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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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INDICE DE DESARROLLO HUMANO 
EJE III. Espacio geográfico y ciudadanía. 
TEMA Calidad de vida. 
APRENDIZAJE ESPERADO Compara condiciones socioeconómicas de distintos 

territorios del mundo mediante la interpretación del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). 

INTENCION DIDACTICA Contrastar las condiciones en que vive la población de 
distintos países y de México mediante el análisis e 
interpretación de algunos índices e indicadores, en casos 
concretos. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1  Analiza y compara el 
desarrollo humano y 
como se mide  

“contrastes de vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=am11nvit
nnu&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

 
• Respuestas a las 

preguntas de la 
actividad 3  

2 Identifica y compara el 
IDH en el mundo y 
dónde nos encontramos 

Observar tablas del IDH en el mundo • Respuestas a las 
preguntas de la 
actividad 3  
 

3  Identificarás los niveles 
de desigualdad en el 
mudo y México 

“desigualdad mundial”  
https://www.youtube.com/watch?v=hazfbcocr
3m&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la 
actividad 3 

4 Identifica y compara el 
desarrollo humano en 
México 

“contrastes de vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=am11nvit
nnu&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la 
actividad 3 
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SESION 1  

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

¿POR QUÉ EXISTEN EVIDENTES DIFERENCIAS SOCIOECONÓMICAS ENTRE LOS PAÍSES DEL MUNDO? 
Es posible que en tu entorno cercano las personas tengan bienes y servicios más o menos similares a los tuyos; podrías 
pensar que ocurre lo mismo en todo el mundo, sin embargo, la manera desigual de poseer los recursos que generan 
riqueza, los tipos y cantidades de empleo, la manera de asignar salarios y de repartir bienes y servicios públicos producen 
en el mundo un desarrollo humano disparejo. 
A lo largo de este tema tendrás la posibilidad de reconocer la marcada desigualdad social y económica entre países a 
través de identificar e interpretar su Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

 
¿QUÉ ES EL DESARROLLO HUMANO Y CÓMO SE MIDE? 

 
Como observaste en la figura 3.1, existen diferencias socioeconómicas relacionadas con la calidad de vida y el desarrollo 
de las personas. EL DESARROLLO HUMANO se refiere al proceso de ampliación de las oportunidades para que las 
personas alcancen una vida larga y saludable, que puedan adquirir conocimientos individual y socialmente 
valiosos con la finalidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida digno. 
El Índice de Desarrollo Humano mide el progreso del desarrollo humano conseguido por un país, entidad o municipio, y se 
basa en tres dimensiones básicas: vida larga y saludable, acceso a la educación y nivel de ingresos. El IDH no es 
lo mismo que riqueza, bienestar económico o felicidad. Este índice tiene en cuenta aspectos medibles que evalúan la 
ampliación de las oportunidades de las personas. Los tres indicadores básicos del desarrollo humano son: 
 
A) ESPERANZA DE VIDA AL NACER. Número de años de vida en promedio a partir del nacimiento. 
 
B) EDUCACIÓN. Indicador compuesto que incluye el número de años de escolaridad que se espera que tenga un niño y 
la escolaridad alcanzada por adultos mayores de 25 años. 
 
C) INGRESO NACIONAL BRUTO (INB). Total, de los ingresos que genera un país en el año dividido entre el número de 
habitantes y ajustado en dólares. 
 

 
 
Figura 3.1 Contrastes socioeconómicos en una misma ciudad, Sao Paulo, Brasil. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “CONTRASTES DE VIDA” 
https://www.youtube.com/watch?v=AM11nviTNnU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

Cierre   
ACTIVIDAD  

3.  DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 
(PRODUCTO). 
 
¿se refiere al proceso de ampliación de las oportunidades para que las personas alcancen una vida larga y saludable, que 
puedan adquirir conocimientos individuales y socialmente valiosos con la finalidad de obtener los recursos necesarios para 
disfrutar de un nivel de vida digno? _____________________________________________________________________ 
 
¿mide el progreso del desarrollo humano conseguido por un país, entidad o municipio, y se basa en tres dimensiones 
básicas: vida larga y saludable, acceso a la educación y nivel de ingresos ______________________________________ 
 
¿Indicador que mide el número de años de vida en promedio a partir del nacimiento? _____________________________ 
 
Indicador compuesto que incluye el número de años de escolaridad que se espera que tenga un niño y la escolaridad 
alcanzada por adultos mayores de 25 años______________________________________________________________ 
 
¿Indicador que mide el total de los ingresos que genera un país en el año dividido entre el número de habitantes y ajustado 
en dólares? _______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
   

.      Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA INDICE DE DESARROLLO 
HUMANO (IDH) Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

IDH EN EL MUNDO: 
¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS? 

Los valores para medir el IDH van de 0 a 1. Los países más cercanos a 1 cuentan con un mejor nivel; es decir, la población 
tiene mayor acceso a la salud, la educación y los ingresos económicos (figura 3.5). 

 
Figura 3.5 Australia se encuentra entre los primeros lugares en cuanto a IDH y calidad de vida a nivel mundial. 
 
No ocurre así con los que se encuentran cerca del 0, pues son países donde la población tiene una baja esperanza de vida 
al nacer, poco acceso a la educación y un INB per cápita bajo (tabla 3.1). 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION LAS SIGUIENTES TABLAS. 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR LAS TABLAS DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
¿En qué continente se encuentra la mayor concentración de los países con IDH muy alto? _____________________ 
¿En cuál continente se encuentra la mayor cantidad de países con IDH bajo? _______________________________ 
¿Qué IDH tiene México? ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA IDH EN EL MUNDO Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3  

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

NIVELES DE DESIGUALDAD EN EL MUNDO Y EN MÉXICO 
Existen diferentes formas de conceptualizar el bienestar de la población; sin embargo, los diversos enfoques, ya sean 
económicos o sociales, coinciden en que el bienestar social o de la población lo constituyen una serie 
de factores. 
Entre los indicadores para medir el bienestar se encuentra el propuesto por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la cual, desde 2011, puso en marcha una iniciativa que consta de dos grandes 
componentes: 
1. ¿CÓMO VA LA VIDA? Es un informe que reúne once indicadores internacionales comparables que sirven para analizar 
y evaluar aspectos específicos del bienestar. El estudio también brinda información sobre las desigualdades en las distintas 
dimensiones de la vida de las personas. 
2. ÍNDICE PARA UNA VIDA MEJOR. Es una herramienta en línea que anima a la población a medir el bienestar acorde 
con lo que consideren más importante. Incluye once temas y su propósito es hacer participar a los ciudadanos en el debate 
sobre el progreso de la sociedad. Se centra en los individuos y las familias en los aspectos objetivos y subjetivos del 
bienestar. 
Cada país, representado por una flor, proporciona a la OCDE la información sobre los diferentes aspectos, el tamaño de 
los once pétalos representa el desempeño de cada indicador; las líneas más largas señalan siempre mejores resultados 
(mayor bienestar). Los indicadores de menor tamaño indican niveles que contribuyen poco al bienestar de la población 
(figura 3.8). 

 
Figura 3.8 Los once temas que incluyen el índice de bienestar. 
 
Por otra parte, EL COEFICIENTE DE GINI es un indicador ideado por el estadista italiano Corrado Gini que se usa 
para estimar el nivel de desigualdad existente entre los habitantes de una región. Este coeficiente mide hasta qué 
punto la distribución de los ingresos entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución 
equitativa. Se representa con un número entre 0 y 1, donde 0 es la perfecta igualdad (todos los individuos o familias tienen 
el mismo ingreso) y 1 representa a la desigualdad (sólo unos pocos hogares o individuos concentran todos los ingresos). 
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El IDH, el índice de bienestar de la OCDE y EL COEFICIENTE DE GINI son herramientas de información básica para los 
gobiernos y organismos internacionales porque con ellas pueden planificar y poner en marcha políticas de desarrollo. 
 

§ Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “DESIGUALDAD 
MUNDIAL”  https://www.youtube.com/watch?v=HaZFbCoCr3M&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO). 
Es un informe que reúne once indicadores internacionales comparables que sirven para analizar y evaluar 
aspectos específicos del bienestar ___________________________________________________________________ 
 
Es una herramienta en línea que anima a la población a medir el bienestar acorde con lo que consideren más 
importante _______________________________________________________________________________________ 
 
Son los temas que definen el bienestar ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Es un indicador ideado por el estadista italiano Corrado Gini que se usa para estimar el nivel de desigualdad 
existente entre los habitantes de una región ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO DEL TEMA NIVELES DE DESIGUALDAD EN ELMUINDO 
Y EN MEXICO Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

EL DESARROLLO HUMANO EN MÉXICO 
México cuenta con un nivel de desarrollo humano alto. En términos generales, presenta las condiciones para el desarrollo 
de las capacidades de sus habitantes, con posibilidades de tener una vida digna. Sin embargo, en nuestro territorio 
prevalece la desigualdad en las condiciones sociales y económicas de la población. 
Así, en el interior del país, los valores más altos se presentan en el centro y norte, mientras que en el sureste se encuentran 
los valores más bajos, como sucede con cualquier indicador que refleje el bienestar de la población. De esta forma, en el 
Informe sobre Desarrollo Humano México 2016, la Ciudad de México tiene el índice más alto, ya que cuenta con mayor 
número de centros educativos, servicios de salud más especializados y mejores condiciones que el resto de las entidades; 
asimismo, la remuneración en los empleos que se generan es un poco más alta; subsecuentemente se ubican entidades 
como Nuevo León (figura 3.10), Baja California Sur, Sonora y Coahuila, mientras que Chiapas, Guerrero y Oaxaca 
presentan los valores más bajos en el país. 
 

 
Figura 3.10 El municipio de San Pedro Garza García, localizado en la zona metropolitana de Monterrey, cuenta con los valores más altos de IDH 
debido, en gran medida, a que tiene el PIB/per cápita más alto del país. 
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Como viste en la tabla 3.1, México tiene un IDH alto, pero no en todas las entidades del país; puedes ver los valores del 
IDH entre entidades en la gráfica 3.1. 

 

En nuestro país se han hecho esfuerzos por comprender las distintas realidades y se ha considerado la existencia de 
cuatro niveles en el desarrollo humano: muy alto, alto, medio y bajo. Tales desigualdades entre los estados y entre los 
municipios surgen por la insuficiencia de infraestructura para satisfacer las necesidades básicas (salud, alimentación y 
educación) debido a que carecen de recursos económicos o se ubican en zonas poco accesibles. Si bien en México se 
han desarrollado programas para incrementar la alfabetización, sobre todo en personas de la tercera edad, aún falta 
construir centros de todos los niveles educativos y alcanzar grados más altos de preparación. También es necesario ampliar 
la cobertura de los servicios de salud y que éstos sean de mejor calidad para evitar muertes por enfermedades curables o 
que se pueden prevenir. 
 
 
 
 
 
 

§ Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “CONTRASTES DE VIDA” 
https://www.youtube.com/watch?v=AM11nviTNnU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
Es el estado de la República Mexicana que cuenta con el INDICE DE DESARROLLO HUMANO MAS BAJO ________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Es el estado de la República Mexicana que cuenta con el INDICE DE DESARROLLO HUMANO MAS ALTO ________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué surgen las desigualdades entre los estados y municipios de la República Mexicana? _________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                        

 
Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL DESARROLLO HUMANO EN 
MÉXICO Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 

 

. 
 
 
 
 
 


