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Breve descripción de los contenidos del material: El aprendizaje y tema se encuentran en la 

unidad dos de CPyS II, a ésta le anteceden otros aprendizajes1 y otras temáticas2, así que las y los 

jóvenes ya poseen aprendizajes previos que deberán de reactivar y hacer significativos. La 

estrategia que se propone comprende dos sesiones porque el objetivo de ésta es que el y la  

estudiante seleccionen conceptos de la Ciencia Política que le permitan explicar y analizar el 

sistema internacional y los actores que participan en éste.  

 Es importante señalar que para la estrategia que a continuación se propone la profesora 

tiene un grupo de Facebook con su grupo (puede ser cualquier otra aplicación tecnológica que les 

permita comunicarse de manera virtual) y sirve como herramienta de trabajo académico. Las 

actividades propuestas se diseñan siguiendo las sugerencias de estrategias que aparecen en el 

programa indicativo de a asignatura, es decir, se retoma la lectoescritura, el trabajo colaborativo y 

la resolución de problemas. 

 La segunda actividad (titulada “Pasa el problema”) comprende dos fases: resolver 

problemas y evaluar soluciones. La finalidad de la primera parte es dar oportunidad a los 

estudiantes de practicar juntos u de aprender de sus compañeros y compañeras las habilidades de 

pensamiento necesarias para una resolución eficaz de los problemas. La finalidad de la segunda 

fase consiste en ayudar a los estudiantes a aprender a comparar y discriminar entre múltiples 

soluciones. 

 

Palabras clave para identificar el contenido: estado-nación, estado neoliberal, corporación 

transnacional, globalización, sociedad de riesgo. 

Introducción que indique la relevancia del material: la estrategia pretende coadyuvar en la 

adquisición y fortalecimiento de aprendizajes de las y los jóvenes estudiantes necesarios para, 

analizar los elementos que constituyen y explican a la sociedad política actual, y de esta manera 

puedan realizar aproximaciones descriptivas a los procesos de la vida política contemporánea.  

El planteamiento por desarrollar es el siguiente: el estado nación ha sido erosionado por el 

capital transnacional y las redes de interconexión global han coadyuvado en esta vulnerabilidad. 

 
1 Es básico tener presente el último aprendizaje de la Unidad 1 de CPy S II que dice: “Entiende [el alumno] que la 

condición ciudadana es una actitud activa y responsable frente a las problemáticas nacionales y mundiales”, el 

aprendizaje de la estrategia le otorgara conocimientos para asumir una postura (último aprendizaje del programa de 

CPyS II). Por lo cual la estrategia debe estar pensada en el(los) siguiente(s) aprendizajes. 
2 Por ejemplo, el tema de “Estado nación” ya se vio en la Unidad 1, de CPyS II. Por lo cual, en la presente estrategia 

se da por hecho que ya conocen y comprenden el tema y sólo se hará énfasis en la crisis de éste. 



Exposición escrita del tema. 

Esto ha generado las siguientes consecuencias: el Estado nación neoliberal como un Estado 

vigilante o administrador; una arena internacional en donde contienden estados periféricos, 

estados centrales y corporaciones transnacionales que buscan acrecentar su poder. Todo ello 

genera nuevas formas de organización social no institucionalizadas que buscan la seguridad que el 

Estado debía proveer a las sociedades. 

Ello genera un sinfín de preguntas actuales: ¿en el terreno de la política global las 

transnacionales y estados nación buscan un equilibrio? ¿La manera en que se comporta México 

frente a Coca-Cola da como resultado un equilibrio? Es más, la mano de obra infantil que emplea 

Inditex3 ¿asegura un equilibrio con los países emergentes o al menos disminuye la brecha de 

desigualdad? O ¿las políticas impuestas del Banco Mundial sobre países fortalecen sus soberanías 

estatales?  

Por último, la estrategia que se propone:  

➢ permite retomar aprendizajes previos y al mismo tiempo introducir que aparecerán después 

en el programa indicativo; 

➢ es flexible y cada profesor(a) la cambiará acorde a sus necesidades académicas; 

➢ las lecturas sugeridas son acordes al nivel bachillerato y están disponibles, de manera 

gratuita en la red; 

➢ se sugieren aprendizajes del programa operativo de la autora. 

 

Nombre de la 

profesora 
Montserrat Lizeth González García 

Título de la 

Estrategia didáctica 
Estado nación, globalización, transnacionales y las nuevas formas de organización social. 

Unidad 

Temática 

Unidad II. Sociedad y política en el mundo contemporáneo. 

Globalización y estado nación. 

APRENDIZAJE 

(Programa 

indicativo) 

El alumno distingue diferentes modelos de equilibrio de fuerzas entre los estados nacionales 

y las corporaciones transnacionales. 

 

 

APRENDIZAJES
4
 

(Programa 

operativo) 

a. Emplea conceptos de la Ciencia Política para analizar la dinámica entre Estados nación 

y transnacionales en el mundo contemporáneo. 

b. Distingue entre distintas interpretaciones la vulnerabilidad del Estado nación en un 

contexto globalizador. 

c. Esboza argumentos para plantear su postura sobre el Estado nación y las 

transnacionales.5 

 
3 Compañía, fundada por Amancio Ortega, de distribución de moda del mundo, con 7,422 tiendas en 96 mercados. 

Este grupo está compuesto por ocho marcas: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara 
Home y Uterqüe. Desde 2001 cotiza en la Bolsa y Mercado de Valores de Europa. En 2017 ganó 3,368 millones de 

euros, en 2017 el PIB de México fue de 1,020.55 millones de euros. 
4 De manera personal, siempre redacto aprendizajes muy particulares para mi programa operativo porque me sirven de 

guía, respetando el tipo de contenido y relacionándolos con el resto de los aprendizajes, y los propósitos (de la 

unidad y la materia). 
5 Considero que este aprendizaje propuesto es una bisagra entre el aprendizaje anterior y los que continúan (donde 

pretende que explique y asuma), por ello es necesario que los estudiantes tengan distintas perspectivas teóricas que 

le permitan ir construyendo argumentos sólidos que analizar su sociedad actual y le permitan asumir una postura 

como ciudadano activo. 
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d. Toma conciencia del impacto ecológico que implica su consumo6. 

Tiempo didáctico Dos clases (4 horas) 

Descripción de las actividades 

Previo a la  

sesión 1. 

a) La profesora comparte en el grupo de Fb una selección del texto Ianni, O. (2006). 

“I. Metáforas de la globalización”. Teorías de la globalización. México. FCE. Pp. 

3-12.7 

b) Lleva un “Dado de la comprensión” para cada equipo. (ANEXO 1. Dado de la 

comprensión) 

c) Solicita que, para la siguiente clase, lleven unas tijeras y pegamento por equipo8. 

d) Comparte la rúbrica titulada “El Dado de la Comprensión” y solicita que los 

estudiantes la revisen para qué tengan claro cómo y qué se evaluará en la siguiente 

clase. (ANEXO 3. Rúbrica Dado de la comprensión) 
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CLASE 1: Salón de clases 

Actividad: La globalización y… 

INICIO. (Aproximadamente 15 minutos) 

1. Mientras conecta el equipo audiovisual (cañón y laptop), solicita a los alumnos se 

sienten por equipos9 de cinco integrantes y que revisen dos prendas/accesorios que 

lleven y que identifiquen: qué prenda/accesorio es, marca, su país de origen y dónde 

fue elaborado.  

2. Solicita que un representante de equipo anote en un pizarrón los resultados (por 

ejemplo: suéter, Zara, España y Bangladesh).  

3. Elige a un integrante de cada equipo para que haga un “Dado de la comprensión”. 

DESARROLLO (Aproximadamente 50 minutos) 

4. Con ayuda de una presentación en power point, el docente introduce el tema de 

Globalización, crisis del Estado-nación, corporaciones transnacionales y cadenas 

globales de valor. (ANEXO 3. Globalización) 

5. Evaluación diagnóstica: Se revisa, en plenaria, (en la presentación hay una lámina 

que retoma la actividad con la que se inició la sesión) las anotaciones en el pizarrón 

sobre las prendas/accesorios que traen en esa clase a partir de las siguientes 

preguntas guías: 

a. ¿Cuáles son las marcas más consumidas? 

b. ¿De qué países provienen la mayor parte de estas empresas? 

c. ¿Cuáles son los principales países de dónde obtienen su materia prima 

estas empresas? 

d. ¿Por qué serán de esos países de donde se extraen la materia prima? 

e. ¿Qué es la globalización? 

f. ¿Cómo te impacta vivir en un mundo globalizado? 

 
6 El impacto que genera el consumismo se le conoce como “huella ecológica”. Este aprendizaje propuesto para mi 

programa operativo pretende concretar el propósito general de la materia que espera que el alumno contribuya a 

construir una conciencia ambiental para que pueda actuar responsablemente en la sociedad. 
7 Disponible en https://www.ses.unam.mx/docencia/2006II/lectura1_ianni.pdf  
8 A estas alturas del semestre, los equipos ya están prácticamente organizados. 
9 De acuerdo con mi experiencia en lo que va del semestre, los grupos la materia van de 25-35 alumnos, y se puede 

trabajar adecuadamente con 5-7 equipos dentro del salón. 

https://www.ses.unam.mx/docencia/2006II/lectura1_ianni.pdf


Exposición escrita del tema. 

6. Les explica que van a revisar la tarea, para conocer qué tanto comprendieron, con 

ayuda del “Dado de la Comprensión” que hizo su compañero.  

7. Indica que coloquen el Dado de la comprensión encima de los escritorios y que 

revisen el texto que está escrito en cada uno de los lados (Este libro trató de…, Me 

pregunto…, Me gustó cuando…, Este libro me recuerda…, No me gustó cuando…, 

Mi parte favorita fue cuando…). 

8. Explica que por equipos deberán contestar los enunciados del Dado a partir del 

texto de Octavio Ianni que leyeron de tarea y de lo visto en clase. Un integrante tira 

el Dado y completa el enunciado que le tocó, posteriormente, el resto de los 

integrantes agregan información, hasta tener sólo una respuesta por equipo de cada 

uno de los lados.  

9. Evaluación formativa: Les solicita que recuerden o revisen la rúbrica con la cual 

se evaluará (por equipos) la actividad. 

10. Un integrante, que cada equipo elija, deberá anotar las respuestas en una hoja que 

entregará al final de la sesión. (Actividad 1. Dado de la comprensión) 

11. Mientras contestan las preguntas se acerca a cada equipo para resolver las dudas 

sobre la instrucción y la dinámica del ejercicio. 

CIERRE.  (Aproximadamente 30 minutos) 

En plenaria  

12. Tira el Dado y pide a cada equipo que lea lo que escribieron en ese lado del Dado, 

pregunta al resto de los equipos si quieren agregar o señalar algo más. Y así 

sucesivamente, hasta que hayan contestado cada uno de los lados distintos equipos. 

13. Subraya que la globalización la vivimos, que los medios de comunicación son 

medios para hacerla una realidad, que muchas empresas realizan su producto en 

distintas partes del mundo, que la globalización influye en los patrones de consumo 

y que en este proceso hay dos actores fundamentales: los Estados nación y las 

corporaciones transnacionales. 

14. Evaluación formativa: Para finalizar, pregunta cómo se sintieron al saber que las 

marcas que la mayoría consumen están producidas por mano de obra infantil que es 

la entrada para el deterioro ecológico, tráfico de animales, contaminación... La 

pretensión es que los jóvenes sean conscientes de su huella ecológica y que, sobre 

todo, surja la necesidad de pensar en qué pueden hacer para disminuirla. 

15. Solicita que una vez que terminan, anoten los nombres de todos los integrantes en el 

cuaderno que va a revisar y se las entreguen. 

16. Les pide que revisen el grupo de Fb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO. (Aproximadamente 15 minutos) 

1. Mientras la profesora conecta el equipo audiovisual se sientan por equipos de cinco 

integrantes y que revisan dos prendas/accesorios que llevan. Identifican qué 

prenda/accesorio es, marca, su país de origen y dónde fue elaborado.  

2. El compañero elegido por la profesora hace el “Dado de la comprensión”. 

DESARROLLO (Aproximadamente 50 minutos) 

3. Prestan atención a la presentación de Globalización y toman notas en su cuaderno. 

4. Entre todos revisan y comentan las anotaciones del pizarrón sobre las 

prendas/accesorios que traen en esa clase a partir de las preguntas hechas por la 
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Actividades de 

estudiantes 

profesora. 

5. Para revisar la tarea que hicieron ahora colocan el Dado de la comprensión encima 

de sus escritorios y que revisan el texto que está escrito en cada uno de los lados. 

6. Empiezan a contestar los enunciados del Dado a partir del texto de Octavio Ianni 

que leyeron de tarea y de lo visto en clase. Un integrante tira el Dado y completa el 

enunciado que le tocó, posteriormente, el resto de los integrantes agregan 

información, hasta tener sólo una respuesta por equipo de cada uno de los lados.  

7. Revisan la rúbrica con la cual se evaluará (por equipos) la actividad. 

8. El integrante elegido anota las respuestas en una hoja que entregará al final de la 

sesión.  

9. Le preguntan a la profesora las dudas que vayan surgiendo. 

CIERRE.  (Aproximadamente 30 minutos) 

En plenaria  

10. La profesora tira el Dado y el equipo señalado por ella, lee lo que escribieron en ese 

lado del Dado. 

11. Escuchan y agregan opiniones a lo visto en clase. 

12. Comentan con sus compañeros cómo se sintieron al saber cómo están elaboradas las 

prendas/artículos que consumen. 

13. Entregan la hoja con la actividad hecha en clase. 

14. Recuerdan revisar el grupo de Fb.. 

 

 

Actividades extra 

clase (profesora) 

Antes de clase: 

a) Les compartió la presentación “Globalización" en el grupo de Fb del grupo. 

b) Solicita que, de manera individual, lean el capítulo: 

Giddens, A. (2007). “Globalización”. Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización 

en nuestras vidas. México. Taurus, pp. 19-31.10 y contesten en su cuaderno las siguientes 

preguntas: (Tarea 1. Cuestionario Giddens) 

i. ¿De qué trata el capítulo? 

ii. ¿Qué entiende el autor por “globalización”? 

iii. ¿Qué entendiste tu por globalización? 

iv. ¿Cómo se relaciona con la lectura del autor Octavio Ianni? 

c) Les solicita que revisen la rúbrica “Cuestionario Giddens” para que tengan claro 

cómo se va a evaluar la tarea. (ANEXO 4. Cuestionario_Giddens) 

d) Les comparte la rúbrica con la que evaluará la siguiente actividad (ANEXO 5. 

Rúbrica. Pasa el problema), les pide que la revisen. 

e) Lleva impresiones para cada equipo de la rúbrica para evaluar la actividad “Pasa el 

problema”. 

Les pide que de manera individual lleven impreso la rúbrica para la autoevaluación del 

trabajo colaborativo (ANEXO 6. Rúbrica Trabajo Colaborativo). 

CLASE 2: Salón de clases 

Actividad: Pasa el problema 

 INICIO (Aproximadamente 15 minutos) 

 
10 Disponible en 

https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/506145/mod_resource/content/1/Giddens%2C%20Anthony%20-

%20Un%20mundo%20desbocado.pdf 

https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/506145/mod_resource/content/1/Giddens%2C%20Anthony%20-%20Un%20mundo%20desbocado.pdf
https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/506145/mod_resource/content/1/Giddens%2C%20Anthony%20-%20Un%20mundo%20desbocado.pdf


Exposición escrita del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

profesora 

1. Solicita a los jóvenes que se sienten en equipos (como la sesión anterior) y tengan 

en sus escritorios los cuadernos con su tarea. 

2. Les pide que comenten sus respuestas con sus compañeros de equipo. 

3. Les explica que usarán el Dado de la comprensión con el texto de Giddens. 

4. El profesor elige al azar a seis jóvenes que irán comentando los lados del Dado que 

les toque. 

5. Invita a que el resto de los compañeros, agreguen información.  

DESARROLLO (Aproximadamente 70 minutos) 

6. Entrega tres sobres a tres equipos con una hoja (pegada en el exterior del sobre) que 

contiene un problema11 distinto. (Actividad 2. Pasa el problema) 

➢ PROBLEMA 1. Si el proceso de globalización implica una pérdida de 

soberanía del estado nación, una consecuencia parecería ser la desaparición 

del Estado. ¿Cómo evitarlo? ¿Si no desaparece, entonces cómo hacerle 

recuperar su soberanía? 

➢ Problema 2. En un mundo globalizado donde parece que el capital 

transnacional es más importante para el Estado neoliberal, ¿qué debería 

hacer la sociedad para que sus demandas sean atendidas?  

➢ PROBLEMA 3. Al vivir en un mundo globalizado tenemos acceso a 

productos de uso común y diario, manufacturados por corporaciones 

transnacionales que dañan el medio ambiente planetario. ¿Cómo podrían 

concientizar a sus amigos familiares y vecinos de las consecuencias de 

consumir ciertos productos? 

7. Les pide que cada equipo comente el problema, desarrolle las posibles soluciones, 

escoja la mejor, anote su respuesta, la coloque dentro del sobre y la pase al siguiente 

equipo. 

8. Puntualiza sobre la importancia de que el siguiente equipo no vea las soluciones del 

equipo anterior, sólo agregaran su hoja con respuestas dentro del sobre.  

9. Pide que retomen a los autores revisados. 

10. Señala que habrá un límite para realizar el paso anterior (entre 8-10 minutos12). 

11. Cuando le toque al último equipo revisar las respuestas al problema analizan, 

evalúan y sintetizan la información, si lo quieren agregan lo que deseen. 

12. La actividad concluye cuando los equipos informan sobre las respuestas contenidas 

en los sobres que han evaluado. 

En el transcurso de la dinámica se acerca a observar cómo trabaja cada equipo, resuelve 

dudas, toma fotos para compartirlas en el Fb y revisa la tarea. 

CIERRE. (Aproximadamente 30 minutos) 

En plenaria, 

1. Añade comentarios sobre los aspectos que los equipos pasaron por alto. 

2. Les pregunta: 

a. ¿El proceso de globalización es positivo o negativo? ¿Por qué? 

 
11 Depende del grupo: puede entregarse sólo un problema a todos los equipos o un problema distinto a cada equipo, en 

este caso estoy pensando en un grupo de entre 25-35 estudiantes y por eso son tres problemas distintos. 
12 También dependerá de cada grupo, cada profesor sabrá qué tiempo le asigna dependiendo del grupo que esté 

atendiendo. 
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b. ¿Qué tan poderosos son los Estados nación en relación con las 

transnacionales? ¿Por qué es más poderoso el Estado-Nación o la 

transnacional? Según sus respuestas. 

3. Solicita que contesten de forma individual la rúbrica “Trabajo colaborativo” y una 

vez resuelta la peguen en su cuaderno. 

Les pide que estén atentos al grupo de Fb en donde les anotara la tarea para la siguiente 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

alumnos 

INICIO (Aproximadamente 15 minutos) 

1. Se sientan en equipos (como la sesión anterior) y tienen en sus escritorios los 

cuadernos con su tarea. 

2. Comentan sus respuestas con sus compañeros de equipo. 

3. Los elegidos por el profesor explican los lados del Dado que les toque, con el texto 

de Giddens  

DESARROLLO (Aproximadamente 70 minutos) 

4. Tres equipos reciben tres sobres con una hoja (pegada en el exterior del sobre) que 

contiene un problema distinto. 

5. Cada equipo comenta el problema, desarrolle a las posibles soluciones, escoge la 

mejor, anota su respuesta, la coloca dentro del sobre y la pasa al siguiente equipo. 

6. No ven las soluciones del equipo anterior, sólo agregan su hoja con respuestas 

dentro del sobre y retoman a los autores vistos. 

7. Tendrán un tiempo límite para realizar el paso anterior (entre 8-10 minutos). 

8. Cuando le toque al último equipo revisar las respuestas al problema analizan, 

evalúan y sintetizan la información, si quieren agregan lo que deseen. 

9. Durante la dinámica le preguntan al profesor las dudas que tengas y entregan la 

tarea 

CIERRE. (Aproximadamente 30 minutos) 

En plenaria, 

10. Escuchan los comentarios de la profesora sobre los aspectos que los equipos 

pasaron por alto y agregan información o externan dudas. 

11. Contestan las preguntas que hace la profesora.  

12. Contesten y pegan en su cuaderno la rúbrica “Trabajo colaborativo”, de forma 

individual. 

13.  Revisaran cuál es la siguiente tarea para la siguiente sesión. 

Productos para 

evaluar  

➢ Actividad 1. Dado de la comprensión. 

➢ Actividad 2. Pasa el problema. 

➢ Tarea 1. Cuestionario Giddens. 

 

EVALUACIÓN 

Se sugiere evaluar con rubricas analíticas los productos a evaluar y el desempeño individual 

de los estudiantes, para ello se diseñan rubricas de heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación. 

 

Bibliografía 

directa para 

alumnos 

➢ Giddens, A. (2007). “Globalización”. Un mundo desbocado. Los efectos de la 

globalización en nuestras vidas. México. Taurus, pp. 19-31. Disponible en   

https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/506145/mod_resource/content/1/Giddens%

2C%20Anthony%20-%20Un%20mundo%20desbocado.pdf 

➢ Ianni, O. (2006). “I. Metáforas de la globalización”. Teorías de la globalización. 

https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/506145/mod_resource/content/1/Giddens%2C%20Anthony%20-%20Un%20mundo%20desbocado.pdf
https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/506145/mod_resource/content/1/Giddens%2C%20Anthony%20-%20Un%20mundo%20desbocado.pdf


Exposición escrita del tema. 

México. FCE. Pp. 3-12. Disponible en 

https://www.ses.unam.mx/docencia/2006II/lectura1_ianni.pdf 

 

 

 

 

Bibliografía de 

consulta para 

alumnos 

➢ Bauman, Zygmunt. (2003). “Después del Estado Nacional…¿qué?”.  La 

Globalización. Consecuencias humanas. FCE. México. Págs. 

➢ Beck, U. (2002) La sociedad del riesgo global. España. Siglo XXI. 

➢ Beck, U. (2006) La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Madrid. 

Paidós. 

➢ Sartori, Giovanni. (2001). “Tolerancia, Consenso y Comunidad”. La sociedad 

multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Taurus. España. Págs. 41-

48. Disponible en http://www.hugoperezidiart.com.ar/sigloXXI-cl2012/sartori-

2001-1.pdf (Consultado el martes 19 de julio de 2016). 

 

 

 

 

 

Bibliografía 
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México. FCE. 

Bauman, Z. (2003) La globalización: consecuencias humanas. FCE. México. 
Beck, U. (1998). ¿Qué es la globalización? Barcelona. Paidós. 

Beck, U. (2008). La sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad perdida. Barcelona. Paidos. 

Caminal, M. (1996). Manual de Ciencia Política. Tecnos. España. 

Giddens, A. (2007). Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. México. 
Taurus. 

Giddens, A. y Sutton, P. (2015). Conceptos esenciales de Sociología. Madrid. Alianza. 

Ianni, O. (2006). Teorías de la globalización. México. Siglo XXI.  
Touraine, A. (2001). ¿Podremos vivir juntos? México. FCE. 
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ANEXO 1. Dado de la Comprensión 
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ANEXO 2. Rúbrica. Dado de la Comprensión 
 Heteroevaluación. 

Profra. Montserrat González García 

Aspectos 
por evaluar 

1. ¡¡Necesitas esforzarte 

más!! 

2. ¡¡Puedes hacerlo 

mejor!! 

3. Buen trabajo 4. Excelente 

trabajo 

Puntaje 

 

R
ef

le
x
ió

n
 y

 

co
m

p
re

n
si

ó
n

 Recupera literalmente frases o 
palabras contenidas en el texto 

Construye proposiciones 
parafraseando su sentido. 

Construye proposiciones 
parafraseando su sentido. 

Construye el 
significado del texto. 

 

 
Identifica palabras clave. 

Asocia la información 
previa con la información 
nueva. 

Identifica ideas relevantes 
del texto y establece 
relaciones entre ellas. 

Explica el por qué de 
las cosas. 
 

 

 

A
n

á
li

si
s 

e 

in
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 Elabora preguntas que 
propician la reflexión (hace 
inferencias) 

Elabora preguntas e 
hipótesis. 

Explica el por qué de las 
cosas. 

 
Verifica hipótesis. 

 

Recupera de manera 
espontánea conocimiento y 
experiencias previas. 

Interpreta el texto 
atribuyéndole sentido. 
 

Verifica hipótesis. Expresa proposiciones 
como frases nuevas. 
 

 

 

C
rí

ti
ca

 y
 

ex
p

li
ca

ci
ó
n

  
Elabora preguntas. 

 
Organiza y compara ideas. 
 

Interpreta el texto 
atribuyéndole sentido. 

 
Elabora conceptos. 
 

 

Identifica conceptos clave. Crea relaciones entre los 
conceptos. 
 

Crea relaciones entre los 
conceptos. 
 

 
Critica el contenido. 
 

 

 
Tiempo  

Hizo falta tiempo para 
terminar la actividad. 

Casi se respetó el tiempo 
para la actividad. 

Se respetó el tiempo para 
la actividad. 

Se respetó el tiempo 
para la actividad. 

 

Total  

 

 

Nombres de los integrantes del equipo: 

Observaciones: 
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ANEXO 4. Cuestionario Giddens 

Heteroevaluación. 
Profra. Montserrat González García. 

Aspectos por 
evaluar 

1. ¡¡Necesitas esforzarte 

más!! 

2. ¡¡Puedes hacerlo 

mejor!! 

3. Buen trabajo 4. Excelente trabajo Puntaje 

 
 
Redacción 

La redacción es confusa. La redacción es poco 
confusa, pero se puede 
inferir la idea. 

La redacción es clara. La redacción es clara y 
las conclusiones se 
siguen de las premisas. 

 

Presenta más de cinco errores 
gramaticales y de puntuación. 

Presenta hasta tres errores 
gramaticales y de 
puntuación. 

Presentan dos errores 
gramaticales y de 
puntuación. 

No hay errores 
gramaticales y de 
puntuación. 

 

Respuestas No se contestaron más de tres 
preguntas. 

No se contestaron dos 
preguntas. 

Se contestaron todas las 
preguntas. 

Se contestaron todas las 
preguntas. 

 

 
Pregunta 1 

 
Se aprecia que copió un 
resumen de la red. 

 
Se nota que es un resumen 
hecho por el estudiante. 

 
Redacta su punto de vista 
del capítulo. 

Redacta su punto de 
vista del capítulo y 
recupera conceptos y 
autores vistos 
anteriormente. 

 

 
Pregunta 2 

 
Copia un parte del texto 

 
Copia un parte del texto. 

 
Acude a otras fuentes para 
contestar la pregunta. 

Deduce la respuesta a 
partir de la lectura del 
texto. 

 

 
Pregunta 3 

 
Menciona alguna definición 
vista previamente. 

Acude a otras fuentes para 
contestar la pregunta. 

Con sus palabras explica 
alguna definición vista en 
clase. 

Hay una respuesta 
creada a partir de lo 
revisado en clases y sus 
conocimientos previos. 

 

 
Pregunta 4 

 
Contesta “sí” o “no” pero no 
argumenta el por qué. 

Es confusa la respuesta y 
sus argumentos. 

Contesta “sí” o “no” y 
menciona ejemplos. 

Contesta “sí” o “no” y 
explica por qué y analiza 
los ejemplos que anota. 

 

 
Pregunta 5 

 
Es confusa la respuesta. 

Sólo transcribe ideas de 
Octavio Ianni y de Anthony 
Giddens. 

Menciona diferencias y 
semejanzas entre los 
autores. 

Realiza un análisis 
comparativo entre 
ambos autores, y esboza 
una crítica propositiva. 

 

TOTAL  

 

Nombre:                                                                                                                                                                    Observaciones: 
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ANEXO 5. Rúbrica Pasa el problema  

Coevaluación. 
Profra. Montserrat González García 

Aspectos por 
evaluar 

1. AMATEUR 2. ACEPTABLE 3. ADMIRABLE 4. EXCEPCIONAL Puntaje 

 
 

Responsabilidad 
compartida 

Trabajaron de manera 
individual. 

Los integrantes del equipo 
compartieron su material. 

Los integrantes del equipo 
compartieron el material que 
llevaron a la clase. 

Los integrantes del equipo 
compartieron el material que 
llevaron a la clase. 

 

Cada uno de los integrantes 
del equipo se organizó de 
manera independiente. 

Uno o dos integrantes 
resuelven dudas de sus 
compañeros. 

La mayoría de los integrantes 
del equipo resuelven las 
dudas que surgen entre ellos. 

Los integrantes del equipo 
resuelven las dudas que surgen 
entre ellos. 

 

 
 
 
 
 

Interacción 

Los integrantes del equipo 
sólo preguntan al profesor 
sus dudas. 

Se establece un diálogo entre 
dos o tres estudiantes, el 
resto no participa. 

Casi todos los integrantes del 
equipo, se preguntan sus 
dudas, se responden y 
contestan. 

Todo el equipo ayuda en la 
resolución de las dudas que 
surjan. 

 

Sólo un integrante resumió 
los puntos de vista del resto 
de sus compañeros y los 
anotó en el trabajo para 
entregar. 

Entre dos o tres compañeros 
resumieron lo que los demás 
integrantes comentaron y lo 
anotaron en el trabajo para 
entregar. 

Casi todos los integrantes 
participaron en elaborar el 
trabajo en clase 
 

Todos aportaron alguna idea y 
redactaron el trabajo en clase. 

 

Sólo intercambian risas o 
comentarios burlones. 
 

Hay risas o comentarios 
intolerantes sobre el trabajo 
del otro. 

Los integrantes del equipo se 
muestran tolerantes ante el 
trabajo de otros. 

Los integrantes del equipo se 
muestran tolerantes ante el 
trabajo de otros. 

 

 
Calidad de 
interacción 

Habilidades de liderazgo y 
saber escuchar; conciencia 
de los puntos de vista y 
opiniones de los demás. 

Los estudiantes muestran 
estar versados en la 
interacción; se conducen 
animadas discusiones 
centradas en el problema. 

Alguna habilidad para 
interactuar; se escucha con 
atención; alguna evidencia de 
discusión o planteamiento de 
alternativas. 

Muy poca interacción; 
conversación muy breve; 
algunos estudiantes están 
distraídos o desinteresados. 

 

Tiempo Por la falta de organización 
no terminaron en el tiempo 
solicitado. 

Por la mala organización casi 
no terminan a tiempo. 

Debido a la buena 
organización terminan en 
tiempo. 

Gracias a la organización 
terminan antes y revisan su 
trabajo antes de entregarlo. 

 

TOTAL  
 

Nombres de los integrantes del equipo:                                                                                                         Observaciones: 
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ANEXO 6. Rúbrica trabajo colaborativo. 

Autoevaluación.  
Profra. Montserrat González García 

 

 
Aspectos por 

evaluar 

1.  2.  3.  
 

4.   
Puntaje 

 
 
 
Contribuciones 

Proporciono siempre ideas 
útiles cuando participo en el 
grupo. 
 

Por lo general 
proporciono ideas útiles 
cuando participo en el 
grupo y en la discusión en 
clase, 

Algunas veces 
proporciono ideas útiles 
cuando participa en el 
grupo y en la discusión en 
clase. 

Rara vez proporciono 
ideas y no me gusta 
participar en clase o en 
equipo. 

 

Soy un líder definido que 
contribuye con mucho 
esfuerzo. 

Soy un miembro del 
equipo que se esfuerza. 

Soy un miembro del 
equipo que hace lo que se 
le pide. 

Me niego a participar.  

 
Coherencia 
personal con 
valores. 

 
Desarrollo el trabajo con 
transparencia, sin mentir ni 
engañar a mis compañeros y 
profesor. 

 
En ocasiones intento 
evadir mi responsabilidad. 

A veces miento para 
evadir mis 
responsabilidades, pero lo 
reconozco y trabajo en 
ello para hacer lo que me 
corresponda. 

 
Intento mentir o 
engañar para esconder 
mi irresponsabilidad. 

 

 
 
 
Resolución de 
conflictos 

En situaciones de 
desacuerdo o conflicto, 
siempre escucho otras 
opiniones y acepto 
sugerencias. 

En situaciones de 
desacuerdo o conflicto, 
casi siempre escucho 
otras opiniones y acepto 
sugerencias. 

En situaciones de 
desacuerdo o conflicto, 
pocas veces escucho otras 
opiniones o acepto 
sugerencias. 

En situaciones de 
desacuerdo o conflicto, 
no escucho otras 
opiniones o acepto 
sugerencias. 

 

Siempre propongo 
alternativas y acepto 
alternativas para el 
consenso o la solución. 

A veces propongo 
alternativas para el 
consenso o solución. 

No propongo alternativas 
para el consenso o 
solución para el consenso, 
pero lo acepto. 

  

Total  

 

Nombre:                                                                                                                            Observaciones: 


