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Dosificación programática del maestro

Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los individuos para 
que se desarrollen y participen en la sociedad de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es necesario 
que los alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero, sin 
duda, es indispensable el apoyo del profesor. Por tal motivo, Montenegro Editores ha desarro-
llado una serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que el docente complemente su 
quehacer dentro y fuera del aula.

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de 
respuestas para cada una de las actividades que se plantean. Además, se agregó un apartado con 
información acerca de la Reforma Integral de la Educación Media Superior en donde se explica qué 
es una competencia, cuáles son las competencias genéricas y disciplinares que forman parte de la 
asignatura, la estructura de ésta y, finalmente, se incluye una explicación de los elementos que el 
profesor encontrará en la lista de asistencia, así como un dosificador de clase con información útil 
para trabajar los temas de cada semana. 

Deseamos que este material te sea de gran utilidad y que tengas mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS)  

y el enfoque por competencias

El propósito general de la Educación Media Superior (ems) es brindar al estudiante una educación integral a 
partir de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de que se con-
solide como individuo. Para lograrlo, el enfoque educativo busca desarrollar competencias en los alumnos. 

En nuestro país, la ems se conforma por varios subsistemas que se clasifican en función de sus características 
estructurales y que, por lo tanto, se fundamentan en diferentes programas de estudio. En 2008 se llevó a 
cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) y se creó el Sistema Nacional de Bachillerato 
(snb), para el que se estableció un perfil general de egreso a partir de un Marco Curricular Común (mcc), de-
finido por competencias genéricas. Esta reforma tomó en cuenta las características de los subsistemas, en 
cuanto a sus planes y programas, para definir las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) 
y profesionales.

El concepto de competencias se ha extendido a lo largo de la educación en todos sus niveles, y se refiere a 
un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que un individuo podrá aplicar en 
diferentes situaciones de su vida cotidiana. Pero, ¿cómo podríamos definir cada uno de los elementos que 
integran una competencia? Para ayudarnos a responder esta pregunta, se presenta el siguiente diagrama con 
definiciones claras de los elementos que conforman una competencia.

Acumulación de experiencias, valores e información que una persona tiene 
sobre un objeto.

Conocimientos

Capacidades cognitivas que son visibles cuando se aplica el conocimiento 
adquirido para transformar el entorno o situación. 

Habilidades

Acciones que se realizan correctamente de forma automática o inconsciente.
Destrezas

Cualidad que permite determinar el valor ético o estético de las cosas.
Valores

Formas de actuar que tiene una persona para realizar algo. Son observables a 
partir del comportamiento del individuo.

Actitudes
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El mcc distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior; éstas son:

a)  Competencias genéricas

Son aquellas que son comunes a todos los egresados del snb. Éstas son transversales, relevantes en todas 
las disciplinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

dios, códigos y herramientas apropiados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos:1 matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

  
Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma:

• Básicas 
Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas 
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el estudiante seguirá después. 

1SEP, (2012). Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que 
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se 
establecen las competencias disciplinares, extendidas del bachillerato general. Disponible en: <http://www.sems.gob.mx/work/
models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf> Recuperado el 27 de febrero 
de 2016.
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c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el 
desempeño en su vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las 
disciplinares.

La asignatura de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores pertenece a los campos disciplinares de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades dentro del componente básico del marco curricular. Las competencias discipli-
nares básicas de este campo se centran en la capacidad de los estudiantes para que participen en procesos 
de conocimiento y valoración, que sean críticos del papel que históricamente han tenido y pueden tener las 
ciencias y las tecnologías en la sociedad, para que aprendan a conocer, a valorar y a participar responsable-
mente en asuntos públicos relacionados con las ciencias o las tecnologías, de modo que asuman un papel 
proactivo en la construcción del desarrollo sustentable, la interculturalidad y una sociedad más justa.2

La asignatura Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores está dividida en tres bloques: 

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos desarrollen las siguientes competencias disciplinares 
básicas de los campos de las ciencias sociales y las humanidades:

Ciencias sociales

1. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo 
con relación al presente.

2. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado. 

3. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades 
que inducen.

4. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un aconte-
cimiento. 

5. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.
6. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 
7. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera como impactan su vida.
8. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema 

cultural, con una actitud de respeto.

2SEP, (2013). Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Programa de estudios. Disponible en: <http://www.dgeti.sep.gob.mx/images/
multimediaDGETI/archivosPdf/planesyprogramas/Programas653/CTSyV_Acuerdo_653__2013.pd> Recuperado el 11 de abril  
de 2016.

Bloque I. Desarrollo sustentable

Bloque II. Sociedad-cultura

Bloque III. Historicidad
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Inicio
Se plantean los propósitos 
que los alumnos trabajarán 
en la secuencia didáctica. 
Asimismo, se identifican los 
conocimientos o saberes 
previos, experiencias y 
expectativas de los alumnos, 
respecto al tema.

Desarrollo
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la 
resolución de problemas, 
con el propósito de
desarrollar habilidades, des-
trezas, valores y actitudes 
que llevarán al logro de las 
competencias.

Cierre 
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos 
a través de la resolución de 
una situación problemática.

Humanidades

1. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 
2. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos relacionados con la 

actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.
3. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de su comunidad 

con fundamentos filosóficos.
4. Defiende con razones coherentes sus juicios acerca de aspectos de su entorno.
5. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, 

libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.
6. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de manera crítica en 

la vida cotidiana.
7. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
8. 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. 

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno, se desarrollaron  secuen-
cias didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática 
relacionada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases:

Uno de los objetivos del Bachillerato Tecnológico es propiciar el desarrollo de pensamiento crítico en los 
estudiantes para que generen nuevos conocimientos que puedan aplicar a su contexto. Con el propósito de 
fomentar esta condición, se proponen actividades integradoras en las que los estudiantes conjugan los cono-
cimientos adquiridos en distintas asignaturas con el nuevo aprendizaje logrado en la materia. Esta dinámica 
de trabajo permite crear condiciones cercanas al contexto en el que el estudiante aplicará las competencias 
que desarrollará en el curso de su Educación Media Superior.
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Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio que 
describe los contenidos que se abordarán a 
lo largo del bloque.

Para iniciar
Es una actividad cuyo propósito es que  
el alumno recupere sus conocimientos  
y experiencias previas respecto al tema  
que se estudiará.

Para continuar
En esta actividad el 
alumno ejercitará el 
pensamiento y aplicará 
lo que aprendió a partir 
de los temas estudiados 
al resolver ejercicios 
concretos. Para terminar

Ésta es la última actividad de la secuencia 
didáctica aquí se concreta la información que 
se ha revisado.

En contexto
Presenta textos, portadores de información 
(esquemas, cuadros, tablas, infografías, entre 
otros) o imágenes que dan lugar a preguntas y 
reflexiones, ya sea individualmente o en grupo.

Producto final
Consiste en una actividad que 
el alumno elaborará a lo largo 
del bloque, relacionada con la 
Actividad integradora, y 
cuya conclusión se efectúa al 
término del mismo. Por medio 
de preguntas, se describe qué, 
cómo, para qué y con quién se 
compartirá este producto final.

Libro del alumno

El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:
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Modalidades de trabajo

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

ValoraTEC
Sección que enuncia los 
valores relacionados 
con los contenidos 
o actividades que se 
realizan. 

Conecta con…
Indica el nombre de las asignaturas que 
tienen relación con el tema que se aborda. 

EnlazaTIC
Se incluyen páginas de internet de fuentes oficiales donde 
el alumno podrá consultar información, animaciones, 
presentaciones, simuladores u otros contenidos para 
complementar los temas de estudio.

Glosario
Muestra la definición de los términos 
propios de la asignatura, y aquellos 
desconocidos o de difícil comprensión.

Saber más
Esta cápsula ofrece información 
adicional y datos interesantes con  
el fin de ampliar o complementar 
los conocimientos del alumno. 

Kiosco
Esta sección incluye recomendaciones de 
libros, películas o documentales para ampliar 
o complementar los temas.
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Coevaluación
En esta sección, el alumno evaluará 
el desempeño y la actitud de sus 
compañeros de equipo en las 
actividades a lo largo del bloque.

Autoevaluación
En esta sección el alumno 
valorará su trabajo y actitud en 
la realización de las actividades 
a lo largo del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación el 
alumno aplicará los 
conocimientos que 
adquirió a partir del 
estudio de los temas del 
bloque.

Rúbrica
Este instrumento tiene como 
finalidad que el alumno evalúe 
y reflexione sobre su trabajo y 
actitud, individual o en equipo.

Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno 
evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, 
mediante las siguientes evaluaciones: Rúbrica, 
Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa.

Actividad integradora
Consiste en una actividad que acercará 
a los alumnos a los contenidos de la 
asignatura y establece su correlación con 
los temas de otras materias de estudio.

Producto final
Las actividades 
cuyos productos 
o planteamientos 
sean de utilidad para 
la obtención del 
producto final, así 
como la Actividad 
integradora, se 
indican con una pestaña 
para que el alumno 
pueda identificarlas 
fácilmente.
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Planificador

En este material se encuentra la dosificación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en 
este apartado es la siguiente:

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de 
contenidos a estudiar 
en la semana.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación de los 
contenidos en el libro  
del alumno.

Propósitos
Logros que desarrollará  
el alumno al abordar el  
tema señalado.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el snb que se 
desarrollarán en cada una de las 
actividades que conforman la 
secuencia didáctica.

Competencias  
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
estudiantes trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Recursos  
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica 
y que podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento se 
evaluarán los productos contenidos 
en las actividades.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales para el 
trabajo de la secuencia didáctica.
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Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada estudiante: 
Clave Única de Registro de Población (curp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre 
o tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela. 

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del estudiante. 
Se contempló la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado con base 
en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las calificaciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la calificación final del bimestre.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, las 
obtenidas en las evaluaciones finales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Se
cu
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1

Bloque 1 Desarrollo sustentable

Tema

1. Recursos
1.1 Procesos económicos

1.1.1 Producción
1.1.2 Distribución
1.1.3 Cambio
1.1.4 Consumo

Horas
2

Páginas
13–18

Propósito

• Aprende a valorar críticamente cómo impactan los procesos económicos en el medio na-
tural, así como la necesidad de instrumentar políticas de desarrollo sustentable para lograr 
una planificación económica que resguarde los recursos naturales para las generaciones 
futuras.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e inter-
nacionales que la han configurado.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, páginas de internet, información complementaria y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Pregunta si el sistema económico en el cual vive el estudiante incluye procesos económicos que establecen 
una relación con los recursos naturales y culturales de su entorno. Pide a los alumnos que realicen un ensayo 
sobre los procesos económicos que tengan relación con sus recursos culturales.

• Pídeles que comiencen a leer Corazón de perro, de Mijáil Bulgákov, les servirá para una actividad en la se-
mana 3.

• Podrías generar un proyecto que transcurra a lo largo del curso o al menos por 8 semanas. Éste puede ser so-
bre desarrollo sustentable en la comunidad del estudiante; el propósito es crear un cambio de conciencia 
en los estudiantes en cuanto al cuidado de los recursos. Este proyecto puede involucrar la participación 
activa de vecinos y familiares, quienes pueden proponer acciones concretas para disminuir la problemáti-
ca ambiental y preservar el equilibrio ecológico.

Semana 1
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1

Bloque 1 Desarrollo sustentable

Tema

1.2 Sistemas económicos
1.2.1 Economía de subsistencia
1.2.2 Economía de mercado
1.2.3 Economía de Estado
1.2.4 Economía mixta

Horas
4

Páginas
18–23

Propósito

• Aprende a valorar críticamente cómo impactan los procesos económicos en el medio na-
tural, así como la necesidad de instrumentar políticas de desarrollo sustentable para lograr 
una planificación económica que resguarde los recursos naturales para las generaciones 
futuras.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

• Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de 
su comunidad con fundamentos filosóficos.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores, definición de términos, información 
complementaria y referencias adicionales.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencia didáctica:

• Desarrolla distintas perspectivas de los mismos temas y vincula los saberes que proporciona la asignatura 
con la realidad inmediata de los estudiantes. Facilita a los alumnos diversas imágenes relacionadas con los 
distintos sistemas económicos. Puede ser la calle principal de Piong Yang (economía planificada) comparada 
con la calle principal de Singapur (economía de mercado) y la de Estocolmo (economía mixta).

Semana 2
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2

Bloque 1 Desarrollo sustentable

Tema
2. Crecimiento y desarrollo

2.1 Crecimiento
2.2 Desarrollo

Horas
2

Páginas
23–25

Propósito
• Identifica los procesos y modelos económicos que pueden influir en la conformación de 

sociedades más o menos justas, a fin de que tengan o no acceso al bienestar social que pro-
porcionan tanto el desarrollo científico y tecnológico como el medio natural por sí mismo.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

• Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de 
su comunidad con fundamentos filosóficos. 

Recursos 
adicionales

Información complementaria, transversalidad, definición de términos y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Induce en los estudiantes una reflexión acerca de sus formas de consumo individuales y colectivas de pro-
ductos y servicios. Esa categoría de análisis engloba y define los tres grandes campos de reflexión que inte-
gran esta secuencia didáctica: recursos, procesos económicos y sistemas económicos.

• Pide a los alumnos que anoten en su cuaderno sus reflexiones de consumo.
• Tras la lectura de Corazón de perro, de Mijaíl Bulgákov, indica a los alumnos que elaboren en su cuaderno un 

cómic del capítulo que ellos elijan.

Semana 3
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2

Bloque 1 Desarrollo sustentable

Tema
2.3 Incremento de la producción
2.4 Distribución de la riqueza

Horas
3

Páginas
25–28

Propósito
• Identifica los procesos y modelos económicos que pueden influir en la conformación de 

sociedades más o menos justas, a fin de que tengan o no acceso al bienestar social que pro-
porcionan tanto el desarrollo científico y tecnológico como el medio natural por sí mismo.

Competencias 
genéricas

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento.

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

Competencias 
disciplinares 

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género, y las 

desigualdades que inducen.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria, referencias adicionales y textos sugeridos.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Recuerda a los alumnos que los sistemas económicos moldean la dinámica social y las estructuras políticas, 
las cuales buscan siempre reproducir y consolidar las condiciones de producción, los canales de distribución, 
las especificidades del cambio y el consumo en sus espacios territoriales. Solicita a los alumnos que realicen 
viñetas, sin palabras, que expliquen el proceso. 

• Explica a los alumnos que el crecimiento económico se mide mediante el pib. La medición del desarrollo 
económico parte de una agenda establecida por la onu, la cual señala los parámetros que deben orientar las 
acciones de sus Estados miembros para promover el desarrollo en sus territorios.

• Solicita a los alumnos que tomen fotografías donde muestren cómo se vincula la distribución de la riqueza 
con el desarrollo económico.

Semana 4
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Dosificación programática del maestro
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3 

Bloque 1 Desarrollo sustentable 

Tema
3. Responsabilidad

3.1 Responsabilidad individual ante el desarrollo sustentable
3.2 Responsabilidad social ante el desarrollo sustentable

Horas
4

Páginas
28–32

Propósito
• Aprende a interactuar responsablemente con el medio natural, partiendo de la dimensión 

individual hacia la dimensión social de sus acciones cotidianas.

Competencias 
genéricas

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

• Contribuye al desarrollo sustentable de manea crítica, con acciones responsables.

Competencias 
disciplinares 

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro 
de un sistema cultural, con una actitud de respeto.

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores y definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Sugiere a los alumnos que analicen su huella ecológica. Para ello, pídeles que elaboren un reloj diario de su 
consumo, en el que establezcan por hora qué consumen y cuáles son las consecuencias ambientales de ese 
consumo. Esto incluirá el transporte, los empaques que utilizan, el uso del agua y limpiadores personales y 
domésticos, así como el uso de energía, entre otros bienes.

• Para ampliar el sentido de la categoría de análisis de la huella ecológica, pide a los alumnos que consulten el 
vínculo electrónico: www.tuhuellaecologica.org

Semana 5
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Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores
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4

Bloque 1 Desarrollo sustentable

Tema
4. Participación social

4.1 Las acciones individuales generan soluciones colectivas
Horas

4
Páginas
33–36

Propósito
• Concluye que la participación social es ineludible a la hora de construir una correlación 

armónica entre las sociedades basadas en la ciencia y la tecnología,  y el medio natural.

Competencia 
genérica

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

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Competencia 
disciplinar 

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento.   

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

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencia didáctica:

• Recuerda a tus estudiantes que las acciones individuales y colectivas tienen repercusiones en el medio 
ambiente. Y que si bien los sistemas productivos, económicos y políticos tienen responsabilidad en la rela-
ción con el medio natural, también las personas la tienen.

• Pide a tus alumnos que redacten un texto en el que expongan el tipo de relaciones responsables, o no, con 
su entorno.

• Invita a los alumnos a denunciar los casos de ecocidio y den seguimiento al caso.

Semana 6
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Dosificación programática del maestro
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Bloque 1 Desarrollo sustentable

Tema Actividad integradora Horas
1

Página
37

Propósito
• Concluye que la participación social es ineludible a la hora de construir una correlación 

armónica entre las sociedades basadas en la ciencia y la tecnología,  y el medio natural.

Competencia 
genérica

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

No aplica.

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencia didáctica:

• Sugiere a los estudiantes que apoyen su trabajo con mapas y gráficas.
• Como actividad alternativa puedes sugerirles la creación de murales con residuos urbanos. Consulta:
   https://www.youtube.com/watch?v=gGbtVKbPr8E

Semana 1-6
Primera evaluación parcial
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Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores
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1

Bloque 2 Sociedad-cultura

Tema

1. Información representacional
1.1 Imágenes del ser humano y la sociedad
1.2 Imágenes de la naturaleza
1.3 Imágenes de las ciencias y las tecnologías

Horas
4

Páginas
43–49

Propósito
• Aprende a identificar cómo las manifestaciones culturales y la tecnología intervienen en 

la transformación de la naturaleza partiendo de la visión que las sociedades tienen de la 
misma, las ciencias y las tecnologías, así como del hombre en relación con ellas mismas.

Competencias 
genéricas

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.

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

Competencias 
disciplinares 

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro 
de un sistema cultural, con una actitud de respeto.

• Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de 
su comunidad con fundamentos filosóficos.

Recursos  
adicionales

Valores, transversalidad, definición de términos, páginas de internet, información comple-
mentaria y referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Aclara a los alumnos que todos poseemos una cosmovisión que nos hace interpretar e interactuar con el 
medio natural y social de una manera específica y distinta de una sociedad a otra.

• Presenta a los estudiantes una imagen de una quinceañera y pide que especifiquen cómo se vincula su pre-
sentación en sociedad y el efecto de ésta en el colectivo social.

• La novela sugerida, El reino de este mundo de Alejo Carpentier, presenta varios niveles de lectura, pues 
trata de cómo dos sociedades enfrentadas, la de los amos blancos y la de los esclavos negros, interpretan 
el mismo espacio natural de manera diferente y, como consecuencia, interactúan con él desde perspectivas 
distintas. 

• Pide a los alumnos que elaboren un esquema de los diversos niveles de interpretación de la realidad.

Semana 7
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Dosificación programática del maestro
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2

Bloque 2 Sociedad-cultura

Tema
2. Información práctica

2.1 Normas sociales y jurídicas
2.2 Normas técnicas

Horas
4

Páginas
50–54

Propósito
• Aprende a identificar los intereses, intenciones, creencias, normas y valores que son la 

base de las decisiones y acciones que impactan a los individuos, a las colectividades y al 
ambiente.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

• Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la 
consulta de diversas fuentes.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, valores e información complementaria.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Pregunta a los estudiantes si conocen algún reglamento que intervenga en su vida diaria. 
• Presenta algunos casos concretos para que los alumnos opinen de qué manera solucionan los conflictos que 

surgen en el entorno familiar inmediato.
• Prácticamente existen normas en todos los aspectos de nuestras vidas. Lleva al salón de clases un par de 

enchufes de entrada diferente para demostrar que hasta en los aspectos no sociales existen normatividades.
• Explica que la importación y exportación de flores está sujeta a normas establecidas en México por la Pro-

curaduría Federal de Protección al Medio Ambiente (profepa), ya que todos los vegetales son vectores de 
plagas y enfermedades, por lo cual deben cubrir especificaciones sanitarias de presentación y embalaje.

Semana 8
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Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores
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3

Bloque 2 Sociedad-cultura

Tema
3. Información valorativa

3.1 Relaciones de reciprocidad entre las ciencias, las tecnologías y 
las sociedades que las generan.

Horas
4

Páginas
54–58

Propósito
• Aprende a identificar las normas y valores, que están en la base de las decisiones y acciones 

que impactan a los individuos, las colectividades y el ambiente.

Competencias 
genéricas

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 

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

Competencia 
disciplinar 

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro 
de un sistema cultural, con una actitud de respeto.

Recurso  
adicional

Valores.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Recuerda a tus estudiantes que bajo el concepto de usos y costumbres pueden ocultarse valores que pro-
mueven la desigualdad entre los géneros y el fortalecimiento del discurso misógino. 

• Solicita que identifiquen tradiciones culturales que no supongan un freno al avance de la equidad, la demo-
cracia y la inclusión social

• Pide a los alumnos que identifiquen algunas costumbres de su comunidad que son contrarias a un estilo 
de vida incluyente y democrático. Pregunta qué acciones pueden contribuir a disminuir o erradicar estas 
costumbres.

Semana 9
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Dosificación programática del maestro
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4

Bloque 2 Sociedad-cultura

Tema
4. Relaciones de producción

4.1. Impactos sociales de las ciencias y las tecnologías
Horas

4
Páginas
59–61

Propósito
• Aprende a identificar cómo las ciencias y la tecnologías intervienen en su desarrollo como ser 

social y en la producción económica con el establecimiento de normas sociales y jurídicas a 
través de las manifestaciones culturales y poder del Estado.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, referencias adicionales, definición de términos y 
páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Recuerda a tus alumnos que la tecnología no discurre por un camino distinto del de la dinámica social, sino 
que ambas influyen en diversos niveles, estableciendo dinámicas de interacción permanente.

• Solicita que identifiquen las distintas modalidades de tecnologías arcaicas y modernas.

Semana 10
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Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores
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4 

Bloque 2 Sociedad-cultura

Tema
4.2 Relaciones de experiencia

4.2.1 Grupos de referencia
4.2.2 Organizaciones sociales

Horas
4

Páginas
61–65

Propósito
• Aprende a identificar cómo las ciencias y la tecnologías intervienen en su desarrollo como ser 

social y en la producción económica con el establecimiento de normas sociales y jurídicas a 
través de las manifestaciones culturales y poder del Estado.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, definición de términos, información complementaria y valores.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• La música que escuchan los estudiantes contiene gran cantidad de información acerca de su consumo cultu-
ral y sus referentes ideológicos. Induce, de manera respetuosa y abierta, una reflexión acerca de los valores 
culturales, políticos y sociales que contiene su consumo cultural a través de la música. ¿Escuchan corridos? 
¿Les gusta la música de banda o el reggaetón? ¿Están de acuerdo con los valores que representan sus letras? 
¿Pueden separar su gusto musical de sus ideas acerca de la sociedad, el éxito económico y las relaciones de 
equidad o inequidad entre los géneros? 

• Pregunta por qué se sienten atraídos por determinados grupos sociales o por ciertas estéticas en el vestir. 
¿Qué información de sí mismos manifiestan sus gustos? 

• Una reflexión acerca de tribus urbanas puede consolidar la información vertida en este apartado de la 
secuencia didáctica.

• Todo lo anterior conducirá a que los estudiantes analicen el concepto de identidad.

Semana 11
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Dosificación programática del maestro
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5

Bloque 2 Sociedad-cultura

Tema
4.3 Relaciones de poder

4.3.1 Instituciones y grupos paralelos al Estado
Horas

4
Páginas
65–68

Propósito
• Aprende a identificar cómo las ciencias y la tecnologías intervienen en su desarrollo como ser 

social y en la producción económica con el establecimiento de normas sociales y jurídicas a 
través de las manifestaciones culturales y poder del Estado.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, referencias adicionales y valores.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Los grupos empresariales, políticos y delictivos pueden constituirse en referentes de aplicación de normas, 
procuración de justicia y sanciones de todo tipo. Pregunta si existe esa circunstancia en la comunidad a la 
que pertenecen los alumnos. 

• De igual manera, los sindicatos y grupos organizados de trabajadores pueden constituirse en una institución 
paralela al Estado, ¿cómo perciben los estudiantes a estos distintos grupos? Induce a una reflexión. 

• Toda persona es un sujeto político o de la política. Analicen con respeto  las características del régimen polí-
tico mexicano: ¿cómo lo perciben los estudiantes y cuál creen que es su responsabilidad como jóvenes en 
la dinámica política del país? Sugiere que elaboren carteles acerca de sus opiniones políticas, subrayando 
los aspectos de conciliación y entendimiento de las opiniones ajenas en términos políticos.

• Recuerda a los alumnos que la política es un ejercicio que nos compete a todos. Y que, si bien está definida 
por la consecución del poder, que es la capacidad de hacer, también está vinculada con el servicio a la socie-
dad y el planteamiento de mejores condiciones en la calidad de vida de los ciudadanos.

Semana 12
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Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores
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4

Bloque 2 Sociedad-cultura

Tema 4.3.2 Sociedad civil Horas
4

Páginas
68–71

Propósito
• Aprende a identificar cómo la ciencia y la tecnología intervienen en su desarrollo como ser 

social y en la producción económica por medio del establecimiento de normas sociales y 
jurídicas a través de las manifestaciones culturales y del poder del Estado.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

• Caracteriza la cosmovisión de su comunidad. 
• 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.

Recursos  
adicionales

Página de internet  y valores.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Enfatiza que las opiniones políticas y culturales de los alumnos son valiosas y que son producto de su propia e 
inestimable experiencia de vida, por lo que tienen derecho a que sean respetadas en todo momento.

• Organiza una actividad para que los alumnos encuentren elementos necesarios para constituir una sociedad 
civil. Ayuda para que identifiquen la problemática que quieran resolver. ¿Se trata de un problema social? ¿A 
quién afecta? ¿Cuántas personas más tienen interés en la causa? 

• Recuerda a tus alumnos que una de las principales características de las organizaciones de la sociedad civil 
es que no buscan el poder político, sino orientar las acciones de ese poder en beneficio de una colectividad. 
general. En ese sentido, cobran importancia las organizaciones vecinales o las asociaciones de pueblos y grupos 
étnicos en defensa de los recursos como el agua, el aire y la tierra. 

• Platica con tus alumnos sobre ciertos grupos como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST), en Brasil, o el de las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, que han enfocado su campo de acción 
a reivindicaciones sociales concretas, como el de la carencia de espacios laborales y habitables para campe-
sinos y grupos marginales urbanos o la recuperación de los desaparecidos por razones políticas.

Semana 12
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Dosificación programática del maestro
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Bloque 2 Sociedad-cultura

Tema Actividad Integradora Horas
1

Página
71

Propósito
• Aprende a identificar cómo la ciencia y la tecnología intervienen en su desarrollo como ser 

social y en la producción económica por medio del establecimiento de normas sociales y 
jurídicas a través de las manifestaciones culturales y del poder del Estado.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

• Caracteriza la cosmovisión de su comunidad. Valora distintas prácticas sociales mediante 
el reconocimiento de sus significados, dentro de un sistema cultural con una actitud de 
respeto.

Recursos  
adicionales

No aplica.

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencia didáctica:

• Las conclusiones del tema integrador deben quedar asentadas en los cuadernos de notas.
• Los alumnos podrían proponer otros lugares alternativos para dar a conocer sus trabajos, incluyendo pro-

puestas de solución, así como campañas simultáneas de concientización y cuidado ambiental.

Semana 7–12
Segunda evaluación parcial
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Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores
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1

Bloque 3 Historicidad

Tema

1. Justicia social
1.1 Integración y exclusión social

1.2  Bienestar social como proyecto de vida y desarrollo de 
capacidades

Horas
4

Páginas
77–82

Propósito
• Instrumenta herramientas de análisis para aproximarse a las distintas realidades de su en-

torno social a fin de actuar responsablemente sobre él para lograr la justicia y la inclusión 
social, teniendo como objetivo último el bienestar de los individuos y las colectividades.

Competencia 
genérica

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

Competencias 
disciplinares 

• Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de 
su comunidad con fundamentos filosóficos.

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de internet, referencias adicionales, definición 
de términos y trabajo con otras asignaturas. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• El acoso escolar y laboral reflejan una sociedad mal avenida a la diversidad de opiniones y modos de ser, de 
ahí la importancia de una reflexión permanente en ese sentido desde los espacios de aprendizaje formal.

• Organiza un concurso de oratoria partiendo del concepto de justicia social. La participación no debe exceder 
más de dos minutos. Los temas deben ser simples, por ejemplo: ¿Qué es la justicia social y qué no es? o la 
cultura escolar para la justicia social.

• Comenta a los alumnos que las acciones solitarias no contribuyen a construir comunidades solidarias. 

Semana Semana 13
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Dosificación programática del maestro
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2

Bloque 3 Historicidad

Tema

2. Modos de producción
2.1 Feudalismo
2.2 Capitalismo
2.3 Socialismo

Horas
4

Páginas
83–90

Propósito
• Analiza las estructuras de interacción y organización social en relación con la naturaleza, 

así como las formas de distribución y redistribución de los recursos derivados tanto de los 
sistemas de producción como de los entornos tecnológicos productivos.

Competencia 
genérica

•  Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar 

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro 
de un sistema cultural, con una actitud de respeto.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, páginas de internet, transversalidad, referencias adicionales, 
definición de términos y lecturas sugeridas.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Tomando como punto de partida el mapa conceptual de modos de producción que aparece en esta secuencia 
didáctica, pide a tus estudiantes que lo reproduzcan en su cuaderno, pero utilizando imágenes y palabras.

• Pide a los alumnos que elaboren en su cuaderno una guía iconográfica para cada modo de producción. Una 
guía iconográfica consiste en explicar un tema específico a partir de imágenes recortadas de revistas, libros 
escolares que ya no utilicen o fotocopias e impresiones de imágenes obtenidas en internet. Recuérdales que 
deben añadir pies de foto, es decir, una oración descriptiva a cada imagen.

Semana 14
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Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores
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3

Bloque 3 Historicidad

Tema

3. Modos de desarrollo
3.1 Modo agrario
3.2 Modo industrial
3.3 Modo informacional o del conocimiento

Horas
4

Páginas
90–100

Propósito
• Conocer y valorar críticamente el papel histórico que han tenido y pueden llegar a tener la 

ciencia y la tecnología en la generación de condiciones para el desarrollo.

Competencia 
genérica

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

Competencias 
disciplinares 

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro 
de un sistema cultural, con una actitud de respeto.

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, páginas de internet, definición de términos y referencias adi-
cionales.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Tomando como punto de partida el mapa conceptual de modos de desarrollo que aparece en esta secuencia 
didáctica, pide a los alumnos que lo reproduzcan en su cuaderno utilizando palabras e imágenes. Sugiéreles 
que den importancia a las imágenes sobre el consumo, ya que es el punto que une los diferentes modos de 
desarrollo.

• Para analizar las clases sociales, genera una actividad a partir de esta explicación: una subcultura de clase es 
una forma de pensar, de hablar, de vestir, de comprar, de relacionarse y de conocer y construir una realidad; 
puedes formar grupos para que identifiquen las subculturas derivadas de cada modo de desarrollo.

Semana 15

CTSV_2016_DGETI_Dosificacion.indd   30 07/05/16   11:58 a.m.



31

Dosificación programática del maestro
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4

Bloque 3 Historicidad

Tema
4. Formas de convivencia y organización

4.1 Ciencias, tecnologías y organización social
Horas

4
Páginas
100–106

Propósito • Aprende a identificar los procesos de asociación regulados por normas.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro 
de un sistema cultural, con una actitud de respeto.

Recursos  
adicionales

Valores, transversalidad, información complementaria, referencias adicionales, definición de 
términos y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Para este punto será de crucial importancia que los alumnos hayan desarrollado una interpretación crítica de 
la relación entre ellos mismos, las sociedades, el medio natural, y la ciencia y la tecnología.

• Pregunta en qué medida la ciencia y la tecnología son positivas o negativas para las sociedades y el medio 
ambiente. 

• Forma mesas de discusión en torno a si es posible y deseable construir soluciones tecnológicas amigables 
con el ambiente, y también acerca de si tiene sentido el avance tecnológico sin una dimensión ética que 
promueva la inclusión social, la equidad de género, la justicia social y los valores democráticos. 

• Orienta las reflexiones de los alumnos a reconocer que todas las acciones que realicen influyen en el medio 
donde se desenvuelven y que para que la sociedad funcione adecuadamente debe existir un respeto, hacia 
nosotros mismos y hacia los demás.

Semana 16
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Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores
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Bloque 3 Historicidad

Tema Actividad integradora Horas
1

Página
107

Propósito • Aprende a identificar los procesos de asociación regulados por normas.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro 
de un sistema cultural, con una actitud de respeto.

Recurso  
adicional

Trabajo con otras asignaturas.

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencia didáctica:

• Pide a tus estudiantes que escriban un último informe acerca de las repercusiones sociales y ambientales del 
invento que eligieron para investigar.

Semana 13-16
Tercera evaluación parcial
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