 Ordena 
información de 
acuerdo con 
categorías, jerarquías 
y relaciones. 

Analiza un mapa conceptual 
por medio del cual 
interpretará las causas y 
consecuencias que trae 
consigo un embarazo 
adolescente. 

El escrito de la interpretación del mapa conceptual 
contiene la explicación de manera clara y ordenada de 
las causas y consecuencias de un embarazo 
adolescente. 

El escrito contiene una propuesta a manera de 
conclusión acerca de las acciones que pueden tomarse 
para disminuir el problema de los embarazos 
prematuros 

8. Participa y
colabora de manera
efectiva en diversos
equipos

8.1 Propone maneras 
de solucionar un 
problema o 
desarrollar un 
proyecto en equipo, 
definiendo un curso 
de acción con pasos 
específicos 

Analiza una serie de datos 
estadísticos que reflejan el 
comportamiento de la 
población de mujeres 
adolescentes, con respecto a 
los embarazos prematuros y 
el nivel de escolaridad con el 
que cuentan y elaboraran una 
propuesta de programa o 
mecanismo social que ayude a 
disminuir estos datos. 

Las gráficas comparan de manera clara los datos 
estadísticos sobre las mujeres de menos de 20 años 
con hijos y el nivel de escolaridad con el que cuentan 

Existe una propuesta de solución clara y viable de 
algún programa o mecanismo social que ayude a 
disminuir los embarazos adolescentes con puntos 
específicos a cumplir para lograr su cometido. 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas

25 



Secuencia 3. Ciencias de la Salud I 

Bloque II. Anatomía y Fisiología Humana 
El proceso de reproducción humana, así como los elementos químico-biológicos que intervienen en el funcionamiento de los anticonceptivos 

A partir de la puesta en práctica de la competencia genérica 1 y 3 “1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue y 3. Elige y practica estilos de vida saludables”, por medio de sus atributos “1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados 
y en el marco de un proyecto de vida y 3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo”, 
se desarrolla la competencia disciplinar extendida 4 de Ciencias Experimentales  “Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, químico y biológico presentes 
en la naturaleza que alteran la calidad de vida de una población para proponer medidas preventivas”, mediante el abordaje de los conocimientos sobre los 
aparatos reproductores de ambos sexos, en el contexto del problema social Educación sexual, integral y reproducción y contribuye al proyecto interdisciplinar de 
elaborar una monografía proporcionándonos las herramientas para analizar el funcionamiento de los anticonceptivos . La Lección 11.5 Aguantarme las ganas del
programa Construye T en su sección Conoce T que favorece la habilidad socioemocional sobre la autorregulación funciona como material de apoyo relacionado 
enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Educación sexual, integral y reproducción), la intención 

es mostrar que se pueden elegir alternativas y tomar decisiones a partir de la valoración de las posibles consecuencias, de ahí que la secuencia evalúe esto. Este 

resultado abonará a la elaboración de una monografía y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 11.5 Aguantarme las ganas (en su sección Conoce T) la cual
Pretende mostrar cómo evitar comportamientos que nos dañan, pero que tenemos arraigados muchas veces por hábito. Nos exhorta a tomar conciencia de la 
relación entre emoción, cognición y conducta, y la forma en que es posible desarrollar planes y estrategias para cambiar la manera en que actuamos. En esta 
lección los estudiantes aplicarán la técnica MEROP con el propósito de idear un plan para evitar comportamientos dañinos.
http://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autorregulacion/11/actuar-diferente/  
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ACTIVIDAD 
Momentos de 
la secuencia 

didáctica 
DESCRIPCIÓN TIPO DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 
FUNCIÓN DE LA 

EVALUACIÓN 

Apertura 

A manera de introducción del tema y con el propósito de que el estudiante ubique el 
aspecto físico de la reproducción, el docente pedirá al estudiante que señale en los 
esquemas, (los cuales se habrán encargado con anterioridad), las partes que 
conforman el aparato reproductor femenino y masculino y ubique las funciones que 
corresponden a cada uno. 
1) ¿Dónde se forman los óvulos?
2) Señala el recorrido que realiza el óvulo, desde el ovario hasta que sale del
organismo.
3) ¿Qué misión desempeña el útero?
4) ¿Dónde se forman los espermatozoides y donde las hormonas sexuales?
5) Indica el recorrido que siguen los espermatozoides desde los testículos hasta que
salen.
6) ¿Qué misión cumplen las secreciones que se producen en las glándulas anexas al
aparato masculino?

Actividad en 
equipo 

Desarrollo 

El docente formula las siguientes preguntas sobre “sexualidad”, ¿Qué significa para ti 
la sexualidad?, ¿Está relacionada sólo con los órganos sexuales?, para dar respuesta, 
se les pide a los estudiantes que elijan a un representante de cada equipo, quien 
compartirá las respuestas con todo el grupo. Posteriormente se le pedirá a los 
estudiantes que en una hoja escriban una lista de lo que deberían hacer para cuidarse 
cuando tiene una relación sexual tanto física como emocionalmente. Expondrán en el 
grupo su lista de conductas de cuidado de manera que puedan recuperarse todas las 
conductas sugeridas por el grupo y se obtenga una sola versión. 

Coevaluación Tabla de cotejo 

Formativa 

Se les pide a los estudiantes que revisen una lista de métodos anticonceptivos y 
elegirán dos de cada uno de los métodos para realizar la estrategia didáctica de PNI. 
En donde en el indicador “valoración de consecuencias” justificará el motivo por el 
que le parece positivo o negativo el método que ha elegido. 

Heteroevaluación Rúbrica 

Conclusiones 
Cierre 

En la reflexión el docente resaltará la importancia de la asignatura de Ciencias de la 
Salud I no solamente para conocer el aspecto físico de nuestro cuerpo sino también 
revisar cómo se sintieron, qué dificultades tuvieron para identificar las conductas de 
cuidado y después hacer una comparación entre la forma en que se cuidan en 
realidad y esta forma ideal que ha surgido a partir del ejercicio.  
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A continuación se presentan propuestas de recursos didácticos que se pueden utilizar para la implementación de las actividades. 

Esquema del aparato reproductor femenino Esquema del aparato reproductor masculino

Bachillerato General

28 



Anticonceptivos modernos Anticonceptivos hormonales. Ficha técnica tomada de la página mexfam.org.mx

1. Pastillas anticonceptivas

Descripción: son pastillas que contienen hormonas e impiden que ocurra la ovulación y, por tanto, el embarazo. Además, dificultan la entrada de los espermatozoides a la 

matriz para fecundar el óvulo. Efectividad: muy alta, de 92 a 99%, si se usa de manera correcta. 

Ventajas: no interfieren en las relaciones sexuales. Regulan el ciclo menstrual y eliminan los cólicos. Al dejar de usarlas se recupera la fertilidad de la mujer, aunque para ello 

pueden pasar de dos a cuatro meses. 

Desventajas: la mujer debe acordarse de tomar la pastilla cada día, para que el método no pierda efectividad. Pueden provocar náuseas, dolores de cabeza, sangrado entre 

las menstruaciones o dolor en los pechos, sobre todo en los dos primeros meses de uso. 

Comentarios: es muy conveniente consultar al personal de salud capacitado antes de empezar a tomar las pastillas y después de tomar el primer ciclo. Esto es particularmente 

importante en el caso de mujeres con presión alta, lactantes, fumadoras, con enfermedades del hígado o con antecedentes familiares de cáncer cérvico-uterino. 

2. Implantes subdérmicos

Descripción: pequeñas barras o tubitos que se insertan debajo de la piel, generalmente en el brazo. Las cápsulas liberan una hormona sintética que evita la ovulación, 

impidiendo el embarazo. Además, dificultan la entrada de los espermatozoides a la matriz para fecundar el óvulo. La protección del implante subdérmico puede durar hasta 

cinco años. Efectividad: 99%durante el primer año. Después disminuye gradualmente. 

Ventajas: no interfieren con las relaciones sexuales. Regulan el ciclo menstrual y eliminan los cólicos. Al retirarlos se recupera fácilmente la fertilidad de la mujer. 

Desventajas: se requiere personal médico para su colocación y retiro. El costo es relativamente alto. Puede causar las mismas molestias que las pastillas. 

Comentario: existen varios tipos de implantes, entre ellos el Norplant, que consta de seis tubitos y tiene efectividad por cinco años y el Implanon, que consta de un solo tubito 

y tiene efectividad por tres años. 

3. Inyecciones anticonceptivas

Descripción: son substancias que contienen hormonas y se inyectan intramuscularmente cada uno, dos o tres meses. Impiden la ovulación y, por tanto, el embarazo. Además, 

dificultan la entrada de los espermatozoides a la matriz para fecundar el óvulo. Efectividad: sumamente alta, si se usa de manera correcta, brinda más del 99%. 

Ventajas: no interfieren con las relaciones sexuales. Regulan el ciclo menstrual y eliminan los cólicos. La efectividad dura de uno a tres meses, según el tipo. Se pueden aplicar 

a mujeres adolescentes o que nunca han tenido hijos. 
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Desventajas: pueden provocar sangrados irregulares durante el ciclo menstrual sobre todo en los primeros tres meses de aplicación. Pueden provocar náuseas, dolores de 

cabeza, sangrado entre las menstruaciones o dolor en los pechos, sobre todo en los primeros meses de uso. 

Comentarios: es muy conveniente consultar al personal de salud capacitado antes de aplicar la primera y la segunda inyección. Esto es particularmente importante en el caso 

de mujeres con presión alta, enfermas del hígado, fumadoras o con antecedentes familiares de cáncer cérvico-uterino. Para las mujeres que están lactando existen inyecciones 

anticonceptivas especiales. 

4. Parche anticonceptivo

Descripción: es un pequeño emplasto cuadrado (de cinco centímetros por lado) que se adhiere al cuerpo de la mujer y libera a través de la piel una substancia que contiene 

dos hormonas y tiene efectos anticonceptivos semejantes a las pastillas combinadas. Efectividad: muy alta, semejante a las pastillas anticonceptivas, si se siguen 

minuciosamente las instrucciones de uso. 

Ventajas: las mismas de las pastillas anticonceptivas con una ventaja adicional: es más difícil que la mujer lo olvide, pues se trata de una aplicación semanal, siempre el mismo 

día de la semana. Con este método hay una semana de descanso después de tres semanas de aplicación. 

Desventajas: el costo es relativamente alto. Puede causar las mismas molestias que las pastillas. 

5. Anticoncepción de emergencia

Descripción: es el uso de las pastillas anticonceptivas comunes, sólo que en mayor dosis y en corto tiempo, cuando se quiere evitar el embarazo en caso de que haya ocurrido 

una relación sexual sin protección, una ruptura de condón o una violación. Este método se utiliza dentro de los tres días siguientes a la relación sexual. Existe además un tipo 

específico de pastillas anticonceptivas de emergencia, que vienen en la dosis adecuada. Se trata de dos pastillas de Levonorgestrel, una para cada dosis. Se encuentran en 

farmacias con el nombre de VIKA y POSTINOR2 tienen la ventaja de reducir al mínimo los efectos secundarios. Efectividad: tres de cuatro mujeres que utilizan cualquiera de 

estas opciones, evitan el embarazo. La efectividad aumenta si la dosis se toma rápidamente después de la relación no protegida dependiendo del día del ciclo menstrual en 

que se tuvo la relación no protegida. 

Ventajas: son una buena opción en caso de relaciones sin protección, ruptura del condón, olvido de tomar las pastillas por tres días, o violación. 

Desventajas: menor efectividad que la toma regular de pastillas. Pueden provocar náuseas, vómito, dolores de cabeza o dolor en los pechos. El uso constante altera el ciclo 

menstrual. 

Comentario: si el embarazo ya está en curso, este método no tiene efecto ni causa daño. En caso de vómito en las dos horas siguientes a la toma de las pastillas de emergencia, 

se debe repetir la dosis y puede ser aplicada por vía vaginal, manteniéndose la mujer recostada por lo menos un cuarto de hora. 
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Métodos quirúrgicos 

1. Obstrucción tubaria en mujeres y vasectomía en hombres.

Descripción: son pequeñas cirugías que evitan de manera definitiva el embarazo sin disminuir o afectar la vida sexual activa y las posibilidades de placer. Con un corte se 

impide el paso de los espermatozoides o los óvulos. Efectividad: mayor al 99%. Son muy raras las fallas con estos métodos. Debe advertirse a la usuaria la probabilidad de 

falla. 

Ventajas: no interfieren con la relación sexual ni con la lactancia. Son métodos permanentes para quienes no desean más hijos. 

Desventajas: como en toda cirugía, existen riesgos y puede haber complicaciones. En el caso del hombre, se requieren análisis posteriores para comprobar la ausencia de 

espermatozoides en el semen. 

Comentario: es indispensable pedir consejos para evitar decisiones sin reflexionar. En ocasiones el personal médico puede recomendarlas por cuestiones de salud o por 

retraso mental. Es importante combinar estos métodos con el uso del condón. 

Métodos de barrera 

1. Dispositivo Intrauterino

Descripción: pequeño aparato de plástico (o de plástico y cobre), de diferentes formas, que se coloca dentro del útero y tiene hilos para su retiro. Evita la unión del 

espermatozoide con el óvulo y así evita el embarazo; además, dificulta la implantación del óvulo fecundado. Efectividad: muy alta, de 95 a 99%. 

Ventajas: no interfiere en la relación sexual ni en la lactancia. Protege de manera continua y efectiva por mucho tiempo (puede durar hasta cinco años). Al retirarlo se recupera 

la fertilidad en tres o cuatro meses. 

Desventajas: la inserción debe ser realizada por personal capacitado y puede causar un poco de dolor. A veces causa molestias o cólicos, especialmente durante las dos 

primeras menstruaciones. 

Comentarios: existen dispositivos intrauterinos también para adolescentes y mujeres que no se han embarazado. 

2. Condón femenino

Descripción: es una funda de poliuretano con dos anillos que lo fijan en la vagina para impedir el contacto piel a piel con el pene. Efectividad: del 79-98%, si se usa de manera 

correcta y en cada relación sexual. Evita tanto las infecciones de trasmisión sexual l(incluido e VIH-SIDA) como los embarazos no deseados. 
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Ventajas: permite a la mujer controlar la protección durante la relación sexual. Ella misma puede colocarlo y retirarlo fácilmente (como si fuera un tampón). Se puede colocar 

hasta 8hrs. antes de la relación sexual. No requiere erección total del pene, ni retiro antes de que termine la erección, como en el caso del condón masculino. 

Desventajas: costo relativamente alto. 

Comentarios: es necesario leer los instructivos de uso y seguir fielmente las indicaciones. 

3. Condón masculino

Descripción: es una funda muy delgada de látex que se usa para cubrir el pene durante la relación sexual y evitar el contacto piel a piel. Efectividad: del 85-97% si se usa de 

manera correcta y en cada relación sexual. 

Ventajas: fácilmente accesible y de bajo costo. Favorece la participación del hombre en la anticoncepción y la protección contra infecciones de transmisión sexual y el VIH-

SIDA. 

Desventajas: en algunos casos puede ocasionar irritación por alergia al látex. Para ser efectivo, requiere un seguimiento cuidadoso de las instrucciones de uso. En ocasiones 

el condón se rompe por mal uso o mala conservación del mismo. 

Comentarios: la efectividad del condón aumenta cuando se combina con cremas espermicidas o con óvulos vaginales. 

Anticonceptivos tradicionales 

1. Coito interrumpido

Descripción: Consiste en que, durante la relación sexual coital, el pene se retira de la vagina antes de que ocurra la eyaculación, evitando así que los espermatozoides entren 

en el útero y puedan ocasionar un embarazo que no se desea. Efectividad: Es poco confiable, porque antes de la eyaculación principal, y aun antes del coito propiamente 

dicho, el pene puede haber liberado gotas de semen dentro de la vagina o cerca de ella, que puede contener espermatozoides y por tanto ocasionar un embarazo. 

Ventajas: La única ventaja es que no se requiere anticonceptivo de ningún tipo. 

Desventajas: No hay protección contra el contagio de infecciones de transmisión sexual ni VIH-SIDA, requiere de parte del hombre una gran conciencia sobre la inminencia de 

la eyaculación y una voluntad firme para retirar el pene a tiempo, los bajos niveles de eficacia hacen que este método sea muy poco recomendable. 

Comentario: Es necesario dar que el hombre esté plenamente consciente del funcionamiento de sus órganos reproductivos, para que sepa reconocer el momento en que la 

eyaculación es inminente y así poder retirar oportunamente el pene. 
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2. Método del ritmo

Descripción: Es un método basado en que las mujeres aprendan a conocer y calcular cuáles son sus días fértiles, con la finalidad de que sepan cuándo deben abstenerse de 

relaciones sexuales coitales para evitar un embarazo no planeado o no deseado. 

Efectividad: De cien mujeres que practican este método, entre veinte y treinta quedan embarazadas durante el primer año de uso. 

Ventajas: Tanto el hombre como la mujer aprenden a conocer el cuerpo femenino y sus ciclos menstruales, el hombre participa y aprende a respetar el cuerpo de la mujer, 

no afecta la lactancia. 

Desventajas: No protege de infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH-SIDA, toma tiempo el aprender a calcular con certidumbre los días fértiles y no fértiles de la 

mujer, es muy difícil de utilizar cuando las mujeres tienen ciclos irregulares, exige una gran disciplina, sobre todo de parte del hombre. 

Comentario: Existen procedimientos técnicos para facilitar el cálculo de los días fértiles, conocidos como el método de Billings y el método de temperatura basal. También 

existen procedimientos mecánicos para calcular los días fértiles, tales como collares, calendarios y hasta termómetros-calendario. 

PNI (Positivo, Negativo e Interesante): Es una estrategia que permite expresar el mayor número de ideas que se generan sobre un nuevo evento, acontecimiento u

observación. Permite al estudiante determinar los positivo, lo negativo y lo interesante del mismo, por la que consideramos de un alto valor educativo.  

Características: 

a) Planear una serie de ideas sobre el tema considerando aspectos positivos y negativos.

b) Plantear dudas y aspectos curiosos.

c) Es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios valorativos y, por lo tanto, permitir la toma de decisiones fundamentadas.

Ejemplo de esquema 

Positivo Negativo Valoración de consecuencias 
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Rúbrica para evaluar competencias 

COMPETENCIA 
GENÉRICA 

ATRIBUTOS REFERENTE En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollado 

1.Se conoce y valora a sí
mismo y aborda
problemas y retos
teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.

1.3 Elige alternativas 
y cursos de acción con 
base en criterios 
sustentados y en el 
marco de un proyecto 
de vida 

Elabora una lista en 
equipo en donde se 
establecen las 
prioridades de 
necesidades de 
bienestar físico y 
emocional en el 
ejercicio de la 
sexualidad 
responsable.  

En la lista es clara la 
elección de conductas de 
cuidado y refleja de 
manera clara y coherente su 
perspectiva de plan a futuro 
basado en el cuidado 
integral de su sexualidad. 

En la lista es clara la 
elección de conductas de 
cuidado y pero refleja de 
manera confusa su 
perspectiva de plan a 
futuro basado en el 
cuidado integral de su 
sexualidad. 

En la lista no es clara la 
elección de conductas de 
cuidado y no refleja de 
manera clara su 
perspectiva de plan a 
futuro basado en el 
cuidado integral de su 
sexualidad. 

3. Elige y práctica estilos
de vida saludables

3.2 Toma decisiones a 
partir de la valoración 
de consecuencias de 
distintos hábitos de 
consumo y conductas 
de riesgo 

Organiza la 
información sobre 
anticonceptivos 
priorizando sus 
necesidades 

La organización de la 
información en el cuadro 
de los métodos 
anticonceptivos que 
considera se apega más a 
sus condiciones de vida es 
confusa, y no refleja de 
manera clara su 
perspectiva de bienestar a 
partir del concepto 
valoración e 
consecuencias. 

Organiza la información en 
el cuadro priorizando los 
métodos anticonceptivos 
que considera se apegan 
más a sus condiciones de 
vida, pero no refleja de 
manera clara su 
perspectiva de bienestar a 
partir del concepto 
valoración e 
consecuencias. 

Organiza la información en el 
cuadro priorizando los métodos 
anticonceptivos que considera se 
apegan más a sus condiciones de 
vida y a su perspectiva de 
bienestar a partir del concepto de 
valoración de consecuencias. 
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Secuencia 4. Derecho I 

Bloque II, El Estado, Ley fundamental y división de poderes 
Derechos sexuales y reproductivos 

A partir de la puesta en práctica de las competencias genéricas 9 y 10 “9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo, y 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales”, por medio de sus atributos “9.3 Conoce sus
derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos y 10.1
Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación”, se
desarrolla la competencia disciplinar extendida 1 de Ciencias Sociales  “Asume un comportamiento ético sustentado en principios de filosofía, para el ejercicio de sus derechos
y obligaciones en diferentes escenarios sociales”, mediante el abordaje de los conocimientos sobre la Constitución como Ley fundamental y los Derechos Humanos y su
clasificación, en el contexto del problema social Educación sexual, integral y reproducción y contribuye al proyecto interdisciplinar de elaborar una. La Lección 1.1 ¿De qué
trata la conciencia social? del programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la Conciencia Social funciona como material
de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia.

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Educación sexual, integral y reproducción), la intención es mostrar 

conocer los derechos y obligaciones como mexicano y ejercerlos, al tiempo que se reconoce que la diversidad se da en un espacio democrático de igualdad, de ahí que la 

secuencia evalúe esto. Este resultado abonará a la elaboración de una monografía y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 1.1 ¿De qué trata la conciencia social? del programa Construye T nos

muestra que las relaciones interpersonales juegan un papel determinante en el desarrollo de la identidad, en el establecimiento y logro de metas y en el bienestar. Sin 

embargo, no siempre cultivamos vínculos constructivos. La humanidad ha demostrado tener capacidad para la indiferencia, la destrucción y la violencia. ¿Cómo podemos 

ayudar a los jóvenes a establecer relaciones interpersonales armónicas y a promover el bien común? Diversas investigaciones demuestran que el desarrollo de la conciencia 

social promueve relaciones interpersonales constructivas y conductas prosociales. En esta variación introductoria, usted y sus estudiantes explorarán elementos esenciales 

que se trabajarán en el curso de Conciencia social.

http://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/concienciasocial/1/que-voy-a-ver-en-este-curso/  
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ACTIVIDAD 

Momentos 
de la 

secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN 

Apertura 
El docente a manera de introducción para el tema les muestra algunas imágenes a los 
estudiantes, relacionadas con la desigualdad de género y la discriminación y les pide que 
escriban de manera individual su interpretación de las mismas. 

Actividad en 
equipo 

Desarrollo 

El docente indica a los estudiantes que realicen la lectura de “Derechos Sexuales y 
Reproductivos de Niños” https://www.emmaus-international.org/es/actuar-y-
denunciar.html?gclid=Cj0KCQjw37fZBRD3ARIsAJihSr3xkVWR1Jfd_RAly9bbFg54c4VPVaT-
xVYt8a8FOxrr5Bh3jNsCySUaAtikEALw_wcB y “Cartilla de Derechos Sexuales de 
adolescentes y Jóvenes” https://www.gob.mx/imjuve/articulos/ya-conoces-la-cartilla-
de-derechos-sexuales?idiom=es y elijan cuál de los dos textos les es más útil, para 
elaborar un cuadro sinóptico, con especial atención al papel de las leyes en el desarrollo 
de estos derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos con respecto al tema.  

Heteroevaluación Rúbrica Formativa 

Posteriormente se les pide a los estudiantes que realicen en equipo una nota 
informativa con el material obtenido en el cuadro sinóptico y ubiquen en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos los artículos que hagan referencia a los 
derechos sexuales y reproductivos. La nota informativa debe contener alguna propuesta 
de solución para la problemática plateada a partir de que todos colaboren a responder 
la pregunta ¿Qué acciones realizarías si fueras parte del senado para dar solución a la 
erradicación de la desigualdad y la discriminación? 

Conclusiones 
Cierre 

El docente menciona la importancia la asignatura de Derecho I, para conocer la manera 
en que las leyes establecen los derechos sexuales y reproductivos como parte esencial 
de cualquier ciudadano. 
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A continuación, se presentan propuestas de recursos didácticos que se pueden utilizar para la 
implementación de las actividades. 

Ejemplo de cuadro sinóptico 

Características: 

a) Se organiza de lo general a lo particular, de izquierda a derecha en un orden jerárquico.
b) Se utilizan llaves para clasificar la información.

Consideraciones para que el docente guíe la actividad donde se desarrolle la competencia que implica proponer soluciones a un problema expresada en texto del tipo 
nota informativa. 

Saber cómo escribir una nota informativa es una habilidad útil para estudiantes, hombres de negocios, políticos y activistas de la comunidad. Una nota informativa es concisa, 
bien organizada y abarca los datos más importantes y relevantes, así como las posibles soluciones. 

1. Antes de empezar a escribir la nota informativa, es importante considerar quién la leerá. Eso determinará las elecciones que tomarás en todo el documento. Antes de
empezar, piensa en las siguientes preguntas y trata de encontrar las respuestas si no las sabes:

❖ ¿Quiénes leerán este documento?
❖ ¿Qué conocen o escuchado del tema?

2. Planifica los puntos importantes. Antes de empezar a escribir la nota informativa, debes esbozar los puntos importantes que quieres desarrollar, ya sea mentalmente
o en un esquema.

❖ Dado que una nota informativa normalmente es de solo 1 o 2 páginas, tendrás que resumirla. Sólo incluye la información necesaria y explicaciones breves. Decide
tus puntos importantes con anticipación a fin de elaborar una nota informativa concisa.

3. Considera utilizar una plantilla. Si bien el formato de una nota informativa no es muy complejo, puedes ahorrarte tiempo si descargas una de las muchas plantillas
gratuitas en línea para hacer notas informativas en algún programa que procese textos.
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❖ Una plantilla te puede ayudar a organizar tus ideas y a elaborar más rápidamente una nota informativa.

4. Haz líneas de nombre, fecha y asunto. Si no utilizas una plantilla, tendrás que empezar a elaborar tu documento haciendo líneas de nombre, fecha y asunto.

❖ En la línea de nombre indicarás a quién se dirige la nota informativa.
❖ En la línea de fecha indicarás la fecha en la que enviaste el documento.
❖ En la línea de asunto debes describir en pocas palabras el tema principal de la nota informativa, por ejemplo, “La prevalencia del acoso en Latinoamérica”. Eso

permitirá que el lector sepa el tema que tratará el documento, sin siquiera hojearlo.

5. Elabora un inicio que resuma el problema. La siguiente parte del documento debe describir el asunto o problema con detalle. Empieza con un inicio breve
(normalmente con el subtítulo “Asunto” o “Propósito”) que describa en una o dos oraciones el asunto principal en el que se centra el documento o la razón por la
cual lo envías.

❖ Por ejemplo, podrías escribir algo como “Los incidentes violentos relacionados con el acoso están aumentando en las escuelas de Latinoamérica. Las políticas
disciplinarias actuales podrían no ser adecuadas para tratar el problema”.

6. Resume los antecedentes o hechos principales. La siguiente sección (cuyo subtítulo debe ser “Consideraciones” o “Antecedentes”) debe brindar un poco de
información detallada sobre la situación del problema o asunto, enfocándose en el desarrollo reciente o estado actual de la situación.

❖ Esta sección debe incluir la información necesaria para que el lector tome una decisión sobre el asunto. Debes excluir la información que no sea necesaria para ese
propósito, sin importar cuán interesante sea.

❖ Si no lo has hecho todavía, investiga un poco antes de escribir esta sección. Tendrás que hacer que la información de esta sección sea lo más precisa, específica y
actualizada como sea posible.

❖ Cuando sea necesario, traduce la información para tu público a fin de hacer que esta sección sea clara y sencilla. Evita la jerga, el lenguaje técnico o la información
que no sea de interés central para el público.

❖ Utiliza los datos y estadísticas según sea adecuado; sin embargo, explica las cosas en palabras que el público pueda comprender de manera rápida y sencilla.

7. Modera el apego a tus opiniones. Tu punto de vista sobre la situación o lo que se debe hacer al respecto no debe ser un obstáculo para realizar la tarea. Mantén una
actitud constructiva y acepta trabajar con ideas diferentes a las tuyas.

❖ No obstante, es posible que elijas discutir las ventajas y desventajas de diversas medidas actuales o propuestas, de modo que resaltes las fortalezas y debilidades de
cada una.
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8. Propón una solución. Muchas notas informativas brindarán una solución propuesta para el problema que se describió. De este modo, vincularán el problema con un
cambio que se busca en la política a fin de mejorar la situación.

❖ Algunas notas informativas resumirán las soluciones propuestas en una sección cuyo subtítulo puede ser “Recomendaciones”; sin embargo, algunos autores prefieren
“Siguientes pasos” ya que creen que tiene un tono más suave y que es menos agresivo o presuntuoso. Recuerda que el lector será el que tome la decisión final sobre
el problema y no tú.

❖ Esta sección no tiene por qué ser “equilibrada” como lo fue la sección de antecedentes o consideraciones. Puede ser un espacio para ti a fin de expresar tu opinión
en cuanto a lo que se debe hacer.

❖ No obstante, cabe indicar que no tienes que apoyar una solución en particular. También puedes simplemente exponer algunas opciones con sus ventajas y desventajas
y simplemente instar al lector a considerarlas y a tomar medidas de algún tipo para tratar el asunto. No especifiques necesariamente qué medida sería la más
adecuada.

9. Utiliza información para respaldar tu argumento. Tus propuestas en esta sección final deben fluir de manera lógica desde la información que se presentó en las
secciones anteriores. Utiliza la información que presentaste para mostrar por qué la solución que propones es buena.

❖ Asegúrate de que toda solución que propongas sea clara y esté directamente relacionada con el tema a medida que lo esboces. Por ejemplo, imagina que en la
sección anterior has resaltado la falta de programas para prevenir el acoso. En ese caso tendrá sentido que sugieras un programa de ese tipo y que tal vez indiques
su eficacia en otras escuelas. Si todavía no han surgido programas de prevención, una solución así podría parecer como si surgiera de la nada.

10. Redúcela. Una nota informativa solo debe ser de casi dos páginas. Si la nota tiene más páginas, tu primer paso en el proceso de edición debe ser buscar partes y
reducirlas.

❖ Busca información que no esté relacionada con el tema o que sea menos importante, y retírala, especialmente si no está relacionada con las soluciones que ofreces.
❖ Del mismo modo, asegúrate de que no falten partes importantes de información que sean necesarias para hacer que tu argumento sea claro y convincente. Es posible

que tengas que cambiar una parte de información por otra.
❖ Trata de ponerte en los zapatos de un político o burócrata cuando edites. Piensa en la cantidad de información que esas personas reciben todos los días. No

contribuyas al problema. Sé parte de la solución al brindar la información necesaria para tomar una decisión: no más y tampoco menos.

11. Asegúrate de que la estructura sea lógica. Asegúrate de que la información importante que hayas incluido fluya lógicamente desde el problema a medida que lo
resumas. Asegúrate muy bien de que toda solución que propongas también aborde esas consideraciones importantes.
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Rúbrica para evaluar competencias 

COMPETENCIA 
GENÉRICA 

ATRIBUTOS REFERENTE En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollado 

9. Participa con
una conciencia
cívica y ética en la
vida de su
comunidad, región,
México y el mundo

9.3 Conoce sus 
derechos y 
obligaciones como 
mexicano y 
miembro de 
distintas 
comunidades e 
instituciones, y 
reconoce el valor de 
la participación 
como herramienta 
para ejercerlos. 

Elabora un cuadro sinóptico, 
(es decir, sintetiza, categoriza 
y relaciona ideas y conceptos) 
eligiendo las ideas principales 
del texto con la finalidad de 
conocer el papel de las leyes o 
instituciones en el 
establecimiento de los 
derechos sexuales y 
reproductivos de los niños y 
las obligaciones que tiene el 
ciudadano al respecto.  

En el cuadro sinóptico, no 
es clara la elección del 
texto, contiene solamente 
algunas de las ideas 
principales y no reflejan el 
papel de las leyes o 
instituciones en el 
cumplimiento de los 
derechos sexuales y 
reproductivos de los niños 
y ni las obligaciones del 
ciudadano en este sentido. 

En el cuadro sinóptico, es 
clara la elección del texto, 
contiene las ideas 
principales, pero no reflejan 
el papel de las leyes o 
instituciones en el 
cumplimiento de los 
derechos sexuales y 
reproductivos de los niños y 
ni las obligaciones del 
ciudadano en este sentido. 

En el cuadro sinóptico, es clara 
la elección del texto, contiene 
las ideas principales, reflejan el 
papel de las leyes en el 
cumplimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos de los 
niños y las obligaciones del 
ciudadano en este sentido. 

10. Mantiene una
actitud respetuosa
hacia la
interculturalidad y
la diversidad de
creencia y valores.

10.1 Reconoce que 
la diversidad tiene 
lugar en un espacio 
democrático de 
igualdad, de 
dignidad y derechos 
dentro de un 
contexto global 
interdependiente. 

Razona la información en 
colectivo, para analizarla para 
realizar un cuadro sinóptico 
que servirá para elaborar una 
nota informativa. Esta debe 
explicar la intención de los 
artículos constitucionales en 
México sobre los derechos 
sexuales y reproductivos y una 
propuesta de solución ante la 
problemática de la 
desigualdad. Los contenidos 
de la nota formarán parte de la 
monografía que resultará de la 
integración de productos de 
las demás asignaturas. 

En la nota informativa no 
describe las ideas sobre el 
respeto a la diversidad 
como parte de sociedad y 
no reconoce el papel de las 
leyes constitucionales para 
el ejercicio de la 
democracia.  

Tuvieron muchas 
dificultades para ponerse 
de acuerdo en el equipo 
cuando discutieron entre 
ellos sus ideas. 

En la nota informativa 
describe solo algunas ideas 
sobre el respeto a la 
diversidad como parte de 
sociedad y reconoce el papel 
de las leyes constitucionales 
para el ejercicio de la 
democracia. 

Tuvieron ciertas dificultades 
para ponerse de acuerdo en 
el equipo cuando discutieron 
entre ellos sus ideas, 
empleando un tiempo 
moderado que les permitió 
trabajar el siguiente paso. 

En la nota informativa describe 
de manera clara y coherente su 
conocimiento sobre el respeto 
a la diversidad como parte de 
sociedad y reconoce el papel 
de las leyes constitucionales 
para el ejercicio de la 
democracia. 

Al inicio plantearon entre sí sus 
ideas y aunque no siempre 
estuvieron de acuerdo en 
todo, el equipo se puso rápido 
de acuerdo, permitiendo 
abordar el siguiente paso con 
mayor antelación. 
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Es preciso notar que abordar la educación en valores y actitudes desde el constructivismo no implica que sólo exista una manera de hacerlo. Desde este mismo marco de 
pensamiento hay al menos dos propuestas. La que se quizá se ha desarrollado más en estos últimos años en nuestras aulas es la que parte de que los contenidos escolares 
son de tres tipos: de información, procedimentales y actitudinales. Esta la aproximación de los autores constructivistas Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1994). 

No obstante, desde una perspectiva más social, también constructivista como el planteamiento de las situaciones didácticas se puede diseñar una situación que simule un 
problema que implique, por ejemplo, la defensa de derechos. A continuación, se narra una actividad alterna. 

Actividad alterna: 

Los estudiantes hacen equipos de cinco personas o del tamaño que considere la docente para simular que son un equipo de abogados que van a explicar por qué y cómo es 
que se defiende alguno de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Cada equipo elige algún derecho de la Cartilla, procurando que entre todos los equipos abarquen 
el mayor número de derechos posibles. 

En esta alternativa se ponen en juego las competencias disciplinares al poner en juego competencias genéricas como medio para abordar las primeras. El trabajo colaborativo 
a partir de la simulación de un contexto real en el que tienen que defender a una persona. Parte de la evaluación del trabajo colaborativo abarca cómo se dan las interacciones 
entre los estudiantes cuando intentan ponerse de acuerdo o expresan sus ideas y razones. Se pueden utilizar instrumentos como una escala de clasificación que permita 
expresar juicios de los estudiantes sobre las actitudes de sus compañeros o de ellos mismos. Por ejemplo, que entre ellos se evaluaran con preguntas como: Se enoja con 
facilidad (del uno al cinco, qué tanto es cierto este enunciado para Juanito). También aspectos como; "acepta trabajar con una idea que no fue suya, aunque le hubiera gustado 
que el equipo trabajara con la que él propuso". 
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Secuencia 5. Geografía 

Bloque V. Geografía Humana 
Relación entre indicadores socioeconómicos, la demografía y el crecimiento poblacional del México contemporáneo 

A partir de la puesta en práctica de la competencia genérica 7 “7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida”, por medio de sus atributos “7.3 Articula saberes 
de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana”, se desarrolla la competencia disciplinar 4 de Ciencias Experimentales  “Obtiene, registra y sistematiza 
la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.”, mediante el abordaje de los 
conocimientos poblacionales e indicadores de desarrollo humano, en el contexto del problema social Educación sexual, integral y reproducción, contribuye al proyecto 
interdisciplinar de elaborar una monografía. La Lección 1.4 Los demás del programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la
Conciencia Social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Educación sexual, integral y reproducción), la intención es explicar 

la relación entre indicadores socioeconómicos y demográficos teniendo como marco el crecimiento poblacional del México contemporáneo. Este resultado abonará a la 

elaboración de una monografía y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 1.4 Los la cual pretende mostrarnos que la toma de perspectiva es una

habilidad que facilita el reconocimiento del otro y de sus puntos de vista, por lo que amplía la comprensión del mundo. En el contexto escolar, las relaciones interpersonales 

son pilar del aprendizaje, de tal forma que desarrollar la habilidad de mirar las situaciones desde perspectivas diversas, es una manera cotidiana de enriquecer los contenidos 

de las asignaturas y la comprensión de distintos aspectos de la vida.

http://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/concienciasocial/1/que-voy-a-ver-en-este-curso/  
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ACTIVIDAD 

Momentos 
de la 

secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN 

Apertura 

La docente contextualiza la actividad en el marco del problema social al que contribuye 
esta secuencia. Puede retomar recapitulando brevemente algo de lo que hicieron en las 
secuencias pasadas o apelar a un evento que haya sucedido al respecto en la escuela, 
organizado por el orientador, por ejemplo. También puede abordar las experiencias de 
los jóvenes con nacimientos de infantes en su entorno social próximo, familia, vecinos, 
conocidos. 

Actividad en 
equipo 

Desarrollo 

La docente indica a los estudiantes que observen nueve gráficos con información 
socioeconómica o demográfica obtenidos del INEGI. A la luz del texto ¿Qué es el índice 
de desarrollo humano (IDH)? Les indica que vean las preguntas que previamente 
escribió en el pizarrón (o las entregó impresas) para que analicen las imágenes y el texto 
breve a la luz de esas preguntas. Es decir que intenten responder las preguntas 
observando los gráficos, desechando los que no consideren necesarios y luego analizar 
los que eligieron y que cada equipo es una consultoría que tiene que ofrecer un consejo. 

Heteroevaluación 
Coevaluación 

Rúbrica 
cuestionario 

Formativa 

Posteriormente con la información analizada en equipo y formulen un consejo cuál es la 
mejor edad recomendable para tener hijos y cuáles motivaciones hay que contemplar 
para tomar la decisión de tener hijos y a qué edad, o no tenerlos.  Espacio para 
coevaluación de trabajo colaborativo que se ha llevado hasta el momento, y en dar y oír 
razones para estructurar ideas y argumentos que sustenten el consejo que ofrezcan. 

Conclusiones 
Cierre 

La docente realimenta sobre la importancia de trabajar en equipo, intercambiando 
ideas y llegando a acuerdos para analizar y sistematizar información para dar un consejo 
respaldado en la ciencia. 
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Material 1 

Material escrito por Rafael Pampillón en Diccionario de Economía, Economía española, Economía Global, Economía Mundial, sugerido para abordar el tema disciplinar 
Indicadores de desarrollo humano. 

"El Índice de Desarrollo humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel de desarrollo 

que tienen los países del mundo.  Fue ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos económicos de las personas en un país, sino también para evaluar si el país 

aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida.  Para esto, el IDH tiene en cuenta tres variables: 

1) Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de edad de las personas fallecidas en un año.

2) Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzado (primaria, secundaria, estudios superiores)

3) PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo). Considera el producto interno bruto per cápita y evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las

personas puedan tener un nivel de vida decente.

El índice IDH aporta valores entre 0 y 1, siendo 0 la calificación más baja y 1 la más alta. En este sentido, la PNUD clasifica a los países en tres grandes grupos: 

• Países con Alto desarrollo Humano (“High Human Development”).  Tienen un IDH mayor de 0,80.

• Países con Medio desarrollo Humano (“Medium Human Development”). Tienen un IDH entre 0,50 y 0,80.

• Países con Bajo desarrollo Humano (“Low Human Development”). Tienen un IDH menor de 0,50."

https://economy.blogs.ie.edu/archives/2009/10/%C2%BFque-es-el-indice-de-desarrollo-humano-idh/ 
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MATERIAL 2, GRÁFICOS DEL INEGI 

TABLA 1 SOBRE NATALIDAD Y FECUNDIDAD 

Fuente : http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/ 
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TABLA 2. SOBRE MORTALIDAD 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Fecha de actualización: Miércoles 24 de enero de 2018 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mortalidad/ 
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TABLA 3. CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Fecha de actualización: Miércoles 24 de enero de 2015 
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TABLA 4. EDAD MEDIANA EN LA QUE LAS PERONAS DECIDEN INICIAR UNA VIDA EN PAREJA 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Fecha de actualización: Miércoles 24 de enero de 2018 

1995, 21; 2000, 22; 2005, 24; 2010, 26 y 2015, 27. 
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A continuación, se presentan propuestas de recursos didácticos que se pueden utilizar para la implementación de las actividades. 

Preguntas a responder con el fin de que el estudiantado analice información de dos fuentes distintas, INEGI y breve texto de desarrollo humano: 

¿Sabes si la población mexicana ha crecido en los últimos años? 

¿Sabes si los matrimonios han aumentado o disminuido? 

¿Sabes si la edad en la que la gente se une o se casa se ha cambiado a lo largo del tiempo? 

¿Sabes si el porcentaje de divorcios va en aumento, disminuye o se ha quedad más o menos igual a lo largo de los últimos años? 

¿Qué se puede concluir al contrastar la relación divorcios-matrimonios con el porcentaje de personas de 12 y más que están casadas o unidas? 

¿Consideras que existe alguna relación entre la edad promedio en que las personas se casan o se unen, y la relación divorcios-matrimonio con el aumento poblacional? 

Los estudiantes tienen que responder a estas preguntas para poder argumentar en la simulación de consulta, sobre cuál es la mejor edad recomendable para tener hijos 
y cuáles motivaciones hay que contemplar parra tomar la decisión de tener y a qué edad o no tenerlos. 

Consideraciones para que el docente guíe la actividad donde se desarrolle la competencia que implica proponer soluciones a un problema expresada en texto del tipo 
informativo: especificar que el texto tiene que responder a las pregunta planteadas 
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RÚBRICA PÁRA EVALUAR COMPETENCIAS 

COMPETENCIA 
GENÉRICA 

ATRIBUTOS REFERENTE En proceso de 
desarrollo 

Suficiente Desarrollado 

7.Aprende por
iniciativa e interés 

propio a lo largo de la 
vida.  

7.3 Articula saberes 
de diversos campos y 
establece relaciones 
entre ellos y su vida 
cotidiana. 

Responder preguntas 
que resultan en 
escribir un consejo en 
colaborativo.  

Aporta ideas, acepta 
propuestas de otros 
compañeros al 
integrar la 
información para dar 
un consejo 
fundamentado en la 
ciencia; como 
producto de analizar 
y sintetizar 
información socio 
demográfica en el 
contexto del 
desarrollo humano 
en el tópico de 
educación sexual y 
reproductiva. 

La integración de ideas no 
fue resultado de discusión 
sino de una distribución de 
tareas independientes 
para cada miembro del 
equipo. 

Se repartieron las 
preguntas de manera 
individual, lo que resultó 
en tener Información 
relevante pero poco 
articulada con la que se 
basaron para el consejo. 

La integración de ideas fue 
resultado de discusión, 
aunque no todos 
participaron en ellas, pues 
se organizaron en parejas, 
así, existe interacción 
social en la construcción 
del conocimiento al menos 
entre parejas, aunque no 
participen todos en todos 
los temas. 

Esta dinámica colaborativa 
llevó a tener información 
buena, no completa, pero 
mejor articulada. 

Buena información, completa y 
bien articulada. 

La integración de ideas fue 
resultado de discusión, aunque y 
todos los miembros del equipo 
participaron en ellas, existe 
interacción social en la 
construcción del conocimiento en 
todos los temas. 

Esta dinámica colaborativa llevó a 
tener información buena, 
completa, y bien articulada. 
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