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BLOQUE 1 

CIUDADANIA ACTIVA 

 

Competencias genéricas y sus atributos  

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
 1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  
  
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue. 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 
 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  
 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales. 
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. 

Competencias disciplinares 

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.  
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 
13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, 
libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y 
sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.  
 

 

Contenido específico 

 ¿Cómo puedo ser un ciudadano activo?  ¿Cómo puedo producir cambios en mi entorno? Organizaciones, 
asociaciones y grupos civiles, Agenda 2030.  Definición y pasos para elaborar un proyecto social. 

 ¿Cuáles son los problemas que afectan a cierto grupo de personas? Grupos vulnerables.  Principales 
problemas que afectan mi entorno a nivel escolar, familiar y en mi comunidad.    ¿Qué problemática de mi 
entorno decido atender?   Relación del problema detectado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
¿Quiénes están afectados por el o los problemas? Beneficiarios directos e indirectos y sus características 
personales y sociales.  

 ¿Cuáles son las principales causas y efectos de ese problema?   Selección del tema Planteamiento del 
problema. 

  



Dirección de Educación Media Superior y Superior  

Departamento de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No. 6 Alianza de Camioneros 
 

 
3 

 

1. Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, 

el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 
 

a) Sostenibilidad 

b) Actividad económica 
c) Plan de desarrollo 

d) Reforestación 
 

2. Es un conjunto integrado de procesos y actividades que pretenden transformar una 

parcela de la realidad. 
 

a) Proyecto de investigación 

b) Proyecto social 
c) Innovación comunitaria  

d) Diario de trabajo 
 

3. Dentro del concepto de sociedad civil, se incluye a: 

 
a) Las dependencias de gobierno 

b) Las organizaciones no gubernamentales 
c) Las empresas 
d) La administración pública 

 
4. Se entiende como la acción individual o colectiva que tiene como interlocutor al Estado 

y que intenta influir sobre las decisiones de las necesidades colectivas en las políticas 
públicas. 
a) Sociedad civil 

b) Participación ciudadana 
c) Gobernabilidad 

d) Proyecto social 
 

5. Es una situación ajena al individuo y sobre la cual, generalmente, tiene poca injerencia 

para modificarla: 
a) Riesgo 

b) Desarrollo humano 
c) Ciudadanía 
d) Vulnerabilidad 

 
6. Los proyectos sociales pueden ser: 

a) Tecnológicos 
b) Comerciales 
c) De infraestructura 

d) Educativos 

Evaluación diagnóstica  



Dirección de Educación Media Superior y Superior  

Departamento de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No. 6 Alianza de Camioneros 
 

 
4 

 

 

 

¿Qué es ciudadanía? 

Se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo 
está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. 

Es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad 

organizada. 

La ciudadanía exige al individuo, como habitante de 
la ciudad (como dice la raíz de la palabra), que cumpla sus 
deberes, y que, como individuo de acción, lleve a cabo sus 

tareas para su bien y también para el desarrollo de la 
comunidad en la que vive, ya que los problemas de la 

ciudad deberían ser una preocupación de todos los 
ciudadanos. 

La ciudadanía describe quién es el ciudadano y lo 

que hace, pero también lo que debería hacer y cómo 
debería comportarse. La ciudadanía ha sido descrita como un conjunto de prácticas 
(culturales, simbólicas y económicas), de derechos y obligaciones (civiles, políticos y 

sociales), que define la membresía de un individuo en una comunidad política (civitas). 

El concepto de ciudadanía mejor conocido fue propuesto por Thomas Humphrey 
Marshall (Sociólogo británico), porque lo enfoca o analiza desde el desarrollo de los 

Derechos Civiles, Derechos Políticos y Derechos Sociales. Este autor desarrolla tres 
dimensiones de ciudadanía: civil, política y social. La dimensión civil involucra los 
derechos humanos y las libertades; la dimensión política está relacionada con el derecho 

a participar en el proceso político y la dimensión social habla del derecho a una vida digna. 

Entonces… ¿Qué es ciudadanía activa? 

Denota formas particulares de participación que deben promoverse para asegurar 
la continuación de la democracia deliberativa, participativa y 

representativa. Ello con el fin de reducir la brecha entre los 
ciudadanos y las instituciones gobernantes, y de promover la 

cohesión social. 

El concepto suele utilizarse para describir a aquellos 
ciudadanos involucrados en una amplia gama de actividades 
que promueven y apoyan la democracia en una sociedad 

determinada. Estas acciones incluyen actividades propias de la sociedad civil—como las 
protestas y la firma de peticiones—, actividades dentro del marco de la comunidad—como 

el voluntariado—y el involucramiento político convencional—como el voto o participar en 
las actividades de partidos.  

CIUDADANIA ACTIVA  
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Si bien la “ciudadanía activa” se mide y define en términos de acciones y valores 

individuales, es importante destacar que el concepto se refiere por fuerza a cómo las 
actividades en las que se involucran las personas contribuyen a vigorizar el sistema 

democrático y la gobernanza democrática. Se centra en el bien común y no el bien 
privado. 

Cuando estamos frente a ciudadanos sensibles, conscientes y participativos, 

podemos hablar de ciudadanos activos.  

Los valores inherentes es la solidaridad, entendida como la capacidad de trabajar 
colectivamente para lograr metas y objetivos que benefician a todos. También, puede 
entenderse como el grado de empatía hacia los problemas de otras personas, aun cuando 

no nos afecten.  

Concretamente, ciudadanía activa es la participación política o comunitaria que se 
caracteriza por el respeto mutuo, la no violencia y la confianza institucional. 

¿Cómo puedo ser un ciudadano activo? 

Para llegar a ser un ciudadano activo, es imprescindible que conozcas tus 

derechos y obligaciones como ciudadano, ya que pueden aportar y presentar soluciones 
a los problemas que nos aquejan como sociedad.  

Hay que estar comprometidos con la sociedad, tener iniciativa y capacidad de 

organización, disposición a mejorar lo que hace falta en la comunidad y lograr objetivos. 

El mundo necesita gente que busque informarse de lo que acontece, conocer y 
exigir sus derechos, denunciar irregularidades e involucrarse en la vida política y 

comunitaria para promover el cambio. 

Características de los ciudadanos activos: 

1. Aunque respetan y siguen las leyes, las analizan y buscan cambiar aquellas que no 
se ajustan al contexto, desvirtúan el comportamiento positivo o son injustas con sus 
ciudadanos. 

2. Respetan la justicia y la democracia de la nación en la que viven o en la que 
nacieron. 

3. Protegen su ciudad, la gente, animales y naturaleza que habita en ella. 
4. Son abiertos y tolerantes a nuevas ideas. 
5. Escuchan a otros, pues en la escucha es que las necesidades reales y las ideas 

surgen. 
6. Poseen el suficiente coraje para defender su punto de vista basado en la equidad, 

inclusión y justicia social. 
7. Están dispuestos a trabajar y luchar por otros. 
8. Piensan de forma crítica basados en un conocimiento político, económico y social de 

la situación de su comunidad. 
9. Se involucran en las decisiones de la comunidad de diversas formas no solo ante 

instituciones de gobierno, lo pueden hacer en escuelas, universidades, espacios 
comunitarios, entre otros. 
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10. Rechazan la violencia en todas sus formas. Todas las acciones de un buen 

ciudadano se desarrollan de forma pacífica. 
11. No solo piensan, actúan. 

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque: 1 Semestre: Sexto  

 

Contenidos  Ciudadanía, ciudadanía activa, participación y valores. 

Competencias 
Disciplinares 

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.  
16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los 
otros y con el entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de 

respeto y tolerancia.  
Atributos de 
las 

competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus 
valores, fortalezas y debilidades.  

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

 

Instrucciones: Diseñar una infografía con el decálogo del ciudadano activo. 

*Equipos colaborativos. 

 

 

¿Cómo puedo producir cambios en mi entorno? Organizaciones, asociaciones y 
grupos civiles, Agenda 2030. 

Cuando la ciudadanía se organiza y participa de manera activa, podemos hablar 

de un concepto conocido como sociedad civil. 

La sociedad civil se considera como todo aquello que no representa al gobierno, ni 
tampoco a una empresa, es decir, son ciudadanos 
organizados a partir de un determinado problema o 
inquietud, por eso se le conoce como tercera esfera.  

La sociedad civil está constituida por diversos 
componentes, como son las instituciones cívicas y 

sociales, y organizaciones que dan forma a la 
fundación de una sociedad funcional. 

La presencia de una sociedad civil sólida es esencial para asegurar la democracia, 

la paz, la seguridad y el desarrollo. 

Las organizaciones de la sociedad civil (osc), también se han convertido en 
importantes canales de prestación de servicios sociales y de ejecución de otros 
programas para el desarrollo, como complemento de la acción gubernamental, 

especialmente en regiones donde existen asuntos urgentes. 

Las organizaciones de la sociedad civil, son el eje fundamental de la participación 
ciudadana. La participación ciudadana se entiende como la acción individual o colectiva 
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que tiene como interlocutor al Estado y que intenta influir sobre decisiones de las 

necesidades colectivas en las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas 

La participación ciudadana crece cuando las personas pueden hacer exigencias 
útiles, ya sea en los aspectos económicos, políticos, sociales o culturales. 

Saber organizarse y asociarse es la ciencia maestra de una sociedad, produce 

autorregulación y la protección de los derechos. 

Entiéndase por gobernabilidad, la capacidad de una sociedad para ordenarse a sí 
misma, por medio de las instituciones que ella misma crea y fortalece.  

Una ONG es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios, sin 

ánimo de lucro, que surge en el ámbito local, nacional o internacional, 
de naturaleza altruista y dirigido por personas con un interés común” . 

Las ONG cuentan con equipos directivos que rinden cuentas de su 
gestión a los socios de la organización.  

Una ONG puede tener diversas formas jurídicas: asociación, 
fundación, cooperativa, etc. La asistencia sanitaria, la protección del 

medio ambiente, el fomento del desarrollo económico, la promoción 
de la educación y la transferencia tecnológica son sólo algunos de 

los asuntos que incumben a este tipo de organizaciones. Son entidades de la sociedad 
civil que se basan en el voluntariado y que intentan mejorar algún aspecto de la 
comunidad. 

¿Qué es la Agenda 2030? 

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible en Nueva York, con el fin de 

aprobar la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible. El documento final, fue titulado 

“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”.  

Dicho documento incluye los 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo 

objetivo es: poner fin a la pobreza, luchar contra 
la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 

cambio climático, sin que nadie quede rezagado 
para el 2030.  

Este nuevo marco de desarrollo da una 
oportunidad para el Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de 

focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema 
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de inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más ciudadanía para las y 

los mexicanos en este país. 

Objetivos del desarrollo sostenible: 

 

Desarrollo sostenible 

E s la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las 

personas sin perjudicar el ecosistema, ni ocasionar daños en el medio ambiente. 

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones, 
garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el 

cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, 
tales como el cambio climático, la escasez de agua, las 

desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver desde una 
perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible.  

Como una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas 

aprobó la Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de 
metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. 
Estas metas comunes necesitan la implicación activa de las personas, las empresas, las 

administraciones y los países de todo el mundo. 

Existen numerosos obstáculos que impiden alcanzar el desarrollo sostenible ideal, 
entre los cuales, se destacan: 

*Desigualdad social, pobreza y superpoblación. 

*Destrucción de hábitats, alteración de paisajes naturales y extinción de especies. 
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*Calentamiento global y destrucción de la capa de ozono como consecuencia de 

la contaminación. 

*Deforestación y agotamiento de los recursos naturales. 

Actividad de Aprendizaje 2 Bloque: 1 Semestre: Sexto 
 

Contenidos  Sociedad civil, organización no gubernamental, instituciones  

Competencias 

Disciplinares 
Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de 

convencer y analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y 
justificada. 
Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con 

el ejercicio de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
Atributos de las 
competencias 

genéricas 

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. 

Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, 

nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente. 

 

Instrucciones: Investigar 6 instituciones, sociedades o asociaciones civiles, organismos no 

gubernamentales, que promueven o realizan acciones para atender necesidades o 

problemáticas de la sociedad o comunidad donde vives. 
Por todas y cada de ellas, mencionar: el nombre real, la ubicación, la problemática y grupos que 

atienden.  
 

 
¿Cuáles son los problemas que afectan a cierto grupo de personas? 

 
Vulnerabilidad indica una mayor probabilidad de ser herido. 

La vulnerabilidad es una amenaza, es la disposición individual o colectiva de ser 

afectado. Es una situación ajena al individuo y sobre la cual, generalmente, tiene poca 
injerencia para modificarla.    

Diferencia: La vulnerabilidad es estructural, es decir, 

tiene diversas causas, entre ellas la desigualdad y la 
marginación. El riesgo, en cambio, es la potencialidad que 
tiene cada persona de padecer frente a una situación 

determinada, lo caracterizan circunstancias particulares en 
las que la persona puede tomar decisiones para evitar 

minimizar un daño.  

La marginación es un fenómeno opuesto a la integración, en referencia a los grupos 
sociales y a los individuos que no logran acceder a un trabajo, la educación, la asistencia, 
por tanto, suelen ser lo mas desprotegidos. Por otro lado, la desigualdad se refiere a la 
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distribución inequitativa e injusta de bienes, recursos, políticas e insumos que son 

necesarios para la vida.   

La vulnerabilidad adopta diferentes formas, dependiendo de la naturaleza del 
objeto de estudio, sus causas y consecuencias: Vulnerabilidad social (Indefensión ante 

amenazas, riesgo y presiones, debido a las condiciones sociales que presenta la persona 
o grupo).  

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran 
en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 
condiciones de bienestar. 

Grupos vulnerables 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia gama de 

grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas con 
VIH/SIDA, personas con preferencia sexual distinta a  la heterosexual, personas con 
alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, 

desplazados internos y adultos mayores, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
enfoca su atención a cuatro grupos: Niños, adolescentes, adultos mayores y personas 

con discapacidad. 

Una acepción más amplia refiere que, en general, los grupos mencionados, 

alimentariamente por definición, viven en condiciones de pobreza extrema.  
 

Principales problemas que afectan mi entorno a nivel escolar, familiar y en 
mi comunidad. 

1. Pobreza. Es el principal problema social. De ella se derivan la mayoría de 

problemas sociales que padece la sociedad. 
2. Inseguridad y delincuencia. 
3. Desigualdad. 

4. Justicia (mala aplicación de la ley). 
5. Desempleo.  

6. Machismo y violencia contra la mujer.  
7. Sistema de salud. 
8. Acceso a la educación. 

9. Contaminación. 
10. Vivienda. 
11. Inclusión de las minorías (entre ellos, los pueblos indígenas).  

12. Analfabetismo. 

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque: 1 Semestre: Sexto 

Contenidos  Principales problemas, causas, consecuencias, grupo vulnerable y objetivos del 
desarrollo sostenible. 
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Competencias 

Disciplinares 
6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 
16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros 
y con el entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y 

tolerancia. 
Atributos de 
las 

competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades.  

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas.  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva.  
 

Instrucciones: Foro de una problemática presente en tu entorno. 

1. Investiga las problemáticas de tu entorno. 
2. Elige, entre ellas, una que desees atender. 

3. Menciona las causas y consecuencias de esa problemática. 
4. Escribe quiénes son los afectados por este problema. 
5. Describe cómo este problema detectado, está relacionado con los 17 objetivos del desarrollo 

sostenible. 
 

 

Definición de un proyecto social. 

 
Un proyecto social es un conjunto de acciones que se concretan a través del 

esfuerzo conjunto de un grupo de individuos, para subsanar alguna necesidad de la 
sociedad o de un grupo social.  

Un proyecto social es la unidad mínima de impacto 
comunitario que, a través de un conjunto integrado de 
procesos y actividades, pretenden transformar una parcela 

de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit o 
solucionando un problema  

Cuando hablamos de proyecto social, encontramos 
que las temáticas a las que puede estar dirigido es múltiple, 
sin embargo, todos apuntan a cubrir una necesidad 

insatisfecha, por lo general una necesidad básica. 
A través del esfuerzo colectivo se intenta mejorar las 

condiciones o calidad de vida de un grupo social que se encuentra marginado.  
Los proyectos sociales producen y distribuyen bienes o servicios (productos), para 

satisfacer las necesidades de los grupos que no poseen recursos para solventarlas de 

manera autónoma, con una caracterización y localización espacio-temporal precisa y 
acotada. 
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Entre los proyectos más comunes se distinguen los siguientes: 

 
 Comunitarios: Están dirigidos a crear espacios de encuentro, reforzar la identidad 

comunal y atender problemas y fortalezas propias de la dinámica comunitaria.  
Ejemplos: Instalación de una casa de la cultura, prensa comunitaria, dotación de 

insumos para los grupos culturales y educativos (bibliotecas, cines, teatro de calle, etc. 

 
 Sociales: Son encaminados a atender situaciones y reducir carencias de servicios 

comunitarios de atención social y atender problemas sociales: 
Ejemplos: Niños abandonados, adolescentes en situación de riesgo, niños y 

jóvenes excluidos del sistema escolar, casas comunales y carencia de programas 

dirigidos a atender a adultos mayores, entre otros. 
  

 De infraestructura: Sirven de apoyo, generando condiciones que faciliten e induzcan 

a la realización de actividades productivas, propiciando efectos económicos y sociales 
en distintos grupos poblacionales. 

Ejemplos: Desarrollos viales, electrificación, agua potable, construcción de un 
mercado, sistemas de riego, etc.  

 
 Ambientalista: Están orientados a detener la pérdida del ecosistema o la 

contaminación, o generar condiciones de desarrollo sostenible en ambientes 

habitados por seres humanos. 
Ejemplos: Recolección de pilas eléctricas, separación de basura, limpieza de 

playas, prevención de incendios forestales, protección de especies, etcétera.  
 

Actividad de Aprendizaje 4 Bloque: 1 Semestre: Sexto 

Contenidos  Tipos de proyectos sociales y su implementación. 

Competencias 
Disciplinares 

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el 
ejercicio de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

Atributos de 

las 
competencias 

genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

 

Instrucciones: Elabora un esquema o diagrama de árbol de los tipos de proyectos sociales. 

Trabajo que debe contener la definición de cada uno de ellos y los ejemplos más frecuentes de 
su implementación en tu ciudad.  

 
 

 
Pasos para su elaboración: 

 

*Introducción. ¿Qué se presenta? Ideas generales de lo que se encontrará en el proyecto.  
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*Título del proyecto social de acuerdo a la problemática que atenderá. 

 
1. Identificación del problema. ¿Cómo fue que se percataron de la existencia de la 

problemática que se abordará en el proyecto social? 
2. Planteamiento del problema. ¿Qué sucede en la realidad con ese problema 

detectado? Frecuencia, gravedad, causas, consecuencias, etc. Se presentan los 

antecedentes y las acciones o estrategias que se seguirán, son secuenciadas (qué 
se quiere hacer, dónde y a quién van dirigidas). 

3. Justificación del estudio. ¿Por qué se quiere hacer? Se determinan los elementos 
fundamentales que justifican el impulso de alternativas viables a la solución de las 
necesidades. Consiste en fundamentar la importancia del problema a atender, así 

como los posibles beneficios de emprenderlo. Las razones. 
4. Objetivo de estudio. ¿Para qué se quiere hacer? Se determinan los objetivos o 

finalidades que se persiguen con el proyecto y que brindarás solución al problema 
identificado. Este apartado orienta o direcciona las acciones a realizar y definen los 
alcances de la propuesta. Debe estar ligado al problema y las acciones que 

componen las estrategias.  
Se formula un objetivo general y varios específicos, según el alcance y exigencia 

del proyecto. El planteamiento de los objetivos siempre inicia con un verbo en infinitivo, 
seguido de lo que se pretende lograr.  
5. Método del trabajo. En él se detallan las acciones a seguir, los tiempos, recursos 

materiales, humanos. Ordena acciones viables, en la que participan los miembros 
del equipo, responden a las preguntas: Cómo, Cuándo, Cuánto, Con quien y Con 

qué. 
6. Delimitaciones del estudio: lugar e instrumento para recabar información.  
7. Referencias bibliográficas en formato APA. 

 
Actividad de Aprendizaje 5 Bloque: 1 Semestre: Sexto  

 

Contenidos  Proyecto social, problemática detectada y seleccionada. 

Competencias 
Disciplinares 

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio 
de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 4.3 Identifica las ideas 
clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.  
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. 

 

Instrucciones: Elabora un texto argumentativo sobre la problemática que abordarán en su 

proyecto social y las razones para su atención.  
Extensión 1 cuartilla. 
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Elementos Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan la primera revisión del proyecto.  4   

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

4   

Formato: Utiliza márgenes 2.5 cm (superior, inferior, 

derecho e izquierdo), fuente de texto: Arial, tamaño 12, 

interlineado 1.5, textos justificados,  títulos centrados, 

párrafos con sangría y con todas las hojas paginadas, con 

excepción de la portada. 

2   

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). 
 

2   

Presentan el título del proyecto social 2   

Introducción. Ideas generales del trabajo a presentar y 

el tema elegido como proyecto social.  

3  Extensión media 
cuartilla 
Ortografía y redacción  

Identificación del problema. Mencionan como fue que 

se percataron de la existencia de la problemática que se 

aborda en el proyecto social. 

4  Domina las reglas 
ortográficas y de 
redacción. 

Planteamiento del problema. ¿Qué sucede en la 

realidad con ese problema? Frecuencia, gravedad, 

causas, consecuencias, etc. 

Define acciones o estrategias generales (qué se quiere 

hacer, dónde y a quién van dirigidas). 

5  4 acciones, estrategias o 
propuestas de solución.  
Domina las reglas 
ortográficas y de 
redacción. 

Antecedentes del problema. Se fundamenta en un 

diagnóstico donde se CITA información de al menos tres 

fuentes. 

6  3 antecedentes en 
formato APA. 
Domina las reglas 
ortográficas y de 
redacción. 

ASIGNATURA: CIUDADANÍA ACTIVA LISTA DE COTEJO 
 

Bloque 1. 

Nombre de la Evidencia:  
Documento con la primera parte 
del proyecto social a 
implementar. 
 
Valor: 70 puntos. 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Una justificación que permite entender la problemática 

y las razones por las que se decide una posible vía de 

solución. 

7  Porqué se quiere hacer. 
Extensión 1 cuartilla 
Ortografía, redacción. 

Objetivo de estudio que permite identificar con claridad 

el curso de acción del proyecto.  

Objetivo general y Objetivos específicos, inician con un 

verbo en infinitivo. 

4  Domina las reglas 
ortográficas y de 
redacción. 

Método de trabajo. Ordena acciones viables, en la que 

participan los miembros del equipo, responden a las 

preguntas: Cómo, Cuándo, Cuánto, Con quien y Con qué. 

15   

Delimitaciones del estudio. Mencionan el lugar y el  

instrumento para recabar información. 

5   

Referencias bibliográficas en formato APA. 3   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros durante el bloque. 

2   

Trabaja en equipo tomando acuerdos y dirimiendo sus 
diferencias con asertividad. 

2   

Valor 70   

 
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 
 
 

    

 
 

 
 


