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La contracultura… Rebeldes sin causa

“¿QUÉ GENERÓ EN MÉXICO EN LA SEGUNDA MITAD DEL S. XX LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES Y ARTÍSTICOS DE LA DÉCADA DE LOS 70 Y CÓMO REPERCUTE EN LOS 

JÓVENES DEL S. XXI?”

Literatura Mexicana 6° Tronco común

Comunicación visual Área IV

Problemas sociales económicos y políticos de México Área III

Implementar: 13 de noviembre 2018 al 5 febrero 2019



Justificación

Los años 70 en México marcan una época convulsiva en todos los aspectos, en lo 

social por el descontento de los estudiantes debido a un gobierno represivo y 

conservador, en lo económico por la crisis derivada del cambio de modelo 

económico que dio fin al llamado “milagro mexicano” provocando devaluación del 

peso, bajos salarios, pérdida de poder adquisitivo e inflación.

A nivel político por la desconfianza que se tenía en el gobierno, al no satisfacer las 

demandas de la población, el aumento en la corrupción, la elevación de la deuda 
pública y un gran abstencionismo en el momento de elegir gobernantes.

Una de las necesidades inmediatas para comprender la realidad 

en la que vivimos y nos desarrollamos en la medida de la 

acumulación de experiencia es sin duda la historia de nuestro 

contexto. En este sentido, México ofrece una etapa de importancia 

notable en el periodo de los años setenta del siglo veinte.



• Todo esto se vió reflejado en movimientos encabezados principalmente por grupos
estudiantiles, a los cuales se van a unir diferentes sectores sociales en demanda
de participación política y mejoras económicas.

• Uno de los motores de cambio y transformación en la sociedad mexicana es la
juventud; por ello la generación literaria de jóvenes preocupados por los cambios y
necesidades de su momento está representada por la llamada “Literatura de la
onda”. Jóvenes escritores como José Agustín, Parménides García Saldaña y
Gustavo Sainz representan y expresan la efervescencia y motivación de la juventud
mexicana.

• La inquietud propia de la juventud ha sido promotora del cambio y con estas
premisas en la segunda mitad del siglo XX aparece la generación de la ruptura en
México encabezada principalmente por José Luis Cuevas quién denuncia con su
manifiesto “La cortina del nopal” la inconformidad que tenía la juventud en contra
del muralismo oficial.



En toda obra plástica se establece una comunicación entre el artista y
el espectador, por esto, la expresión plástica se encuentra en todos
los elementos creados por el hombre, dado que las artes plásticas
muestran el pensamiento, forma de vida, creencias y hasta temores
que siente el ser humano. Lo que se refleja en momentos históricos
críticos.
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“¿QUÉ GENERÓ EN MÉXICO EN LA SEGUNDA MITAD DEL S. XX LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y ARTÍSTICOS DE LA 
DÉCADA DE LOS 70 Y CÓMO REPERCUTE EN LOS JÓVENES DEL S. XXI?”

LA CONTRACULTURA …REBELDES SIN CAUSA
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Contracultura…rebeldes sin causa
s. XXI?

• Descripción del proyecto:

Actividad interdisciplinaria entre 3 asignaturas diferentes (Comunicación
visual, Problemas sociales y económicos de México y Literatura mexicana
e iberoamericana) pero con metodologías y estrategias de aprendizaje
comunes para poner en práctica el juicio crítico de los alumnos con el
método analógico entre los rebeldes sin causa de mediados del siglo XX y
los rebeldes sin causa del inicio del siglo XXI haciendo patente la
creatividad, las competencias comunicativas y la toma de consciencia
social, por medio del trabajo cooperativo.





Objetivo General

Los alumnos en equipos cooperativos reflexionarán
su papel como agentes de cambio en su estructura
social, relacionando distintas áreas del saber en el
marco de la segunda mitad del siglo XX y el inicio del
siglo XXI, para analizar y comprender los
movimientos sociales y sus demandas, que se
manifiestan en diferentes expresiones: literarias ya
que por medio de las letras plasman las:
preocupaciones en diferentes ámbitos, a través de la
“literatura de la onda”; artísticas en la obra de José
Luis Cuevas y su manifiesto “la cortina del nopal” y
políticas a través de las diferentes marchas y
manifestaciones en demanda de su participación en
la toma de decisiones del gobierno.



Objetivos particulares



Problemas sociales 
económicos y políticos 

de México 

Que el alumno comprenda y
analice las causas de los
movimientos estudiantiles, así
como las demandas de los
jóvenes, para

que a

través de ese conocimiento        

realice una comparación con 
situaciones y condiciones 
actuales y poder utilizarlo como 
una forma de toma de 
conciencia de la importancia de 
ellos mismos en la 
transformación y toma de      
decisiones en la sociedad.



Comunicación visual

• A través de este proyecto se busca que el alumno se
concientice de su formación social y humanística y del papel
que tiene en el arte como una actividad humana que busca
comunicar sentimientos, pensamientos e ideas a los hombres
de distintas latitudes y épocas, expresándose mediante formas,
colores, sonidos e imágenes.



Literatura 
mexicana 

e iberoamericana

Los alumnos encuentren el placer de
la lectura, para observar en la
literatura iberoamericana cómo los
autores plasman sus preocupaciones
sociales, culturales, étnicas y políticas
en su afán por entender mejor su
entorno y su propio yo, y cómo el
lector puede involucrarse en la
literatura para encontrar su identidad
cultural y personal y, al mismo tiempo,
disfrutar estéticamente un texto de
cualquier género.



La contracultura…rebeldes sin causa
Pregunta detonante

¿Qué generó en México en la segunda mitad 
del s. XX los movimientos sociales y artísticos de 

la década de los 70 y cómo repercute en los 
jóvenes del s. XXI?



1. ¿Qué genera el ímpetu en la juventud para exigir
una transformación social y cultural; qué
necesidades requieren los jóvenes para sentirse
parte de una sociedad y expresarse libremente?

Cuestionamientos de apoyo



2.- ¿Qué motivaciones intervienen en la participación y expresión de la
juventud? ¿Cómo reflejar la rebeldía, las ataduras generacionales y la
protesta de los jóvenes? ¿Cómo identificar ese lenguaje, esas
mitologías, esos espacios creativos expresados por la pasión juvenil?

3.- Al término de la Segunda Guerra Mundial el aislamiento humano y el
sufrimiento son realidades que la sociedad mundial vive. ¿Qué ismos se
usaron para expresarse?, ¿Cuáles son sus principales características? y
en la actualidad ¿Cómo generarías un cambio a través de las artes
plásticas?



4.- La situación económica y social de México a final de los 60’s e
inicio de los 70’s provocaron movilizaciones principalmente en los
jóvenes. ¿De qué forma estos movimientos cambiaron la mentalidad
de la juventud mexicana?, ¿Cómo fue después de esto su
participación en la vida política y económica del país?

5.- ¿La participación y movilización de los jóvenes mexicanos de los
70’s se ha reflejado en la toma de conciencia de la población mexicana
respecto a la importancia de su participación en el desarrollo y toma
de decisiones que son necesarias en el México del siglo XXI?



Temas productos

1.- Comunicación visual Exposición y elaboración de cartel

2.- Problemas sociales de México   Ensayo y circulo de reflexión 

3.- Literatura mexicana Circulo de lectura, análisis literario e 
infografía 





Planeación didáctica general.           CONTRACULTURA…REBELDES SIN CAUSA
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Contracultura…rebeldes sin causa
¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década 

de los 70 y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?
Secuencia didáctica interdisciplinaria  inicial (motivadora)

13 y/o 23 de noviembre 2018

Plantel de 
adscripción

Colegio 
Guadalupe 

S.C.

Asignaturas sexto grado prepa UNAM:

Problemas sociales, económicos y 
políticos de México

Comunicación visual

Literatura mexicana e iberoamericana 

Tiempo aproximado:

50 minutos

Recursos:

Un extraño enemigo temporada 1 
capitulo 1

https://www.youtube.com/watch
?v=6xGaXw4YzyI

Organizador anticipado

Micrositio CONEXIONES

Auditorio

https://www.youtube.com/watch?v=6xGaXw4YzyI


¿Qué generó en México en la segunda
mitad del s. XX los movimientos sociales
y artísticos de la década de los 70 y cómo
repercute en los jóvenes del s. XXI?

Secuencia didáctica interdisciplinaria inicial
(motivadora)

Contracultura…rebeldes sin causa

13 y/o 23 de noviembre 2018

Objetivo de sesión:

Motivar a los estudiantes por medio de un
video y lluvia de ideas moderada por los 3
docentes para realizar una investigación
interdisciplinaria y cooperativa entre los
compañeros de área III y IV sobre la
repercusión social y artística que tienen los
movimientos sociales.



La contracultura…rebeldes sin causa

Secuencia didáctica interdisciplinaria  inicial (motivadora)
13 y/o 23 de noviembre 2018

Contenidos

Conceptuales

Movimientos 
sociales

Expresiones 

culturales
Contracultura

Contenidos 
Procedimentales

Lluvia de ideas
Contenidos 

Actitudinales 

Respeto y Empatía

Juicio 
crítico



La contracultura…rebeldes sin causa

Secuencia didáctica interdisciplinaria  inicial (motivadora)
13 y/o 23 de noviembre 2018

Escucha activa

Análisis

Reflexión

Argumentación 

Ejes 
transversales 



¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de 
los 70 y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

Secuencia didáctica interdisciplinaria  inicial (motivadora)

13 y/o 23 de noviembre 2018

• Los docentes moderan las intervenciones sobre la lluvia 
de ideas sobre el video motivador en relación a los 
cuestionamientos previos.

• Motivan a los alumnos a integrarse en equipos de 
trabajo para elaborar el Proyecto CONEXIONES

Estrategias de 
enseñanza

• Los alumnos observan y comentan en binas el video y 
participan en la lluvia de ideas.

• Los alumnos se integran en equipos de trabajo y aplican 
su creatividad en un caso en particular

Estrategias de 
aprendizaje



Contracultura…rebeldes sin causa
¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo 

repercute en los jóvenes del s. XX
Secuencia didáctica interdisciplinaria  inicial (motivadora)    

13 y/o 23 de noviembre 2018

Apertura

La maestra de Problemas sociales da la 
bienvenida a los grupos y explica que 

pongan mucha atención al video y 
hagan anotaciones sobre el mismo para 

posteriormente participar con sus 
comentarios.

El maestro de Comunicación visual
pone el video y hace énfasis para
encontrar el mensaje de las imágenes

Desarrollo

El maestro de Literatura mexicana
organiza el trabajo en binas para hacer
comentarios sobre el video y
posteriormente tener material para
argumentar. La maestra de Problemas
sociales junto con el maestro de
Literatura hacen cuestionamientos por
medio de lluvia de ideas para motivar y
hacer conclusiones al respecto

El maestro de Comunicación visual
explica el Proyecto CONEXIONES por
medio del Micrositio para dar a conocer
la planeación

Cierre

La maestra de Problemas sociales 
modera la organización de equipos para 

que los alumnos investiguen sobre la 
pregunta detonante y los 

cuestionamientos de apoyo

Los alumnos  por equipos elaboran una 
frase que denote como repercuten los 

movimientos sociales y artísticos su 
vida diaria en una hoja tamaño carta a 

manera de conclusión.



Contracultura…rebeldes sin causa
¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo 

repercute en los jóvenes del s. XXI?
Secuencia didáctica interdisciplinaria  inicial (motivadora)

13 y/o 23 de noviembre 2018

Organizador anticipado:
1. El gobierno mexicano justificó la violenta represión, alegando que se buscaba desestabilizar al sistema, 

¿consideras que había otra forma de terminar con el conflicto?
2. Conociendo el pliego petitorio del movimiento del 68, ¿consideras que todas sus demandas eran justas o 

algunas de ellas no eran viables?
3. ¿La actuación del rector Barros Sierra en apoyo al movimiento y autonomía fue la indicada o cómo crees 

que debió actuar?
4. Las pancartas que empleaban en las manifestaciones comunicaban de manera escrita y visual lo mismo o 

cuales son las diferencias argumentativas.
5. ¿Qué  elementos del pliego petitorio a la fecha no se han cumplido y siguen siendo demandas de la 

población.
6. ¿Qué elementos se observan en el video referente a la contracultura.
7. ¿Las imágenes en el espacio tiempo presentadas, qué reflejo tiene en el siglo XXI en México y el mundo



Contracultura…rebeldes sin causa
¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo 

repercute en los jóvenes del s. XX
Secuencia didáctica interdisciplinaria  inicial (motivadora)             13 y/o 23 de noviembre 2018



Primera  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

4 de diciembre 2018   

Plantel de adscripción

Colegio Guadalupe S.C.

Asignaturas sexto grado prepa 
UNAM:

Problemas sociales, económicos 
y políticos de México

Comunicación visual

Literatura mexicana e 
iberoamericana 

Tiempo aproximado:

50 minutos

Recursos:

Presentación en power point, 
rúbricas, listas de cotejo, 
ejemplos de trabajos de 
investigación y carteles



Primera  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y 
cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

4 de diciembre 2018

Objetivo de sesión interdisciplinaria:

Los alumnos se integran en equipos
de trabajo para organizar las
actividades de la investigación,
establecer criterios de seguimiento y
evaluación junto con sus 3 maestros
de disciplinas diferentes.

Cabe mencionar que la actividad
requiere de 3 meses para la
investigación hasta el día de la
presentación plenaria en el auditorio
del Colegio para todos sus
compañeros de preparatoria.

(5 febrero 2019)



Primera  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y 
cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

4 de diciembre 2018   

Trabajo cooperativo

Investigación 
documental

TICs

Ensayo

Fuentes 
confiables de 
información

Cartel 

Apertura 

Colaboración

Empatía

Procedimentales

Actitudinales

Conceptuales



Primera  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y 
cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

4 de diciembre 2018   

• Los docentes coordinan las actividades y junto con los 
alumnos analizan las listas de cotejo y rúbricas de los 
requisitos de toda la investigación.

Estrategias de 
enseñanza

• Los alumnos por equipo  organizan su investigación 
documental  de manera objetiva, creativa y cooperativa, 
erradicando el plagio, así como determinar los elementos 
requeridos de una exposición plenaria.

Estrategias de 
aprendizaje



Primera  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y 
cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?                                                    4 de diciembre 2018   

Apertura

El maestro de Literatura 
muestra ejemplos de 

investigaciones 
documentales por medio 
de diapositivas y trabajos 

en físico para evitar el 
plagio reiterando la 

veracidad por medio de 
utilización de citas en 

formato APA. 

Desarrollo

La maestra de Problemas Sociales  
presenta las listas de cotejo  y 
rúbricas para que  entre todos 
alumnos y maestros hagan las 

adecuaciones  pertinentes.

El maestro de Comunicación 
Visual coordina una lluvia de 
ideas para la organización  y 

elaboración de  un cronograma de 
cada equipo para llevar a buen fin 

la actividad interdisciplinaria  

Cierre

Los alumnos presentan su
cartel en plenario y por
medio de la coevaluación se
determina la creatividad, la
organización de tiempos y
responsabilidades de la
investigación .



Primera  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 
70 y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

4 de diciembre 2018  

Corregir iluminación



La contracultura…rebeldes sin causa
Secuencia didáctica de asignatura

8 de enero 2019

Plantel de 
adscripción

Colegio Guadalupe 
S.C.

Asignaturas sexto 
grado prepa UNAM

Comunicación visual

Tiempo aproximado:

100 minutos

Recursos:

Carteles, papel, 
colores, pinceles, 

proyector y laptop.



La contracultura…rebeldes sin causa
Secuencia didáctica de asignatura

8 de enero 2019

Objetivo de sesión:

Los alumnos jerarquizan las ideas
centrales del caso específico para
relacionarlas con el color, posición ,
tamaño y forma para elaborar un cartel
conmemorativo al 50 aniversario del
movimiento del 68 implementando y el
impacto que tiene en la actualidad.



La contracultura…rebeldes sin causa
Secuencia didáctica de asignatura

8 de enero 2019

Actitudinal

Comunicar  gráficamente el impacto  emocional , 
su postura y pensamiento

Procedimental

Diseño de una red áurea,  jerarquización de puntos 
de tensión

Conceptuales:

Sección áurea,  espacios, tamaño, colores 
fríos y cálidos

Sexto grado
Prepa UNAM

Área IV

CONTENIDOS



Creatividad

Visión 
espacial

Uso de 
TICs

Uso del 
color

Sensibilidad
Ejes 

transversales

Sexto grado 
prepa UNAM

ÁREA IV

8 de enero 2018



• El docente modera la actividad y 
encamina  a la construcción del 
conocimiento por los mismos alumnos.

Estrategias de 
enseñanza

• Los alumnos descubren las características 
esenciales de la sección áurea .

• Los alumnos en equipo elaboran un cartel 
alusivo a un tema y lo defienden en 
plenario

Estrategias de 
aprendizaje

8 de enero 2018



Apertura

El docente modera una lluvia 
de ideas sobre diferentes 

carteles

Un alumno en el pizarrón 
destaca las características 

esenciales de un cartel y de la 
sección áurea.

Desarrollo

El maestro junto con los 
alumnos reflexionan sobre los 
elementos de un cartel para 
comunicar lo que se desea, 

teniendo en cuenta la 
temática, el color, la forma, la 
sección aurea y cada equipo 
elabora un bosquejo de su 
cartel y se desarrolla extra 

clase.

Cierre

Los alumnos en la primera 
sesión muestran en plenario su 

bosquejo y al maestro 
muestran sus avances en las 

siguientes sesiones.

Los alumnos exponen  y 
defienden sus carteles en físico 
y de manera virtual el día de la 
exposición final del proyecto.

8 de enero 2018



Comunicación 

Visual

Área IV
8 de enero 2018



Secuencia didáctica de desarrollo
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

22  y 23 de enero 2019

Plantel de adscripción

Colegio Guadalupe 
S.C.

Asignaturas sexto grado prepa 
UNAM

Problemas sociales 
económicos y políticos 

de México

Tiempo aproximado:

100 minutos

Recursos:

Documentales: Masacre de Tlatelolco –

https://marcianosmx.com/documental-
masacre-tlatelolco/

Pliegos de papel bond, marcadores

Computadoras y cañón

https://marcianosmx.com/documental-masacre-tlatelolco/


Secuencia didáctica de desarrollo

Contracultura…Rebeldes sin causa
¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX 

los movimientos sociales y artísticos de la década de los 
70 y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

22  y 23 de enero 2019   

Objetivo de sesion.

• El alumno analiza en equipos la problemática de la 
sociedad para comprender causas y consecuencias de la 
conflictiva social de un caso en particular para integrarse a al 
sociedad de manera crítica y participativa.

• Elaborando en las 2 sesiones el borrador de un ensayo
que de manera extra clase elaborarán en Google Drive y 
presentarán en plenario para defender su postura crítica. 



Secuencia didáctica de desarrollo
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y 
cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

22  Y 23 de enero 2019 

• Lluvia de ideas, identificación de 
características principales, moderar la 
actividad para construcción del pensamiento 
crítico y plenario a manera de conclusión.

Estrategias de 
enseñanza

• Trabajo en equipos, discusión y 
argumentación de posturas, redacción de 
características y elaboración de un ensayo.

Estrategias de 
aprendizaje



Secuencia didáctica de desarrollo
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo 
repercute en los jóvenes del s. XXI?

22 y 23 de enero 2019

Escritura de textos 
académicos 

Análisis y 
Síntesis

Competencias 
comunicativas

Pensamiento 
crítico

Ejes
TransversalesSexto grado prepa UNAM

Área III y IV



Secuencia didáctica de desarrollo
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y 
cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

22 y 23 de enero 2019

Actitudinales

Respeto, conciencia social, solidaridad, amor a la 
verdad y bien común

Procedimentales

Uso de TICs, Uso de fuentes confiables, 
elaboración de ensayo

Conceptuales

Conflicto social, movimientos 
sociales, ideologías y contracultura

CONTENIDOS



Secuencia didáctica de desarrollo
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 
70 y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

22 y 23 de enero 2019

Apertura
El docente proyecta el video y 
modera la lluvia de ideas para 

identificar las causas del conflicto 
social y un alumno en el pizarrón 

toma notas.

Los alumnos por equipos cooperativos 
elaboran un organizador gráfico  sobre las 
características de los conflictos sociales y 

las reacciones del gobierno según  el 
sistema de gobierno.

Desarrollo
Los alumnos por equipos discuten y llegan 

a acuerdos para defender su postura de 
manera crítica en un plenario apoyados 
por su organizador gráfico, el maestro 

facilita la actividad por medio de 
comentarios y observaciones.

Los alumnos elaboran en equipos el 
borrador de su ensayo y por medio de 

Google Drive lo terminan extra clase  y lo 
envían al maestro y a sus compañeros de 
grupo para que lo lean lo discutan en la 

clase siguiente.

Cierre
Los alumnos entregan su ensayo  en 
físico al maestro y lo defienden en 

un debate .

Se elaboran conclusiones finales 
para integrarlas al power point de 

exposición interdisciplinaria.



22 y 23 de enero 2019 



Secuencia didáctica de desarrollo
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

24 de enero 2019   

Plantel de adscripción

Colegio Guadalupe S.C.

Asignaturas sexto grado prepa 
UNAM

Literatura mexicana e 
iberoamericana

Tiempo aproximado:

50 minutos

Recursos: cápsula literaria de 
“La otra aventura; Literatura de 

los años setenta” 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=o7h1xxeDmZc&t=33s

Proyector y pantalla; cuaderno 
de trabajo de la materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=o7h1xxeDmZc&t=33s


Secuencia didáctica de desarrollo

Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México durante la segunda mitad del s. XX 
los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 

y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

24 de enero 2019

Objetivo de sesión:

los alumnos verán los cambios sociales, culturales
y tecnológicos que sucedieron en la década de los
años 70; además, identificaran los escritores, las
obras literarias y los temas que dominaron en
este periodo de México; así mismo, conocerán la
riqueza cultural que desarrollo la década de los
setenta.



Secuencia didáctica de desarrollo
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 
70 y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

24 de enero 2019

Cápsula:

“Literatura de 
los años 70”

Opinión individual 
sobre temas de la 

cápsula

Temas: libertad sexual,  
poesía, narrativa, mujer, 

sociedad

Sesión plenaria en 
salón de clases. 

Redacción de conclusiones sobre 
temas en cuaderno de trabajo. 

Ejes 
transversales



Secuencia didáctica de desarrollo
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de 
los 70 y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

24 de enero 2019

Actitudinales

Estar receptivos y tomar notas de la 
cápsula. 

Procedimentales

Registrar escritores, títulos literarios y 
coyunturas culturales.

Conceptuales

Contextualizar la década de los 70 y explicar el 
concepto de contracultura en México.

Contenidos

Sexto grado 
prepa UNAM



Secuencia didáctica de desarrollo
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo 
repercute en los jóvenes del s. XXI?

24 de enero 2019   

• Proyectar material audiovisual. 

• Contextualizar los eventos históricos y literarios 
para reconocer su vigencia.

• Fomentar el pensamiento crítico. 

Estrategias de 
enseñanza 

• Identificar temas y sucesos del pasado 
inmediato en México.  

• Exponer oralmente la realidad cultural y 
artística. 

• Redactar las características, escritores y obras 
literarias de la década de los 70. 

Estrategias de 
aprendizaje



Secuencia didáctica de desarrollo
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y 
cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

24 de enero 2019

Apertura

El profesor contextualiza la 
proyección de la capsula sobre la 

Literatura de los años 70

Instruye sobre la relevancia de 
los escritores y obras literarias 

en la cultura mexicana

Desarrollo

Se reflexiona sobre la proyección 
de la cápsula y se jerarquizan los 

temas a exponer oralmente

Los alumnos opinan sobre el 
contenido de la cápsula de 

manera ordenada y respetuosa 
para escuchar las diferentes 

perspectivas

Cierre

El profesor expone el punto de 
convergencia de las opiniones de 
los alumnos sobre el contenido 

de la cápsula

Los alumnos redactan en su 
cuaderno de trabajo el contenido 

importante de la cápsula y los 
puntos concluyentes en sesión 

plenaria de la clase. 



Secuencia didáctica de desarrollo
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y 
cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

24 de enero 2019   



Segunda  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

31 de enero 2019   

Plantel de adscripción

Colegio Guadalupe S.C.

Asignaturas sexto grado 
prepa UNAM:

Problemas sociales, 
económicos y políticos de 

México

Comunicación visual

Literatura mexicana e 
iberoamericana 

Tiempo aproximado:

50 minutos

Recursos:

Instrumentos de evaluación:

cuestionarios cuantitativos

Cámara fotográfica



Segunda  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

31 de enero 2019

Actitudinales

Organización, veracidad, libertad y 
objetividad.

Procedimentales

Aplicación de encuestas

Conceptuales

Preguntas cerradas y abiertas 

Contenidos

Sexto grado de prepa 
UNAM 



Segunda  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

31 de enero 2019

Argumentación 

Probabilidad

Gráficos

Organización
Ejes 

transversales

Se invitó a la 
maestra de 

Matemáticas para 
el apoyo 

estadístico



Segunda  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

31 de enero 2019

• El docente avisa a los maestros para que se 
pueda llevar a cabo la encuesta y modera la 
actividad 

Estrategias de 
enseñanza

• Tres alumnos por equipo pasan a cada grupo 
de sexto a encuestarlo, uno toma fotos de 
evidencia, otro explica la actividad y el otro 
entrega los instrumentos de evaluación 
(cuestionario)

Estrategias de 
aprendizaje



Segunda  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

31 de enero 2019

Apertura

La maestra entrega las copias de 
las encuestas  y da indicaciones a 
los encuestadores, previamente 

dio aviso a los maestros y 
directivos para pasar a los grupos 

en la misma hora.

Desarrollo

Tres alumnos por equipo pasan a 
los grupos de sexto, dan una 

pequeña introducción del 
proyecto CONEXIONES y el motivo 

por el cual requieren de su 
colaboración para responder el 

cuestionario.

Cierre
Los alumnos se reparte de manera 

equitativa los cuestionario y 
elaboran una tabla para vaciar los 

datos y tener un control de las 
respuestas de la encuesta.

Extra clase analizan la información 
obtenida y elaboran  gráficos que 

se integran al power point de 
exposición  en Semana de Ciencias 

y Humanidades.



Segunda  Secuencia didáctica interdisciplinaria
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

31 de enero 2019



Secuencia didáctica interdisciplinaria de Cierre
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

5 de febrero 2019

Plantel de adscripción

Colegio Guadalupe S.C.

Asignaturas sexto grado 
prepa UNAM:

Problemas sociales, 
económicos y políticos de 

México

Comunicación visual

Literatura mexicana e 
iberoamericana 

Tiempo aproximado:

50 minutos

Recursos:

Auditorio

Presentación power point

Instrumentos de evaluación



Secuencia didáctica interdisciplinaria de Cierre
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

5 de febrero 2019
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Objetivo de la sesión:
Dar a conocer a todos los compañeros de preparatoria el resultado 
obtenido del Proyecto CONEXIONES  DGIRE/UNAM de sexto grado del 
Colegio mostrando que una problemática investigada por 3 áreas 
diferentes y en equipos cooperativos es una experiencia que enriquece el 
aprendizaje, desarrolla  habilidades cognitivas y emocionales, así como la 
creatividad y sobre todo ayuda a la toma de decisiones de manera creativa 
y con juicio crítico.



Secuencia didáctica interdisciplinaria de Cierre
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

5 de febrero 2019   

Escucha activa

Dominio de 
tema

Técnicas 
argumentativas

Ejes 
transversales

Auditorio: alumnos 
de cuarto, quinto y 
sexto 

Alumnos de 
sexto grado 

Expositores y 
alumnos  
participantes



Secuencia didáctica interdisciplinaria de Cierre
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en 
los jóvenes del s. XXI?

5 de febrero 2019

Estrategia de aprendizaje:
Los alumnos  expositores por medio del dominio del tema logran el interés del 
auditorio para que hagan conciencia de que ser un rebelde con causa ayuda a 
transformar su sociedad para lograr el bien común apoyados por  fuentes confiables 
de investigación, por la creatividad y el buen uso de las competencias 
argumentativas. 
Por su parte los alumnos que conforman el auditorio participan de manera activa 
con cuestionamientos, aportaciones objetivas y críticas para formarse su propio 
criterio y poniendo en práctica los valores de tolerancia, prudencia y justicia social. 
Un grupo de alumnos y maestros hacen una coevaluación de la presentación de 
manera oral y por escrito.



Secuencia didáctica interdisciplinaria de Cierre
Contracultura…Rebeldes sin causa

¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de 
los 70 y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

5 de febrero 2019



Contracultura…Rebeldes sin causa
¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de 

los 70 y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

Rúbrica del ensayo



Contracultura…Rebeldes sin causa
¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos de la década de los 70 y 

cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?

Coevaluación de exposición plenaria en el 
auditorio del Colegio  Guadalupe S. C. 

Alumnos expositores, alumnos del auditorio, 
maestros de la triada y del auditorio 



Cambios de mejora. 1. Se cambió el nombre del proyecto

2. Se mejoró la interrelación de 
contenidos de las 3 asignaturas en 
el organizador gráfico

3. Se incluyó la descripción general del 
proyecto

4. Se desglosaron las secuencias 
didácticas

5. Se incluyeron formas de evaluación
6. Se integraron las conclusiones de 

ejecución del proyecto creadas por 
los estudiantes.



Logros Planeados

• Analizar y comprender las causas de los 
movimientos estudiantiles, así como sus 
demandas.

• Reflexionar con la literatura 
iberoamericana cómo los autores 
plasman sus preocupaciones sociales, 
culturales, étnicas y políticas para 
entender mejor su entorno y su propio 
yo y transformarlo.

• Formación  de la conciencia social y 
humanista  por medio del arte como una 
actividad humana que busca comunicar 
emociones, momentos históricos, 
políticos y sociales.

Logros alcanzados

• Aprendizaje de una misma problemática 
interrelacionada con 3 asignaturas.

• Compartir opiniones y comparar las 
necesidades de los jóvenes del siglo XX con 
los del inicio del siglo XXI al comprender 
que los rebeldes sin causa lucharon por 
causas justas. 

• Se enriquecieron las competencias 
comunicativas de manera oral, escrita y 
gráfica.

• Los alumnos llegaron a la conclusión de  que 
la juventud va marcando su propio destino y 
lugar en la historia y contextos  nacionales. .

Aspectos a mejorar

• Integrar la materia de estadística de sexto 
para mejorar el análisis de las gráficas y 
datos estadísticos.

• Todo esto para mejorar la comprensión y 
análisis del tema y enriquecer la 
interdisciplinariedad.

• Integrar de manera monográfica los 
principales escritores y novelas literarias 
para proyectar una totalidad de personajes, 
recursos e influencias culturales en la 
transición artística y literaria de México en 
la segunda mitad del siglo XX; desarrollar 
ampliamente el concepto de contracultura 
(cultural y artísticamente) en la realidad de 
los alumnos. 

Contracultura…Rebeldes sin causa
¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y 

artísticos de la década de los 70 y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?



Toma de decisión

1. Implementar el proyecto en quinto grado de Prepa UNAM
2. Las asignaturas sugeridas: Ética, Historia de México y Literatura 

Universal
3. Adecuar los nuevos contenidos temático del Plan de Estudios 96 

Reformado con las mismas asignaturas de sexto grado.

Contracultura…Rebeldes sin causa
¿Qué generó en México en la segunda mitad del s. XX los movimientos sociales y artísticos 

de la década de los 70 y cómo repercute en los jóvenes del s. XXI?



Conclusiones Generales de Planeación



Conclusiones Generales de Ejecución

LA UNIDAD EN LA VISIÓN CALEIDOSCÓPICA
Los alumnos aprendimos a investigar un mismo tema con diferentes disciplinas, 
enriqueciendo nuestras competencias comunicativas de manera oral , escrita y gráfica, así 
mismo aprendimos que una investigación holística es más confiable y objetiva utilizando 
fuentes de investigación de primera mano, como de revistas especializadas y mesografía
(.edu, .unam, .org.) del tema.

Aprendimos a tener control de nuestras emociones por medio de los siguientes valores: 
respeto, tolerancia, prudencia, justicia y responsabilidad privilegiando la verdad y 
rechazando el plagio.

Compartimos nuestras opiniones y comparamos las necesidades de los jóvenes del siglo 
XX con los del inicio del siglo XXI y comprendimos que los Rebeldes sin causa  lucharon por 
causas justas y debemos aprender de ellos para lograr una sociedad más justa, más 
creativa en beneficio del bien común.
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