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Etapa Actividades Subtemas

Mapeo de problemas complejos

Introducción TiUD, profesores, estudiantes, PNUD

EXPLORACIÓN TEMÁTICA
Profundización de los temas acotados de acuerdo a los resultados de la consulta derivadas

de la reunión de Estocolmo +50

Presentación individual
¿Quién soy?

1. Objetivo de aprendizaje
Que los estudiantes cuenten con la información del contexto nacional necesaria para poder profundizar en los temas
derivados de la reunión de Estocolmo +50

2. Actividades
Introducción
● presentación de docentes
● marcos de referencia
● temática emisión 2022
● materiales de trabajo
● medios de comunicación

Exploración temática
En esta primera etapa comenzaremos a mapear cómo es que estas temáticas se manifiestan en nuestros contextos
cotidianos. Para ello compartiremos imágenes que den muestra de cada uno de los temas generales que acompañaremos
con breves notas que expliquen la manifestación de la imagen, después y en equipos, organizaremos estas imágenes de
acuerdo a las categorías propuestas en la herramienta y finalizamos complementando la información necesaria para poder
construir un mapa que nos permita profundizar en el tema.



Herramienta de trabajo para la sesión 1 publicada en el miro

Presentación individual
En la búsqueda por conocernos, utilizamos un diagrama concéntrico en el que nos encontramos docentes y estudiantes. Al
presentarnos hablamos de nuestros intereses, compartimos en qué somos buenxs y para qué malxs. En función de
nuestros placeres y habilidades nos reconocemos, a través de una interfaz gráfica en línea, nos conectamos.

3. Alcances esperados ¿qué necesitamos tener para la siguiente sesión?
Tener al alcance de todo el grupo a través de Miro, un visualizador que categorice las manifestaciones de los temas más
apremiantes en el 2022 de acuerdo a la Consulta Nacional de México en Estocolmo +50. Este visualizador estará compuesto
de imágenes, breves textos explicativos para las imágenes y conceptos a través de las siguientes categorías: problemas
asociados, actores (positivos, negativos), consecuencias, magnificadores, inhibidores.
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