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Bienvenidos al Bloque 3 del sexto semestre de la materia de Ciudadanía Activa 

 

1. Debido a la situación actual que se vive en nuestro estado, en el país y en el mundo en 

general, y ante las medidas y protocolos de salud que estaremos siguiendo de manera 

responsable; estaremos interactuando en la modalidad en línea o presencial, según 

instrucciones superiores, para alcanzar los aprendizajes y elaborar los productos 

educativos esperados. 

2. Este material incluye las actividades de aprendizaje de bloque. Cada ADA (Actividad De 

Aprendizaje) será evaluada mediante una lista de cotejo en donde se encuentran los 

puntos a cubrir y su puntaje.  

3. Anexo en el material, encontrarán ligas adicionales para completar la formación 

académica y servirán de apoyo a la asignatura. Es responsabilidad de cada estudiante 

consultarlas para despejar dudas relacionadas a la materia antes de realizar sus 

Actividades de aprendizaje. 

4. Todas las secciones del material que tengan este símbolo , requerirá que el alumno 

entre a ver el video sugerido a esa liga, con el fin de hacerle más comprensible un tema 

o actividad. 

5. Es importante destacar que aunado a los presentes lineamientos, cada profesor tiene la 

libertad de instruir a sus alumnos con respecto al presente material y su uso. 

6. Se podrán usar varias plataformas según indicación del profesor. 

7. En caso de conformar equipos de trabajo, no deberán ser de más de cinco integrantes 

salvo indicaciones del maestro. 

8. La comunicación para este bloque podría manejarse en distintas modalidades ya sea 

presencial o de manera virtual, a través de las plataformas mencionadas o cualquier otra 

que el profesor indique. 

9.  Será responsabilidad de los alumnos estar pendientes de la asignatura. Así como 

cumplir en tiempo y forma con las actividades del curso, con el objetivo de obtener 

calificaciones APROBATORIAS en las actividades del bloque. 

10. En caso de ser necesario, las revisiones de las actividades de aprendizaje serán de manera 

electrónica, así como su retroalimentación por parte del profesor. Deberán estar 

pendientes a las indicaciones de este último. 

11. El proyecto integrador al finalizar el bloque 3 se realizará en equipos. La lista de cotejo 

e instrucciones para su realización estarán al final del presente material. 

12. Todos los cambios estarán sujetos a previo aviso. 

13. Es muy IMPORTANTE, tener en cuenta que los horarios de comunicación con el 

profesor para entrega de trabajos, dudas, aclaraciones y cualquier situación relacionada 

con los trabajos académicos del curso, será EXCLUSIVAMENTE DE 7:00 AM a 12:30 

del medio día. Pues este es el horario escolar. 
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14. Los trabajos que hayan sido plagiados serán considerados con calificación CERO pues 

tanto el que copia como el que presta el documento tienen responsabilidad, recuerden que 

la HONESTIDAD, es un muy importante valor que debemos fomentar y fortalecer. 

15. Las fechas de entrega de cada ADA, actividad integradora y demás trabajos académicos, 

tendrán una fecha límite establecida, que se deberá respetar para poder tener la 

oportunidad de la máxima calificación, de acuerdo al documento final presentado.  

16. En caso de NO cumplir en la fecha establecida por el profesor, solo tienen 24 horas para 

entregar el trabajo académico requerido, con una disminución de calificación de 10 

puntos en ADAS y 20 puntos en integradora. Si no entregaran dentro de esas 24 horas, 

se considerará calificación CERO pues no hubo trabajo que calificar. 

17. Este bloque, si la evaluación sigue en línea, los trabajos que envíen a las plataformas que 

le sea señalado por el profesor, los archivos electrónicos deberán nombrarse: 

 

 

• Para el caso de ADAS, número de equipo y grupo, ejemplo: 

• CA_B3_ADA1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo 

• Para el caso de INTEGRADORA, número de equipo y grupo, 

recuerda que en este bloque hay 1 criterios, ejemplo: 

• CA_B3_INTC1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo 

MUY IMPORTANTE RECORDAR 

En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombre de cada integrante, por 

orden de lista, en portada y al final de la lista de cotejo debiendo coincidir los apellidos. 

En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de aprendizaje y el 

proyecto integrador, se restarán los puntos correspondientes.  

Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que corresponde al centro 

educativo, es decir, de 7 a.m. a 12.30 p.m. de lunes a viernes.  

Cada actividad, así como el proyecto integrador se enviarán en las fechas que se acuerden con 

los maestros titulares de cada grupo, trabajo extemporáneo perderá puntos.  

Si se detectan trabajos plagiados la calificación es de cero.  

Habrá fechas y horarios que serán destinados para la revisión de proyectos, esto en cada bloque. 

Los grupos A, B  entregan a la Mtra Claudia Ramírez al correo institucional 

ramirez.claudia@prepasoficiales.net 
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Criterios de evaluación Bloque 3 

 

Criterio Valor  

ADAS, evaluación diagnostica y Metacognicion                  30 % 

Investigación de integradora.                                          60% 

C1 Texto argumentativo 

Participación y asistencia, puntualidad                          10% 

Foros, Grupos de Facebook y de what App 

Exposición y presentación ante el grupo de la integradora                                                                                                                                                                                                         

                                                                         TOTAL 100 PTS 
 

 

 

 

EJE 

Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva. 

COMPONENTE 

Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad. 

CONTENIDO CENTRAL 

Inclusión y responsabilidad social en el desarrollo científico y tecnológico. Los derechos del 

individuo frente a los derechos de la colectividad. El interés del individuo frente al interés de la 

colectividad en la toma de decisiones políticas. 

CONTENIDOS ESPECIFICOS  

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

-Qué 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 
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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  

 

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  

Actividades de aprendizaje Valor 20 puntos 

Actividades de aprendizaje-               10 pts 

participación y asistencia                   10 pts 
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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 una red social.  
 

1-Evaluación Diagnostica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

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 

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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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. 

La prensa llega a menor número de personas que los medios audiovisuales, pero tiene, como 
los anteriores, un público muy amplio. 

https://culturacientifica.com/2016/06/23/ciencia-en-youtube/
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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 

http://cienciasfera.org/
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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. 

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. 
 

Actividad de aprendizaje 1 
 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 2 
 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 3 
 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 4 
 
 
 
 
 
  

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 media cuartilla). 
 

5. Publicar en por lo menos 3 redes sociales en las cuales puedan difundir su trabajo (adjuntando tanto 

su infografía como su conclusión). 

http://socialmediaeninvestigacion.com/
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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

 
 

Lectura 2. 
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Participación ciudadana y políticas públicas Por María Teresa Villareal Martínez
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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, 
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Páginas virtuales 

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

Proceso legislativo. Senado de la República. 

 

 
Preguntas relacionadas 
¿Cuáles son las 6 dimensiones temáticas de la formación ciudadana? 

 

 

 

¿Qué nos exige la participación ciudadana? 

 

 

 

¿Qué ley fue aprobada para impulsar la participación de la ciudadanía? 

 

 

 

¿Qué entendemos por participación ciudadana PNUD? 

 

https://culturacientifica.com/2017/01/26/sistema-la-difusion-social-la-ciencia-medios-i/
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/docs/estudios/i_pcpp_eap.pdf
https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/decimo/MariaTeresaVillarrealMartinez.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/71.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/sobre_el_senado/proceso_legislativo
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/formacionVirtual/culturaciudadana/contenido/pdf/Unidad2.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/formacionVirtual/culturaciudadana/contenido/pdf/Unidad2.pdf
https://www.senace.gob.pe/participacion-ciudadana/que-es-la-participacion-ciudadana/
https://www.senace.gob.pe/participacion-ciudadana/que-es-la-participacion-ciudadana/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/particip_ciudadana_guidelines_3.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/particip_ciudadana_guidelines_3.pdf
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Objetivos de las Políticas Públicas  

Hay un gran conjunto de Políticas Públicas que en cierto momento se vuelven objeto de incidencia 

de las organizaciones, dado que se constituyen en potencias aliadas o declaradas amenazas al 

cumplimiento de sus respectivas agendas. Con esto nos referimos a los intereses que predominan 

en cada grupo, los cuales lógicamente no quieren verse afectados. La participación ciudadana en 

distintos momentos, es una de las maneras de contar con Políticas Públicas socialmente relevantes. 

Más adelante haremos nuevamente mención sobre esto, a fin de que quede más explicado este 

punto. La construcción de alianzas con organizaciones de los sectores público y privado, es decir que 

en una Política Pública deben intervenir estos dos actores, a fin de que cada uno manifieste su 

postura y en momento dado puedan aportar a la propuesta. Recordemos que cuando se 

implemente la política, todos serán afectados de manera positiva o negativa. 

Palumbo sostiene que la Política Pública casi siempre busca forzar o imposibilitar que la gente haga 

cosas que, de otro modo, no haría. Confirmando así, la influencia en el cambio de conducta de 

aquellos que le toca ajustarse a la política, de esta manera se marcan rumbos en la sociedad. ¿Por 

qué Pensar en las Políticas Públicas? Una vez que ya hemos analizado y conceptualizado a las 

Políticas Públicas, quisimos hacer la anterior pregunta, con la finalidad de centrarnos nuevamente 

en el objetivo del manual y dar una respuesta más clara y específica de lo que realmente estamos 

buscando.  

Por lo que podremos decir, desde una perspectiva de la sociedad civil, las Políticas Públicas son 

relevantes, ya que constituyen uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender las 

necesidades de la población. La visión que se requiere enfatizar aquí es, una de tipo instrumental 

haciendo hincapié que son “medio para”, la resolución de los problemas sociales. Si tenemos en 

mente que todo gobierno busca la solución ante los inconvenientes de la ciudadanía, de aquí 

traemos a colación la importancia del tema central del manual. 3.- Definición de Política. Para seguir 

analizando este documento, consideramos necesario hacer un recordatorio de ciertos términos, 

logrando así ir concretando una idea generalizada. Iniciando con el término de política. Entiéndase 

la política como ciencia y arte de gobernar que trata de la organización y administración de un 

Estado en sus asuntos e intereses.  

Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, 

casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos 
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medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto 

complejo de decisiones y operadores 

La política también es una actividad de comunicación pública.  

La política real, en tanto lucha por el poder en función de intereses y ventajas, se expresa y efectúa 

en el proceso de elaboración de políticas. Las políticas se clasificarían en regulatorias, distributivas 

y redistributivas. La política como finalmente lo señala Luis Aguilar Villanueva es entonces un 

resultado de enfrentamientos y compromisos, de competiciones y coaliciones de conflictos y 

transacciones convenientes. Para su estudio haremos la siguiente división: policy analisis (buscar la 

mejor Política Pública en términos de eficiencia y equidad) y el estudio de la elaboración de políticas 

(policy-making study) orientando positivamente a describir, clasificar y explicar el patrón de decisión 

y operación con el que procede un sistema político administrativo dado o un gobierno particular en 

las Políticas Públicas.  

Cada uno de estas partes conlleva a un profundizar más sobre este tema, generando así un mayor 

una idea complementaria.  

Componentes de la Política Después de la Segunda Guerra Mundial fue espontáneo y lógico llamar 

“análisis de políticas”, a la actividad de mejorar las decisiones de política mediante la incorporación 

sistemática de teoría y método científico. Logrando así una nueva forma de ver y estudiar las 

políticas. Los tres componentes principales de cualquier política son: los principios que la orientan 

(la ideología o argumentos que la sustentan); los instrumentos mediante los cuales se ejecuta 

(incluyendo aspectos de regulación, de financiamiento, y de mecanismos de prestación de las 

políticas) y los servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo de acuerdo 

a los principios propuestos.  

El diseño de una estrategia no es tarea de una sola persona u organización.  

Tampoco se trata de una política que pueda promoverse en forma tecnocrática, por un grupo de 

expertos o instituciones especializadas, es decir, tienen que ser un conjunto de actores los cuales 

interactúen y negocien, obteniendo así una Política Pública que logre beneficios convergentes a 

todos los involucrados.  

Definición de lo Público. Una vez que ya hemos definido brevemente el aspecto de la política, a 

continuación trataremos el término de lo público, logrando así el complemento al tema de Políticas 

Públicas. Entiéndase por público como un adjetivo notorio, patente, visto o salido por otros del 

común de la sociedad. Relativo al pueblo. Común del pueblo o sociedadv[5] . Aquello referido a las 
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políticas, decisiones y acciones de las autoridades estatales, en cualquier par de coordenadas 

espacio-temporales. Aunaremos el concepto de bienestar público como complemento, y decimos 

que puede ser precisado como el conjunto de bienes privados y públicos, menos el conjunto de 

males privados y públicos, que los miembros de una sociedad producen y consumen.  

¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? Para dar contestación a esta pregunta iremos profundizando 

poco a poco pasando desde una forma sencilla hasta una más técnica, para que el lector pueda ir 

tomando aquello que considere comprensible. Iremos formando ciertos criterios que a nuestra 

consideración se deben tener para conocer y estudiar las Políticas Públicas. Es por esto que nuestra 

decisión de hacer varios apartados es con la finalidad de tomar aquellos extractos de varios autores 

para que luego converjan en la idea generalizada 

- Lo que se entiende comúnmente por Política Pública. Generalmente por Políticas Públicas se han 

entendido los programas que un gobierno, cualquiera que sea, desarrolla en función de un problema 

o situación determinada 

- Definiciones de Políticas Públicas Las Políticas Públicas: son las acciones de gobierno, es la acción 

emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como 

señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los 

problemas nacionales. El estudio de las Políticas Públicas como bien plantea Pallares (la cual es una 

visión anticuada para otros autores), debe realizarse, plantearse bajo tres cuestiones:“Qué políticas 

desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad, cómo se elaboran y desarrollan y 

cómo se evalúan y cambian”. “Analizar Qué hacen los gobiernos, Cómo y Por qué lo hacen y Qué 

Efecto produce.” Estas sencillas preguntas nos pueden servir como una sencilla guía para ir 

analizando una Política Pública, sin aún entrar en terminología económica o política compleja. 

Definición muy ligera pero comprensible de lo que son las Políticas Públicas  

Las Políticas Públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del “pacto” 

entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más ágil y organizador. 

Aquí podemos rescatar el sentido participación entre estos dos actores, pero el objetivo final de 

beneficio a la sociedad es como lo veremos más adelante un punto que muchas veces queda 

olvidado, de aquí el fracaso de muchas Políticas Públicas. Cabe resaltar que no todo es asunto 

público y de lo público no todo se convierte en política y, actualmente asuntos públicos están siendo 

atendidos solamente y únicamente por el gobierno. 
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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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Metacognición  

 

 

1 ¿Qué aprendí en este bloque?  

 

 

 

2. ¿Qué es una Política Pública? ¿Cómo la aplicarías en un proyecto del ejercicio de la Ciudadanía? 

¿consideras que te sería útil en el desarrollo de tu proyecto?  

 

 

 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 

 

 

 4. ¿Cuál fue tu desempeño?  

 

 

 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Si Necesito ayuda, Si lo puedo 

hacer solo, Si lo puedo enseñar a otros. 
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ASIGNATURA:  

CIUDADANÍA ACTIVA 
LISTA DE COTEJO 

Bloque 3.  

C 1. Reporte de 

 investigación 
 

Nombre de Evidencia:   

Documento argumentado sobre 

desafíos personales para el 

ejercicio de la ciudadanía  

Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

 

Elemento Valor 

en pts. 
Valor  

alcanzados 
Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, 

impreso, limpio, ordenado, en una 

carpeta, engrapado. 

 

5  

Fecha de entrega: 

Presenta una portada (logotipo, datos 

de la escuela, Título del trabajo, el 

criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega). 

4  

 

Contenido 
Formato: Utiliza márgenes 2.5 cm 

(superior, inferior, derecho e 

izquierdo), fuente de texto: Arial, 

tamaño 12, interlineado 1.5, textos 

justificados,  títulos centrados y con 

todas las hojas paginadas, con 

excepción de la portada. 

5  

Abordar temas como: 
Discriminación de género, la 

violencia intrafamiliar, la 
discriminación de género y 

laboral, Inmigración, Desarrollo 
Sustentable y sostenible, 

Responsabilidad democrática en 
México Presentan una Introducción donde 

presentes la problemática social 

detectada (2cuartillas) 
5  

Desarrollo: Estrategia argumentativa 

de comparación, sustentando el 

problema detectado. 

Objetivos de la importancia de la 

formación ciudadana 

    5  

Mínimo dos cuartilla, Ortografía, 

redacción. Detalla las acciones 

encaminadas al desarrollo del 

mismo 

Conocimiento y comprensión de los 
derechos y deberes: normas que 
regulan la vida social, los derechos y 
obligaciones de las personas 

5  

Ortografía, redacción. Extensión 2 

cuartilla mínimo 

3 propuestas para dar solución al 

problema planteado 
5  

. Extensión 1 cuartilla mínimo. 

Ortografía, redacción 
Recomendaciones Competencias 
ciudadanas que se deben fortalecer, 

5  
Extensión 1 cuartilla mínimo 

Ortografía, redacción 
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que se entienden como un: conjunto 
de conocimientos y de habilidades 
cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre 
sí, hacen que el ciudadano actúe de 
manera constructiva en la sociedad 
democrática 

Difusión del proyecto 

Que medios de difusión y estrategias 

usarías para dar a conocer el proyecto y 

buscar gente que lo siga o aporte para 

abatir la problemática 

5  

seleccione canales y medios para 

difundirlo 

Conclusión: Impulso del proyecto 

para la creación de políticas públicas: 

mínimo 10 acciones para la acción 

ciudadana 

5  

Mínimo 2 cuartillas  

Mínimo 5 referencias bibliográficas 

y electrónicas 

 
5  

Agregar fuentes y material de 

consulta (significativa). Formato 

APA 

Participación y actitudes    
Participan de manera activa durante la 

elaboración de la actividad. 
2  

 

Demuestran una actitud positiva con el 

profesor y sus compañeros durante el 

bloque. 
2  

 

Trabajan de forma colaborativa, llegan 

a acuerdos y resuelven sus diferencias 

de manera adecuada. 
2  

 

Total 60   

 

Integrantes del equipo Adas, actitudes y 

valores 

 Firma de conformidad con el 

resultado 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6.   

 

 Preformal Receptivo Resolutivo Autónomo Estratégico 
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Niveles de dominio 

 

0-59 60-69 70-79 80-89 90-100 
 

 
    

 

 

Lecturas recomendadas 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/46385/3/Formacion_Ci

udadana_Estado_del_Arte.pdf 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-

LosDesafiosDeLaCiudadaniaEnLasSociedadesContempora-5730569%20(1).pdf 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052011000200020 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/31001.pdf 

https://ideas.llorenteycuenca.com/2018/05/desafios-ciudadania/ 

 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/46385/3/Formacion_Ciudadana_Estado_del_Arte.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/46385/3/Formacion_Ciudadana_Estado_del_Arte.pdf
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-LosDesafiosDeLaCiudadaniaEnLasSociedadesContempora-5730569%20(1).pdf
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-LosDesafiosDeLaCiudadaniaEnLasSociedadesContempora-5730569%20(1).pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052011000200020
https://www.corteidh.or.cr/tablas/31001.pdf

