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ESTRATAGEMAS POLÍTICOS…



La planificación a largo plazo no se 

ocupa de las decisiones futuras,

sino del futuro con las decisiones 

actuales"

Peter Druker

EL DOBLE ARGUMENTO EN LAS ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS  EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018 EN 

MÉXICO



INTRODUCCIÓN    

• La UNAM hace un replanteamiento de sus contenidos y 

estrategias de sus planes de estudio a nivel bachillerato para 

seguir en sintonía con los cambios de la educación básica avalados 

por la SEP y las características y retos del Mundo Actual, con la 

finalidad de mejorar la capacidad de análisis, la capacidad 

argumentativa y el juicio crítico; desarrollando habilidades y 

destrezas que se conviertan en competencias para la vida.



JUSTIFICACIÓN

• Nuestra motivación primordial es  colaborar en disminuir el rezago 

educativo de los alumnos, tomando conciencia del manejo de las 

estrategias de comprensión lectora, estrategias argumentativas y 

estrategias de confrontación de datos, como base para manejar las 

competencias que requiere el hombre de nuestros días; de ahí la 

investigación  “El doble argumento en las organizaciones políticas en la 

elección presidencial 2018 en México” como tema referencial para que 

los jóvenes construyan un puente para disminuir las diferencias humanas y 

económicas de todos los tiempos y formar “La unidad en la diversidad”

http://conexiones.dgire.unam.mx/wp-content/uploads/2017/09/Eq.-5-El-doble-argumento-en-las-organizaciones-pol%C3%ADticas-en-la-elecci%C3%B3n-presidencial-2018-en-M%C3%A9xico.pdf


Objetivo General
Los alumnos en equipos colaborativos

Elaborar una monografía interdisciplinaria a partir de una investigación

reflexiva de las propuestas de los diferentes actores políticos en las

elecciones presidenciales 2018 en México para descubrir los

argumentos válidos de los engañosos, en los discursos de campaña en

diversos medios; identificando las falacias y estratagemas de las zonas

de tensión social y política; la distribución geográfica del voto y el

análisis matemático de los resultados de las elecciones, con la finalidad

de desarrollar juicio crítico en la toma de decisiones, presentando sus

conclusiones de una manera gráfica, objetiva y creativa.



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Los alumnos por 
equipos 

colaborativos 

Matemática Geografía Lógica

Realizan gráficos

donde se muestre la 

tendencia que tiene el 

ciudadano para 

otorgar su voto a los

diferentes candidatos

presidenciales a partir

de las propuestas que 

realiza por medio de 

su campaña electoral; 

validando la veracidad

de éstas: tomando

como referencia los

resultados obtenidos

en el sexenio pasado.

Reconocen la 

dimensión espacial del 

poder en las distintas 

escalas en que se 

produce y actúa, 

mediante la consulta y 

procesamiento de 

fuentes diversas que 

fomenten la redacción 

de textos 

monográficos para que 

asuma una actitud 

reflexiva ante los 

diversos procesos 

políticos locales y 

globales.

Recopilan los diversos 

discursos y propuestas 

de los candidatos 

presidenciales 2018 en 

México para identificar 

argumentos falaces 

que utilizan como 

estratagema para logar 

obtener votos, 

distinguiéndolos de los 

argumentos válidos y 

de honestidad 

intelectual; 

posteriormente 

argumentar sus 

conclusiones en una 

monografía 

interdisciplinaria.



CUESTIONAMIENTO
GENERADOR 

• ¿Cómo distinguir si la 

información encontrada  en 

una investigación tiene 

validez lógica y veracidad con 

un caso real y no es un 

estratagema?



CUESTIONAMIENTOS

CONCEPTUAL

• ¿Cuáles son las propuestas similares de 

las diferentes organizaciones políticas, 

mencionando el índice de preferencia 

por partido?

• ANALÍTICOS

• ¿Cómo se explica la distribución 

geográfica del voto para las distintas 

coaliciones participantes en las 

elecciones presidenciales del 2018?

• A partir de la fusión de diferentes 

partidos políticos ¿qué porcentaje 

de votos, contribuyó cada partido 

para logar su objetivo?



TOMA DE DECISIÓN Y EVALUATIVA

• ¿Por qué las situaciones 

socioeconómicas y culturales de las 

distintas regiones del país 

condicionaron el voto de los 

electores?

• ¿Cuáles fueron algunas de las 

implicaciones que tuvieron las 

coaliciones partidistas al decidir 

unirse y cuáles repercusiones tiene 

la nación, al decidir a favor o en 

contra?

• ¿Cuáles serían las peticiones

de tu comunidad educativa en

material educativa, económica

y social? para que la hagas

saber por un medio 

electrónico a la organización

política ganadora



TEMAS Y PRODUCTOS

• Objetivos Curriculares de unidad por asignatura:

Conceptuales, procedimentales y actitudinales

• Glosario común

• Formato de plan de investigación: estrategias de

enseñanza y aprendizaje

• Cronograma de actividades

• Formatos de evaluación, coevaluación y

autoevaluación

• Productos:

• Fotografías de mesas de trabajo

• Investigación hemerográfica, estudio de caso

• Investigación demoscópica (Encuestas)

• Gráficas

• Conclusiones: reflexiones, argumentaciones,

organizadores gráficos, ilustraciones (fotos y

caricaturas)

• Monografía: título, introducción, desarrollo,

aportaciones, conclusiones y mesografía.

• Formas diversas de divulgación: trípticos,

carteles, power point, prezi, etc.



AFINANDO DETALLES DE PLANEACIÓN





Objetivo general: Los alumnos en grupos colaborativos elaboran una monografía interdisciplinaria a partir de una investigación reflexiva de las propuestas de los 

diferentes actores políticos de las elecciones 2018 en México para distinguir los argumentos válidos de los engañosos, en los discursos de campaña en los diversos 

medios; identificando las falacias y estratagemas de las zonas de tensión social y política; la distribución geográfica del voto y el análisis matemático de los resultados 
de las elecciones, con la finalidad de desarrollar su juicio crítico en las decisiones, presentando sus conclusiones de manera gráfica y objetiva y creativa.

Disciplina: Matemáticas

Clave: 1400

Objetivo específico:: Unidad 1

El alumno: Desarrollará habilidades de razonamiento lógico al

cuantificar fenómenos o eventos a través de modelos gráficos y

aritméticos que involucren la resolución de operaciones con

números reales usando procedimientos diversos y aplicando las

propiedades pertinentes; analizar los factores que intervienen en

un fenómeno para compararlos con estándares nacionales y/o

mundiales y fundamentar una opinión; describir (verbalmente y

por escrito) gráficas de diversas fuentes (científicas, de

divulgación, de medios masivos de comunicación), interpretarlas y

argumentar una conclusión y/o una postura personal.

Disciplina:   

Clave: 1405

Objetivo específico: Unidad 5

El alumno: Reconocerá la dimensión espacial del poder en las 

distintas escalas en que se produce y actúa, mediante la consulta y 

procesamiento de fuentes diversas que fomenten la redacción de 

textos monográficos para que asuma una actitud reflexiva ante los 

diversos procesos políticos locales y globales.

Disciplina: I

Clave: 1404

Objetivo específico: Unidad 5

El alumno: Caracterizará las falacias y estratagemas para 

reconocerlas en discursos orales y escritos, con el fin de 

evitar ser engañado y/o manipulado por la información 

presentada en los medios de comunicación (incluidos los 

electrónicos) o en otros contextos, así como incurrir en 

ellas.

Objetivo específico del proyecto:

Realizan gráficos donde se muestre la tendencia que tiene el 

ciudadano para otorgar su voto a los diferentes candidatos 

presidenciales a partir de las propuestas que realiza por 

medio de su campaña electoral; validando la veracidad de 

éstas: tomando como referencia los resultados obtenidos en 

el sexenio pasado.

Objetivo específico del proyecto:

Reconocen la dimensión espacial del poder en las distintas escalas en 

que se produce y actúa, mediante la consulta y procesamiento de 

fuentes diversas que fomenten la redacción de textos monográficos 

para que asuma una actitud reflexiva ante los diversos procesos 

políticos locales y globales.

Objetivo específico del proyecto:

Recopilan los diversos discursos y propuestas de los 

candidatos presidenciales 2018 en México para identificar 

argumentos falaces que utilizan como estratagema para logar 

obtener votos, distinguiéndolos de los argumentos válidos y de 

honestidad intelectual; posteriormente argumentar sus 

conclusiones en una monografía interdisciplinaria.

Título del proyecto:: Estratagemas políticos “EL DOBLE ARGUMENTO EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS ES UNA ESTRATAGEMA EN LA 

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018 EN MÉXICO”

Implementa ciclo: 2018-2019

COLEGIO GUADALUPE 

CLAVE  1070 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL 

PROYECTO CONEXIONESColegio Guadalupe, S.C.

ESTRATAGEMAS POLÍTICOS



RECURSOS DIDÁCTICOS FUENTES SISTEMA DE EVALUACIÓN

Artículos periodísticos

Videos

Gráficos

Entrevistas

Libros

Tics

Editoriales periodísticos en físico y On line.

Falacias (2016) Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=bs1xn0uypDA

Plenus Idee (2017) ¿Qué son las falacias? Recuperado en 

https://www.youtube.com/watch?v=1ALOHdhfCZQ

Saramago (2001) Factor Dios 

Recuperado:https://elpais.com/diario/2001/09/18/opinion/1000764007_850215.ht

ml

Toledo y Bernal (2018) La Lógica y yo “Comunicación y Lenguaje” México, 

Sophia.

Mejía Madrid, F. (2018). “Los políticos”, en Manual para votantes primerizos o 

expertos (hastiados o esperanzados), México: Océano, pp. 25-32.

Provencio, E. (2017). “Malestar democrático. El riesgo de las pulsaciones 

autoritarias”, en ¿Y ahora qué?, 1ª reimp. Febrero 2018, México: Nexos, Debate, 

Universidad de Guadalajara, pp. 105-116.

Soto Antaki, M. (2017). “De izquierdas y derechas”, en Pensar México, México: 

Taurus Pensamiento, pp. 117-123.

Rosas, A. y Julio Patán. (2017). “¿Sufragio efectivo?”, en México Bizarro, 3ª reimpresión, 

México: Planeta, pp. 257-259.

Videos de campaña presidencial de los diferentes partidos políticos y de candidatos 

independientes

Diagnóstica:   0 % Lista de Cotejo

Formativa:

1. Autoevaluación: 10%

Registro anecdótico 5%

Escala gráfica 5%

2. Coevaluación:   60%

Rúbrica y listas de cotejo del proceso de 

investigación 30%

Rúbrica de gráficos 10%

Rúbrica de dimensión espacial 10%

Rúbrica de tipos de argumentos 10%

3. Actitudinal:  10%

Escala descriptiva por sesión para sacar el promedio 

de cada asignatura

Sumativa: 20% 
Rúbrica de monografía 10%
Forma de divulgación 10%

Total: 100% = 30% del periodo

Título del proyecto:: Estratagemas políticos “EL DOBLE ARGUMENTO EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS ES UNA ESTRATAGEMA EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

2018 EN MÉXICO”                                                                                Fecha: Tercer periodo

COLEGIO GUADALUPE 

CLAVE  1070 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL 

PROYECTO CONEXIONES
Colegio Guadalupe, S.C.

https://www.youtube.com/watch?v=bs1xn0uypDA
https://www.youtube.com/watch?v=1ALOHdhfCZQ
https://elpais.com/diario/2001/09/18/opinion/1000764007_850215.html


COLEGIO GUADALUPE 

CLAVE  1070 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL 

PROYECTO CONEXIONES

Pregunta detonante que resolver por todos los equipos: 

¿Cómo distinguir si la información encontrada en una investigación, tiene validez 

lógica y veracidad con la realidad y no es estratagema?

Preguntas auxiliares: investigar 1 por cada equipo:

1. ¿Cuáles son las propuestas similares de las diferentes organizaciones políticas, mencionando el índice de preferencia 

por partido?

2. ¿Cómo se explica la distribución geográfica del voto para las distintas coaliciones participantes en las elecciones 

presidenciales del 2018?

3. A partir de la fusión de diferentes partidos políticos ¿qué porcentaje de votos, contribuyó cada partido para logar su 

objetivo?

4. Por qué las situaciones socioeconómicas y culturales de las distintas regiones del país condicionaron el voto de los 

electores?

5. ¿Cuáles fueron algunas de las implicaciones que tuvieron las coaliciones partidistas al decidir unirse y cuáles 

repercusiones tiene la nación, al decidir a favor o en contra?

¿Cuáles serían las peticiones de tu comunidad educativa en materia educativa, económica y social? para que la haga saber 

por un medio electrónico a la organización política ganadora?

TÍTULO DEL PROYECTO: Estratagemas políticos “ EL DOBLE ARGUMENTO EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS ES UNA ESTRATAGEMA EN LA ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL 2018 EN MÉXICO “                                                                                                Te



MATERIAS: NO. SESIONES EVIDENCIAS PONDERACIÓN

1. Matemáticas 3 1. Selección de preguntas para la elaboración de la encuesta 

2. Aplicación de la encuesta

3. Recolección y organización de datos

4. Elaboración e interpretación de gráficos

1. 15 %

2. 15 %

3. 30 %

4. 30 %  

Total: 90% = 100%

2. Geografía 3 1. Recopilación de información a partir de una investigación bibliográfica y

hemerográfica, relativa a todo el proceso electoral.

2. Elaboración de fichas de trabajo con los temas sugeridos por el profesor 

del proceso electoral.

3. Borrador de la Monografía.

1. 40%

2. 30%

3. 20%

Total: 90% = 100%

3. Lógica

3

1. Cuadro comparativo de tipos de falacias

2. Ensayo de tipos de argumentos persuasivos 

3. Solución de ABP y Debate

4.  Borrador de la Monografía

1= 20%

2 = 30% 

3 = 20%

4 = 20%

Total: 90% = 100%

Autoevaluación Todo el 

proceso

1.Fotos 

2.Registros anecdóticos

3. Escala numérica

1. Requisito

2. 5%

3. 5%

Total: 10% = 100%

COLEGIO GUADALUPE 

CLAVE  1070 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL 

PROYECTO CONEXIONES
Colegio Guadalupe, S.C.

ESTRATAGEMAS POLÍTICOS…



CONTENIDOS TEMÁTICOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE FECHA PROGRAMADA
DOCUMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

Conceptuales:

1.1 Conjunto de los números 

reales y sus subconjuntos

a) Medidas de tendencia central 

de un conjunto de datos.

5.1 Estado y Poder

b) Escalas de poder y actores

políticos en la conformación del

espacio: de los organismos

supranacionales a las

organizaciones sociales locales.

5.1 Definición, finalidad y tipos 

de falacia y estratagema 

5.2 Falacias informales 

Enseñanza explícita y estructurada en

pasos graduales, práctica guiada que

permita hacer preguntas a los alumnos

(as) para comprobar la comprensión del

tema y así corregir los errores y reforzar

el aprendizaje.

Explicación del profesor de las

características del Estado como la

Organización política de un país y, en el

caso concreto del presente proyecto, la

importancia de la Democracia como

parte de dicha Organización.

Introducir al tema y presentar 2 videos

para identificar los tipos de falacias

Definirá correctamente las medidas de 

tendencia central.

Interpretarán y relacionarán la información 

proporcionada que representen diferentes 

características de un fenómeno o situación.

Elaboración de un trabajo escrito explicando

las características del Estado.

Elaboración de un ensayo referido a la

importancia de la Democracia para un país

como México, con sus características

peculiares.

Tomar notas de manera individual, de los

videos para encontrar las características de

las falacias

Elaboración de un cuadro comparativo por

equipos, con los tipos de falacias

1° periodo

3° periodo

3° periodo

Formato de encuesta 

10%

Organización de datos 

en una tabla 20%

Trabajo escrito 15%

Ensayo 15%

Paráfrasis individual 

10%

Mapa comparativo   

20%

COLEGIO GUADALUPE 

CLAVE  1070 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA SESIÓN

PROYECTO CONEXIONES
Colegio Guadalupe, S.C.



CONTENIDOS TEMÁTICOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE FECHA PROGRAMADA
DOCUMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:

1.4 Representación de 

información numérica en 

forma gráfica, realizadas 

manualmente y con apoyo 

se software matemático

5.4 Búsqueda, selección y

procesamiento de

información para el análisis

espacial de procesos y

conflictos políticos.

5.3 Identificación de 

falacias y estratagemas en 

discursos orales y escritos 

reales 

5.4 Demostración del tipo 

de falacia y estratega en 

medios de comunicación y 

finalidad que persigue

Se explicarán los diversos gráficos

(sectores circulares, barras, histogramas,

etc.) para definir cuál representación

gráfica es la adecuada para el estudio

estadístico realizado.

Presentación en power point, por el

profesor, de los principales temas

relacionados con todo el proceso

electoral: las campañas de los

candidatos a la Presidencia de la

República. Los resultados de la elección

del 1 julio 2018, considerando también la

conformación del Congreso (diputados y

senadores). Las controversias post

electorales.

Exposición de la forma de encontrar

fuentes confiables: .org, .edu, UNAM…

Organización de trabajo y de lectura para

dar seguimiento ABP

Realizarán los diferentes gráficos, para seleccionar

aquél que represente de forma adecuada para el

estudio estadístico a realizar.

Tomando como referencia los temas y libros

sugeridos por el profesor, los alumnos realizaran

una investigación hemerográfica y bibliográfica

para recabar la información que les permitirá

elaborar su monografía.

Transferencia de tipos de falacias a ejemplos

tomados de las campañas presidenciales en

diversos medios e incluirlo a su cuadro

comparativo.

Identificación de estratagemas por candidato, por

partido y por coalición para elaborar un ensayo

3° periodo

3° periodo

3° periodo

Proceso de 

investigación 

documental 10%

Encuesta aplicada 

20%

Estadísticas 20%

Información 

recabada 40%

Proceso de 

investigación 

documental 5%

Cuadro comparativo 

5%

Soluciones ABP y 

debate 20%

Ensayo 20%

COLEGIO GUADALUPE 

CLAVE  1070 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA SESIÓN 

PROYECTO CONEXIONESColegio Guadalupe, S.C.

Continuación…



CONTENIDOS ACTITUDINALES:

1.8 Valoración de la importancia 

de los números para contar, 

medir y comparar.

1.10 Concientización de que 

representar y analizar 

información numérica permite 

fundamentar una opinión y 

establecer una postura 

personal.

5.6 Adopción de una actitud 

reflexiva y crítica hacia los diversos 

actores que intervienen en los 

procesos políticos del mundo 

actual.

5.5 Valoración de la honestidad 

intelectual al evitar falacias 

cuando se habla, debate o 

escribe

5.6 Desarrollo de una actitud 

crítica al reconocer las falacias 

para evitar ser engañado y/o 

manipulado

Con ayuda de un software

matemático, se realizarán los

gráficos que se elaboraron

manualmente.

En un debate grupal, dirigido por el

profesor, teniendo como referencia las

preguntas con las que se inició el

proyecto, los diferentes equipos

expondrán ante el pleno sus análisis,

reflexiones, críticas y conclusiones del

proceso electoral.

Organización de lectura comentada

sobre diversos casos

https://elpais.com/diario/2001/09/18/

opinion/1000764007_850215.html

Reflexión en lluvia de ideas sobre la

honestidad, evitar el plagio, las

falacias como estratagema para

logar un fin

Análisis de la información y de los gráficos

para la toma de decisiones y establecer de

esta forma una opinión.

Elaboración de la monografía en la que

analizan el proceso electoral y su importancia

para la sociedad mexicana.

Redacción de la monográfica por equipos y

extra clase

3° periodo

3° periodo

3° periodo 

Interpretaciones 15%

Reflexiones 5%

Monografía 30%

Monografía 20%

CONTENIDOS TEMÁTICOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE
FECHA 

PROGRAMADA

DOCUMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN

COLEGIO GUADALUPE 

CLAVE  1070 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA SESIÓN 

PROYECTO CONEXIONESColegio Guadalupe, S.C.



Conclusiones:

El trabajo inicial de estos proyectos, ha permitido saber con qué

recursos se cuenta para llevar a cabo el proyecto y la viabilidad

del mismo, con cronograma de distribución de funciones y uso

adecuado del tiempo, haciendo los ajustes pertinentes al

cronograma elaborado en un inicio.

Es importante que cada proyecto se retome en las juntas

iniciales del próximo curso escolar y pueda trabajarse en

etapas claramente definidas, ya que el proyecto interdisciplinario

cooperativo es una excelente estrategia de aprendizaje

significativo.

Producto14



ANEXO

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

EL DOBLE ARGUMENTO EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018 EN MÉXICO



EL DOBLE ARGUMENTO EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018 EN MÉXICO

OBJETIVO: POR MEDIO DE UN CUESTIONARIO KPSI, LOS MISMOS ALUMNOS RECONOZCAN SU NIVEL DE CONOCIMIENTOS RELATIVOS AL

PROYECTO A DESARROLLAR COMO PUNTO DE ARRANQUE Y MOTIVACIÓN PARA CREAR EQUIPOS COOPERATIVOS DE TRABAJO.

INDICADORES DE DESEMPEÑO: MARCA CON UNA X LA CASILLA QUE MÁS SE ACERQUE AL DOMINIO DE TUS CONOCIMIENTOS.

1.  NO LO SÉ/ NO LO COMPRENDO; 2.  LO CONOZCO UN POCO; 3.  LO COMPRENDO PARCIALMENTE;

4. LO COMPRENDO BIEN Y 5 LO PUEDO EXPLICAR A UN COMPAÑERO

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Conocimientos previos o Subsunsores 1 2 3 4 5

1. Se qué candidato ganó las elecciones presidenciales en México 2018

2. Sabes el porcentaje de votos que llevó a la presidencia al ganador

3. Conoces los principales argumentos o propuestas del ganador

4. En tu demarcación geográfica por delegación sabes porque perdieron los demás candidatos

5. El desarrollo de la Democracia mexicana en la participación ciudadana

6.  La función del Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización de las elecciones

7. El papel del Tribunal del Poder Judicial (TEPJF) para resolver controversias con el proceso electoral

8. Sabes interpretar las encuestas electorales de acuerdo con los resultados de la elección.

9. Hubo equidad en la participación de los distintos partidos políticos

10. Los candidatos y coaliciones utilizaron estratagemas para logar sus fines 

Autoevaluación: suma el puntaje obtenido: ___________



EL DOBLE ARGUMENTO EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN LA ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL 2018 EN MÉXICO

OBJETIVO: POR MEDIO DE UNA ESCALA DE ACTITUD TIPO LIKERT EL DOCENTE Y ALUMNOS OBSERVADORES MEDIRÁN EL DESEMPEÑO 
ACTITUDINAL DE LOS EQUIPOS COLABORATIVOS EN LA EJECUCIÓN DE UN DEBATE PARA POSTERIORMENTE LLEGAR A CONSENSO O 

ACUERDOS.

EVALUACIÓN FORMATIVA ACTITUDINAL

Instrumento Instrucciones para su aplicación (Docente) 
Instrucciones para su desarrollo (Estudiante) 

 

Valor 
(Valor total y valor por criterio o 

reactivo) 

 
 

Escala de 
Actitud 

 

Docente: Moderará el debate y al mismo tiempo que 
algunos alumnos observadores estimarán al grupo 
en general y a los estudiantes que tomen la palabra 
para defender sus ideas. 
Estudiante: Participarán todos los alumnos en el 
debate, algunos como líderes de la palabra, otros en 
equipos para formular argumentos a favor y en 
contra antes de tomar la palabra y algunos serán 
observadores de la actuación de su equipo, 
colocando una X en la casilla correspondiente 

Escala tipo Likert: 
 

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Indeciso 3 

En desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 5 

 
 
Total: 30 puntos 

 



EVALUACIÓN FORMATIVA  ACTITUDINAL
DEBATE

PROPOSICIÓN 1 2 3 4 5

1. Eligen por consenso al líder que tomará la palabra

2. Aplican la escucha activa

3. Aportan nuevas ideas fundamentadas

4. Los integrantes del equipo aportan al hablante argumentos

en defensa de su propuesta

5. Hay inseguridad en el equipo por falta de dominio del tema

6. Conservan la calma y la tolerancia en toda la actividad

SUMATORIA = 

Observaciones generales con juicio crítico:



EL DOBLE ARGUMENTO EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS  EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL    
2018 EN MÉXICO

OBJETIVO: ELABORACIÓN DE UNA MONOGRAFÍA POR EQUIPOS COLABORATIVOS E INTERDISCIPLINARIOS PARA DAR A 
CONOCER SU INVESTIGACIÓN DE UN TEMA ESPECÍFICO  E INTEGRAR UNA FORMA DE DIVULGACIÓN, CON LA FINALIDAD DE 

DISTINGUIR LOS ARGUMENTOS VÁLIDOS DE LOS FALACES.

EVALUACIÓN SUMATIVA

Instrumento Instrucciones para su aplicación (Docente)

Instrucciones para su desarrollo (Estudiante)

Valor

(Valor total y valor por criterio o 

reactivo)

Rúbrica

Docente: Lectura de análisis de cada monografía para

identificar los criterios planteados y marcar en la

casilla la evaluación correspondiente y las

observaciones pertinentes

Estudiante: Lectura de los requisitos para la

realización y entrega de la monografía por equipos

Construcción argumentativa 15 puntos

Competencias comunicativas 15 puntos

Creatividad y honestidad 10 puntos

Total: 30 puntos equivalentes al



CRITERIO APRENDIZAJE LOGRADO

Construcción argumentativa= 15 puntos Inicial

(1)

Intermedio

(3)

Avanzado

(5)

1.Elementos argumentativos Confunde los elementos básicos

argumentativos

Contiene conceptos básicos,

premisas, pero no tiene

ilación de conclusiones

Contiene conceptos básicos, 

premisas e ilación de 

conclusiones

2. Hipótesis La hipótesis no está sustentada

con ejemplos y evidencias

comprobables

La hipótesis está sustentada

con ejemplos y no presenta

evidencias comprobables

La hipótesis está sustentada 

con ejemplos y evidencias 

comprobables

3. Conclusiones Las inferencias no presentan un 

modelo argumentativo correcto

Las inferencias no presentan 

un modelo argumentativo 

preciso

Las inferencias presentan un 

modelo argumentativo 

correcto

SUMATORIA SUBTOTAL= 

Competencias comunicativas escritas= 15 

puntos

Inicial

(1)

Intermedio

(3)

Avanzado

(5)

Utiliza fuentes confiables de información Utiliza por lo menos 1 fuente

confiable

Utiliza por lo menos 2 fuentes

confiables

Utiliza por lo menos 3 fuentes 

confiables

Redacción clara y coherente Presentación de ideas con sintaxis

imprecisa y con errores

ortográficos

Presentación de ideas con

buena sintaxis y con menos

de 3 errores ortográficos

Presentación de ideas con 

buena sintaxis y sin errores 

ortográficos

Comprensión del tema Solo maneja una idea principal y

no contiene ideas secundarias

Confunde en ocasiones las

ideas principales y

secundarias

Presenta con fluidez las 

ideas principales y 

secundarias 

SUMATORIA SUBTOTAL= 

Competencias ético-sociales = 10 puntos Inicial

(0)

Intermedio

(5)

Avanzado

(10)

Creatividad y honestidad No presenta su criterio personal se

confunde con las propuestas de

los especialistas consultados y se

presenta como plagio.

Denota su criterio personal y

se confunde con las

propuestas de los

especialistas consultados

Denota su criterio personal y 

no se confunde con las 

propuestas de los 

especialistas consultados

SUMATORIA SUBTOTAL= 



EL DOBLE ARGUMENTO EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS ES UNA ESTRATAGEMA 
EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018 EN MÉXICO



ESTRATAGEMAS POLÍTICOS

• Logros esperados:

1. La unidad en la diversidad tanto de contenidos disciplinares, como de 

estrategias de aprendizaje propuestas por los docentes y puntos de apreciación 

de la realidad.

2. Desarrollar pensamiento crítico para la toma de decisión por medio del análisis 

de los discursos  políticos en diversos medios; identificando las falacias y 

estratagemas en un caso específico.

3. Aplicación de las unidades propuestas del programa 96 reformado para hacer 

más significativo el aprendizaje 

4. Utilizar en la ejecución del proyecto las rúbricas, listas de cotejo y fichas de 

observación para la evaluación de los diferentes momentos del proceso.
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