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1. Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.
CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  

y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión plenaria,  asentar las 

conclusiones en la presente tabla y enviar a todos los grupos heterogéneos.  

La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 
Es la Integración de contenidos sistemáticos a temas concretos, permite analizar un 

problema desde diferentes perspectivas disciplinarias. 

2. ¿Qué características tiene? 

 Trabajarse de manera grupal  

 Dialogo y reflexión 

 Uso de valores 

 Participación activa 

 Abordar un tema a la vez 

 Oportuna  

3. ¿Por qué es importante en la educación? 

Porque:  

 Simplifica y fomenta la práctica en el alumno 

 Proporciona un enfoque integrador. 

 Soluciona problemas de manera conjunta y sistemática. 

 Promueve la creatividad y la innovación. 

 Motiva al alumno a acercarse a diferentes áreas de conocimiento 

4. ¿Cómo motivar  a los alumnos para el trabajo 

interdisciplinario? 

 Desarrollando proyectos de tipo colaborativo  

 Proponiendo temas que involucren los intereses de los alumnos 

 Planteando problemas cotidianos y resolverlos en forma interdisciplinaria 

 

 

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, 

organizacionales  y personales para la planeación 

del trabajo interdisciplinario? 

 Conocimientos previos 

 Apertura al cambio 

 Abierto a nuevas formas de trabajo 

 Flexibilidad en el proyecto y en el programa 

6. ¿Qué papel juega la planeación en el trabajo 

interdisciplinario y qué características debe tener?  

Es el eje rector del que se parte para lograr el objetivo que nos hemos planteado 
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Introducción amigable a la Interdisciplina (Conferencia Dr. Ricardo Mancilla).
Trabajo personal
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El arte de formular

preguntas
por Dra. Linda Elder y Dr. 
Richard Paul 

Traducción 
con 
autorización 
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Fundación 
para 
Pensamiento 
Crítico ã 
2002 
Foundation
for Critical
Thinking

Preguntas implicadas en

la estructura universal

del pensamiento

Criterios de evaluación

del razonamiento

Criterios de complejidad

de la preguntas.

Criterios de clasificación

de la pregunta en base a

su relación con un

sistema.

Criterios de clasificación

de la pregunta en base a

su propósito general.

1

2

3

4

5

Producto 4



Producto 6







2da Reunión de trabajo

Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la persona asignada para 
tal fin.

Video mesa de expertos

































III
Tercera reunión 

de trabajo



Evaluación diagnóstica
1 ¿Qué es?

Es la que se desarrolla antes de un proceso educativo y es llamada también evaluación predictiva

2
¿Qué 

características 

tiene?

La evaluación diagnostica puede ser inicial o puntual, por ejemplo la inicial puede ayudar a identificar la naturaleza de

los conocimientos previos que poseen los estudiantes.

En la evaluación puntual esta se realiza en distintos momentos antes de enseñar un segmento o una secuencia de

enseñanza durante el curso o ciclo escolar..

3
¿Quién la puede 

llevar a cabo o 

implementar?

Docentes de los tres niveles de educación básica estas estrategias son una invitación para incorporar distintas

técnicas e instrumentos en los procesos de evaluación y todo estudiante que se encuentra en los tres niveles básicos

de educación

4
¿En qué 

momentos se 

utiliza?

La evaluación inicial se utiliza en el inicio del ciclo escolar y también se usa en algunos alumnos que puedan

presentar aptitudes cognitivas mínimas necesarias para su proceso escolar.

La evaluación puntual se utiliza al iniciar o durante el proceso de la clase siempre que sea necesario.

5
¿Para qué 

diferentes fines 

se utiliza?

Se podría usar este tipo de evaluación para modificar la programación impuesta tanto como sea posible, para que se

obtengan mejores resultados entre la capacidad cognitiva y el programa escolar o también para que los estudiantes

participen en algún curso o en una serie de lesiones preliminares de carácter propedéutico o remedial y no sean

excluidos del ciclo educativo

6

¿Con qué 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

cuenta y como 

son estos?

Se usan técnicas o instrumentos evaluativos sensibles a los estudiantes y las técnicas de evaluación diagnostica inicial

estarán determinadas por un análisis lógico de los contenidos del programa y un análisis psicopedagógico de cómo y

cuál es la mejor manera de que estos sean aprendidos, ¿Que se necesita para esto? conocimientos procedimientos

previos y un nivel de desarrollo cognitivo.

Para la evaluación diagnostica puntual el análisis será más informal y queda a cargo del docente ya que tiene la

ventaja de interactuar con los estudiantes

Ejemplos:

• Técnicas Informales: observación, entrevista, debate, exposición de ideas, etc.

• Técnicas Formales: pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y cerrados, mapas conceptuales, pruebas de

desempeño, resolución de problemas, informes personales.

Bibliografía:

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una

interpretación constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill.



Evaluación formativa I

1 ¿Qué es?

El proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje

de los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje”.

Tiene como propósito contribuir a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje,

principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, actividades, planificaciones) en función

de las necesidades de los alumnos.

2
¿Qué 

características 

tiene?

• Estimular la autonomía de los estudiantes

• Monitorear el avance y las interferencias

• Comprobar el nivel de comprensión

• Identificar las necesidades

• Las estrategias y los instrumentos están clasificados para obedecer a las finalidades que persigue la educación

básica y así atender al principio pedagógico

• Requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diferentes fuentes con el fin de mejorar el

aprendizaje de los alumnos y la intervención del docente.

• Además permite el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación análisis, el pensamiento crítico y la

capacidad de resolver problemas

3
¿Quién la puede 

llevar a cabo o 

implementar?

Docentes de los tres niveles de educación básica estas estrategias son una invitación a los docentes y estudiantes

para incorporar distintas técnicas e instrumentos en los procesos de evaluación

4
¿En qué 

momentos se 

utiliza?

Inicial. La diagnostica como línea base.

En el proceso de aprendizaje.

Regulación interactiva. Son las evaluaciones que ocurren

Completamente integradas al proceso de enseñanza. La regulación

suele ser inmediata gracias a los intercambios frecuentes

y sistemáticos entre el docente y los alumnos, a propósito

de una actividad o tarea realizada en el aula.

Al Final: Regulación retroactiva. Son las evaluaciones que permiten crear oportunidades de aprendizaje después de

realizar una medición puntual al término de una situación o secuencia didáctica;

de esta forma, permiten reforzar lo que no se ha aprendido de manera apropiada.

Regulación proactiva. Son las evaluaciones que ayudan a hacer adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá

en un futuro cercano.



Evaluación formativa II

5
¿Para qué 

diferentes fines 

se utiliza?

Se realiza para valorar el avance en los aprendizajes y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Su función es mejorar

una intervención en un momento determinado, y en concreto, permite valorar si la planificación se está realizando de

acuerdo con lo planeado.

La función pedagógica de la evaluación permite identificar Las necesidades del grupo de alumnos con que trabaje cada

docente, mediante la reflexión y mejora de la enseñanza y del aprendizaje. También es útil para orientar el desempeño

docente y seleccionar el tipo de actividades de aprendizaje que respondan a las necesidades de los alumnos. La

función social de la evaluación está relacionada con la creación de oportunidades para seguir aprendiendo y la

comunicación de los resultados al final de un periodo de corte, también implica analizar los resultados obtenidos para

hacer ajustes en la práctica del siguiente periodo.

La evaluación formativa se realiza para valorar el avance en los aprendizajes y mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

Su función es mejorar una intervención en un momento determinado, y en concreto, permite valorar si la planificación se

está realizando de acuerdo con lo planeado.

6

¿Con que 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

cuenta y como 

son estos?

Regulación Interactiva. En estos casos,

el docente utiliza la observación, el diálogo y la interpretación

de lo que hacen y dicen sus alumnos, para decidir qué apoyos

Necesita para hacer el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos.

Regulación Retroactiva: Explicar los resultados o argumentos de las actividades realizadas con el grupo de alumnos;

b) realizar el proceso de forma sencilla, y c) agrupar a los alumnos por el tipo de apoyo que requieren para que elaboren ejercicios

de manera diferenciada.

Bibliografía:

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la

evaluación en educación básica. México, SEP

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el

enfoque formativo, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP.



Técnicas e instrumentos de la evaluación formativa

Observación

Evalúan los 

procesos de 

aprendizaje en el 

momento que se 

producen 

Guía de 

observación:
Se basa en una lista de indicadores se redactan, observación dentro del aula, en una

secuencia completa o en diferentes momentos del ciclo escolar.

Registro 

anecdótico: 

Este informe describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran

importantes y se compone de varios elementos.

Diario de clase:
Es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia individual,

comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las actividades realizadas.

Diario de 

trabajo:
Este instrumento lo ocupa el docente para recopilar información en forma de narrativa, la

jornada diaria y los hechos o circunstancia que se dieron en el desarrollo del trabajo.

Escala de 

actitudes:
Es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, ante

otras personas, objetos o situaciones.

Desempeño 

de los 

alumnos

Preguntas 

sobre el 

procedimiento

Se obtiene información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de

conceptos, los procedimientos y la reflexión de la experiencia.

Cuadernos de 

los alumnos

Estos permiten hacer un seguimiento, del desempeño de los alumnos y de los docentes y

son un medio de comunicación con la familia y escuela.

Organizadores 

gráficos: Son representaciones visuales que permiten comunicar estructuras lógicas de contenidos.

Análisis del 
desempeño

Portafolio: 
Es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa,

promueve la auto y la co-evaluación

Rubrica: 

Es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar

el desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores en una escala

determinada.

Lista de cotejo:
Es una lista de palabras o frases u oraciones con precisión las tareas, las acciones, los

procesos y las actitudes que se desean avaluar, representados en una tabla generalmente.



Técnicas e instrumentos de la evaluación formativa

Interrogatorio

Textuales

Debate: es una discusión estructurada de un tema determinado.

Ensayo:

Es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un

tema concreto.

Orales y 

escritos

(pruebas escritas).

Son instrumentos orales o escritos útiles para valorar la comprensión, aprobación,

interpretación, explicación y formulación de argumentos de los diferentes contenidos de las

distintas asignaturas.

Bibliografía:

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para 

la evaluación en educación básica. México, SEP

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el 

enfoque formativo, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP.



Evaluación sumativa

1 ¿Qué es?

Actividad que se realiza al término de un proceso de instrucción o ciclo educativo cualquiera.

Acción que promueve que se obtenga un juicio global del grado de avance en el logro de los aprendizajes

esperados de cada alumno, al concluir una actividad didáctica.

2
¿Qué 

características 

tiene?

Que al final del proceso se conozca el grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa global

emprendida.

Recolección de información acerca de los resultados de los alumnos, así como de los procesos, las

estrategias y las actividades que ha utilizado el docente.

3
¿Quién la puede 

llevar a cabo o 

implementar?

Los docentes.

4
¿En qué 

momentos se 

utiliza?

Se utiliza al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación sumativa existe un marcado

énfasis en la recolección de datos así como en el diseño y empleo de instrumentos de evaluación formal

confiable.

Al final de un periodo de enseñanza o ciclo escolar

5
¿Para qué 

diferentes fines 

se utiliza?

Para verificar el grado en que las metas educativas han sido alcanzadas.

Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

6

¿Con qué 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

cuenta y como 

son estos?

La evaluación sumativa está asociada a la calificación, la acreditación y a la certificación.

Por su propia naturaleza la evaluación sumativa atiende principalmente a los productos del aprendizaje como consecuencia del

proceso de enseñanza global. Por esta razón la mayoría de los instrumentos de tipo formal constituirán los recursos más utilizados

como cuestionarios, pruebas abiertas y cerradas, las pruebas de desempeño, los portafolios, los trabajos complejos como ensayos,

monografías, boletas, etc.

Sin embargo independientemente del instrumento que se desee utilizar, siempre se debe enfatizar la amplitud y profundidad de

los aprendizajes logrados.

Bibliografía:

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación

constructivista. México: McGraw Hill.

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en

educación básica. México, SEP.








