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Semana 16 al 20 de mayo. 4 sesiones

CONTENIDOS ESPECIFICOS

-Difusión del proyecto social implementado, selección de canales y medios para difundirlo

-Que cambios he logrado con la implementación del proyecto? Impacto del proyecto
social. Situación inicial (antes de la intervención) vs situación final (después de la
intervención).

- impulso del proyecto para la creación de políticas públicas: acciones ciudadanas

APRENDIZAJES ESPERADOS

7) Difunde en una red social la implementación del proyecto social en atención de una
problemática de su entorno

8) Evalúa el diseño, implementación, impacto y difusión del proyecto social para la
atención de una problemática de su entorno

9) Propone acciones para impulsar una política pública que dé atención a un problema de
su entorno.

PRODUCTOS ESPERADOS

- Video del proyecto social difundido en una red social
- Rubrica y reporte de autoevaluación y coevaluación del proyecto
- Propuesta argumentada para impulsar una política pública que de atención a un

problema de su entorno

PRODUCTO INTEGRADOR

Documento de desafíos personales para el ejercicio activo de su ciudadanía
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Producto Esperados

Realiza en equipo un video sobre las acciones realizadas durante el semestre
del proyecto integrador. Valor 10 pts

Los estudiantes elaborarán un texto argumentativo sobre las acciones concretas
para impulsar una política pública para atender los problemas de su entorno; y
que de promoción y defensa a los Derechos Humanos. Valor 10 pts

Producto integrador

Documento sobre los desafíos personales para el ejercicio activo de su
ciudadanía.    Valor 60 pts

Productos esperados y Actividades de aprendizaje Valor 40 puntos
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Ciudadanía Activa. Bloque 3
IE7.

Lista de cotejo para evaluar infografías
Nombre del alumno: ______________________________________ Salón: ___________

Si = 1 y No = 0

Imágenes y secuencia Si Nos
1. Las imágenes son acordes a los conceptos usados en el

proyecto

2. La secuencia de imágenes establece correcta relación entre
sí

3. Muestra comprensión del tema al usar ejemplos que
enriquezcan el tema

4. Existe una buena relación semántica entre los conceptos e
imágenes.

Organización y jerarquización conceptual Si No
5. Al organizar y jerarquizar la información muestra

comprensión del tema

6. Organiza la información marcando los temas y subtemas

7. El nivel de abstracción conceptual está marcado por la
organización

Representación de la información Si No
8. Las imágenes estas relacionadas con el tema

9. Usa colores para diferenciar y resaltar algún contenido.

10. Usa el mínimo de palabras clave posibles
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Ciudadanía Activa. Bloque 3

Rúbrica para evaluar exposición individual. Valor 10 pts

Nombre del alumno: _________________________________________ Fecha: _______

0 – No cumplió 1 – Deficiente 2 – Regular 3 - Bueno
Criterios 0 1 2 3

1. Realiza una introducción efectiva del tema
2. La presentación es organizada y coherente y

pueden seguirse con facilidad.
3. El alumno al presentar demuestra dominio del

tema o materia de la presentación, al explicar con
propiedad el contenido y no incurrir en errores

4. Las ideas y argumentos de la presentación están
bien fundamentados en los recursos presentados,
consultados o discutidos en clase.

5. Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección
sintáctica y gramatical.

6. Los ejemplos que presenta tiene mucha correlación
con los temas y subtemas que presenta

7. El resumen de los puntos principales y/o la
presentación de las conclusiones es claro y
apropiado.

8. Se cumplen los objetivos o propósitos anunciados
en la introducción.

9. La presentación es interesante y amena.
10. La presentación demuestra creatividad. Existe el

uso de alguna estrategia de enseñanza.
11. Dicción clara, sin muletillas o barbarismos y tono

adecuado.
12. Proyección efectiva, postura corporal adecuada, y

manejo de la audiencia.
13. Capta la atención e interés de la audiencia y/o

promueve su participación, según aplique.
14. Uso efectivo de la tecnología, ayudas visuales,

drama o ejercicios de acuerdo al ejercicio y el tema
presentado, según aplique.

15. Cumple con el tiempo asignado; no se extiende
demasiado ni es demasiado breve. (10 min.)

Total de rúbrica
Total de puntos
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Rúbrica para calificar Mapas Mentales. Valor 10 pts

Nombre del alumno: _________________________________________ Salón: ________

Si =1
No = 0

Conceptualización Si No
1. Existe una imagen central estimulante que guía todas las

ideas

2. Las imágenes estas relacionadas con ideas previas al tema

3. Plasma ideas apegadas a la información del tema.

4. Articula entre conocimientos formulados anteriormente

Organización Si No
5. Las ideas y conceptos presentan una jerarquía de acuerdo

al tema y el orden está claramente marcado

6. Los conectores entre los temas y subtemas son los
adecuados

7. Remarca haciendo énfasis en alguna palabra para reforzar
la estructura del mapa

Representación de la información Si No
8. Las imágenes estas relacionadas con el tema

9. Usa colores para diferenciar y resaltar algún contenido.

10. Usa el mínimo de palabras clave posibles

Total
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Ciudadanía Activa
Bloque 3. AE7.

Contenido específico: Difusión del proyecto social implementado. Selección de canales y medios
para difundirlo.
Aprendizaje esperado 7). Difunde en una red social la implementación del proyecto social en atención
de una problemática de su entorno.
Producto esperado. Video del proyecto difundido en un red social.

1-Evaluación Diagnostica

Semana 23 al 27 de mayo. 4 sesiones

Lectura 1
El sistema de la difusión social de la ciencia: Medios (I)

Juan Ignacio Pérez
Consultado de la series en línea.

En esta primera parte del capítulo dedicado a presentar los medios de difusión, se tratará de los medios
no presenciales. En la segunda parte se abordarán los medios presenciales, así como los que implican
la participación del público.

Productos radiofónicos

Responde ampliamente en tu libreta las siguientes interrogantes.

¿Qué se tiene que realizar para difundir un proyecto social?
¿Cuáles son las características que debe tener un medio para la difusión del proyecto social
elaborado?
¿Cuáles son los canales y medios para difundir información y proyectos de investigación?
¿Qué recursos publicitarios son buenos?
¿Qué se tiene que realizar para difundir un proyecto social?

¿Cuáles son las características que debe tener un medio para la difusión del proyecto social
elaborado?

¿Cuáles son los canales y medios para difundir información y proyectos de investigación?

¿Qué recursos publicitarios son buenos?

En compañía de tu profesor intercambien ideas.
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Englobamos bajo este epígrafe todos los medios que transmiten contenidos de audio y muy
en particular, programas de radio o podcast.

Los medios audiovisuales tradicionales siguen siendo una vía efectiva de transmisión de
información y conocimiento. Y, sobre todo los medios de titularidad pública, incluyen programas
específicos o secciones de ciencia en programas generalistas. La radio es una herramienta excelente
para llegar a numerosas personas, y hacerlo, además, en las más variadas circunstancias (se puede
escuchar radio mientras se conduce o se cocina),

lo que le da un gran alcance al medio. Por otro lado y por comparación con la televisión, los horarios
de emisión de contenidos científicos son buenos o aceptables.

Tanto la radio como la televisión disponen de sus canales en internet, de manera que se puede
acceder a los contenidos de esos medios a través de sus canales “a la carta”. Una variante de la radio
propia de internet es el podcast, programa de audio de extensión variable que se publica y emite a
través de la web. La gran ventaja de disponer en la red de programas de radio o audios de emisoras
propias de internet es que permite salvar las limitaciones que establece el horario de emisión en el
formato tradicional, de manera que las personas que, por lo que sea, no se encuentran en condiciones
de escuchar o ver un programa en el momento de su emisión, pueden acceder al mismo en cualquier
otro momento.

Materiales televisivos y videográficos en general
Lo señalado en relación con la potencia de la radio sirve igualmente, solo que en mayor

medida aún, para la televisión. La televisión es una herramienta valiosísima para llegar a un gran
volumen de personas, pues es el medio de mayor consumo; no obstante, los canales de televisión
más importantes incluyen muy pocos contenidos científicos en su programación o en sus informativos.
Y cuando hay programas de contenido científico suelen ocupar franjas horarias de escasa audiencia.

Al igual que la radio, las cadenas de televisión disponen de sus sitios en internet, de manera
que se puede acceder a los contenidos de esos medios a través de sus canales “a la carta”. También
en este caso quienes, por lo que sea, no se encuentran en condiciones de ver un programa en el
momento de su emisión, pueden acceder al mismo en cualquier otro momento.

Tradicionalmente ha habido una importante oferta de productos audiovisuales de contenido
científico en formato de video (cinta magnética, DVD, blue ray, etc.). Se trata de productos realizados
para la televisión y que, posteriormente, se han distribuido en esos soportes, normalmente por haber
sido de gran aceptación por parte del público. El ejemplo más sobresaliente es la serie Cosmos de
Carl Sagan, pero hay un buen ramillete de ejemplos.
En la actualidad, esos formatos han dado paso a los canales en internet, sobre todo YouTube. Dichos
canales son cada vez más utilizados para acceder a todo tipo de contenidos, especialmente por
jóvenes y adolescentes.

A diferencia de la radio y la televisión, el consumo de los vídeos, tanto en soporte material
como en la web, no tiene el carácter universal y pasivo de aquéllos. Quienes recurren a los vídeos
como forma de acceder a contenidos científicos lo hacen de forma activa; se trata, por ello, de medios
utilizados principalmente por personas interesadas en los contenidos.

Prensa generalista
Hay prensa generalista que mantiene secciones especiales dedicadas a publicar contenidos

científico-tecnológicos. Pero es la excepción y suele tratarse de grandes medios. No obstante,
prácticamente todos ellos suelen incluir en su oferta informativa noticias de ciencia y tecnología.
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La prensa llega a menor número de personas que los medios audiovisuales, pero tiene, como
los anteriores, un público muy amplio.

Lo anterior vale, especialmente, para las ediciones en papel de prensa diaria. No obstante,
todos los medios mantienen una edición en internet y en ésta no es raro encontrar una mayor
frecuencia de informaciones de carácter científico. Y por otro lado, existen medios exclusivamente
digitales y algunos de ellos cuentan con una importante sección dedicada a tratar temas científicos.

Publicaciones especializadas
Las publicaciones especializadas tradicionales son las revistas de divulgación científica. Pero ahora
los medios digitales han adquirido una gran importancia. La edición de un medio digital (una bitácora
o blog) está al alcance de cualquiera. Es por eso por lo que ha surgido una potente blogosfera que
protagoniza en gran medida la divulgación científica en internet. Dada la facilidad con que se puede
editar un blog, la blogosfera es un entorno

muy cambiante; algunos tienen una vida muy corta, pero en ese panorama hay medios que se han
consolidado como verdaderas referencias. CienciaSfera recoge todos los blogs publicados en español
que acreditan un buen nivel científico y cuyos autores han solicitado su incorporación al agregador.

Un rasgo interesante de las publicaciones digitales que resulta especialmente fructífero en
divulgación científica es la posibilidad de embeber grabaciones visuales de conferencias,
documentales o animaciones, y también de podcasts. Se convierten así en verdaderas herramientas
multimedia de comunicación.

Como ocurre con los vídeos, los blogs, a pesar de la facilidad para acceder a ellos, son
utilizados, sobre todo, por personas interesadas en la ciencia, aunque también cumplen un papel de
importancia creciente en entornos formativos.

En este apartado merecen mención especial las agencias de noticias. De la misma forma que
hay agencias de información general, también las hay que se dedican de forma exclusiva a informar
acerca de temas científicos y tecnológicos.

Libros
Los libros de contenido científico son, en realidad, publicaciones especializadas. Pero se les

ha dedicado un apartado diferenciado aquí porque, junto con las exposiciones (en museos o de
carácter especial), son los únicos vehículos de comunicación que no se benefician de internet para su
consumo directo.

Como en el caso de las demás publicaciones especializadas, el público de los libros son
personas interesadas en su contenido.

Redes sociales
Se recogen en apartado independiente las redes sociales porque así como el resto de medios de
internet tienen su modalidad en soporte material, las redes sociales constituyen un medio
genuinamente virtual. Salvo las relaciones interpersonales “tradicionales”, estas redes carecen de
formato material. Las redes sociales tienen un alto poder de viralización, lo que las convierte en
vehículos de transmisión de información de gran potencialidad. Además, lo hacen con carácter
instantáneo o muy rápido. Pero pueden, por lo mismo, tener efectos relativamente efímeros.

El principal uso que se les da como transmisoras de contenidos es el de compartir enlaces de
páginas web. Y son, por ello, complementos ideales de los medios digitales. Para quien estén
interesados, Lydia Gil ofrece, en su blog, información muy interesante, con estudios cuantitativos
incluidos, acerca del uso de las redes sociales de internet como medios para difundir ciencia.
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Por su interés y novedad, merece la pena recoger aquí el uso que han hecho de tuiter un
grupo de microbiólogos españoles para impartir un curso sobre microbiología. Su principal promotor,
Nacho López Goñi, ha relatado y analizado la experiencia.

Semana 30, 31 de mayo. 2 sesiones

Actividad de aprendizaje 1. Valor 10 pts

Actividad de aprendizaje 2. Valor 10 pts

Actividad de aprendizaje 3. Valor 10 pts

Actividad de aprendizaje 4. Valor 10 pts

2. En los equipos de trabajo elaboren una infografía tomando la información de su proyecto, esta
deberá ser innovadora, atractiva, informativa y que tenga los contenidos investigados

3. Elaborar un video con duración de 10 min., para presentar los hallazgos más importantes de su
proyecto así como el impacto que tiene para su comunidad.

En equipos de trabajo redactar una conclusión de manera digital, en donde expresen cómo se sintieron
con dichas actividades y que tanto significó (mínimo una cuartilla).

5. Publicar en por lo menos 3 redes sociales en las cuales puedan difundir su trabajo (adjuntando tanto
su infografía como su conclusión).
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Semana del 1 al 3 de junio. 2 sesiones

Ciudadanía Activa
Bloque 3.

Contenido específico: Impulso del proyecto para la creación de políticas públicas: acciones
ciudadanas.
Aprendizaje esperado 9). Propone acciones para impulsar una política pública que dé atención a un
problema
de su entorno. Propuesta argumentada
Producto esperado. Video del proyecto difundido en el salón sobre las acciones realizas a lo largo
del semestre en la institución social que visitaron.

Lectura 1. Artículo 71. Constitución política de los estados unidos
mexicanos
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Lectura 2.
Participación ciudadana y políticas públicas Por María Teresa Villareal Martínez
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Referencias

Textos virtuales

Pérez, J (2017). El sistema de la difusión social de la ciencia: Medios. Series.

Canto, M. (2012). Participación ciudadana en las políticas públicas. (2ª reimp.). México. Siglo XXI,
editores S. A.

Villareal, M. (). Participación ciudadana y políticas públicas. Décimo certamen de ensayo político.
México.

Comisión Estatal Electoral Nuevo León. (pp.- 31- 35)

Páginas virtuales

Artículo 71. Constitución de los Estados Unidos Mexicano. 08/01/2020.

Proceso legislativo. Senado de la República.



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.

Semana 6 al 10 de junio. 4 sesiones

Elementos Valor
asignado

Valor
alcanzado

Observaciones

Entregan la primera revisión del proyecto 5

Entrega el informe impreso, ordenado, con limpieza,
puntualmente, en una carpeta y anexa la lista de cotejo.

5

Cumple con los siguientes lineamientos:
 Márgenes: 2.5 cms superior-inferior, derecho -

izquierdo
 Arial 12.
 Interlineado: 1.5.
 Títulos centrados
 Textos con formato de justificado.
 Sangría

2

PORTADA
Logotipo, datos de la escuela, integrantes del equipo, materia, título del
trabajo, nombre del profesor, grado y grupo, fecha.

2

INTRODUCCIÓN.
Ideas generales del tema elegido como proyecto social.

3 Extensión media cuartilla
Ortografía y redacción

Contenido.  Informe narrativo de resultados del proyecto
Presentan el título del proyecto social
*Explican cómo detectaron el problema.
*Porqué es necesario llevar a cabo el proyecto.

6 Ortografía y redacción

Explican los objetivos específicos que atendían a sus
acciones y como ayudan al objetivo general.

5 Ortografía y redacción

Explican el METODO DE TRABAJO que realizaron:
*Cuándo se llevó a cabo
*Cómo lo llevaron a cabo
*Quiénes participaron
*Grupo social beneficiado
*Qué tipo de problema abordaron (comunitarios,
sociales, de infraestructura, ambientalistas)
*Qué tipo de actividades se realizaron y dónde
* Cuáles fueron las dificultades que atravesaron

11 Aplica correctamente las
características de la
redacción: claridad,
coherencia, precisión
Ortografía

Presentación, Análisis e Interpretación de la
Información Obtenida
*Explican que tipo de instrumentos de evaluación
utilizaron para medir sus indicadores antes y después de
desarrollar su proyecto

10 Aplica correctamente las
características de la
redacción: claridad,
coherencia, precisión

ASIGNATURA:

CIUDADANÍA
ACTIVA

LISTA DE COTEJO

Bloque 3. C 2

Nombre de Evidencia: Informe de resultados
del proyecto social

Valor: 60 puntos

Grado Grupo Fecha
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*Los indicadores son claros, tienen relación con las
metas
*Presenta evidencias a través de fotografías, cuadros
con estadísticas, gráficas, datos, testimonio de personas
beneficiadas.

Ortografía

CONCLUSIÓN una cuartilla donde reflexione, explique y
argumente :
* Si los objetivos y metas fueron alcanzados
*Qué acciones funcionaron
*Qué acciones NO resultaron como esperaban

5 Ortografía y redacción

Anexos (población, modelos de instrumentos utilizados) 2
Mínimo 5 referencias bibliográficas estilo APA 4

Valor 60

Integrantes del equipo Adas, actitudes y
valores

30%

Firma de conformidad con el
resultado

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100


