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COLEGIO GUADALUPE  S.C.

CLAVE 1070

Estratagemas políticos

Implementar: tercer periodo ciclo 2018-2019



PRIMERA REUNIÓN 

1. INTRODUCCIÓN  VIDEOS 

2.  C. A. I . A.C

3. ORGANIZADOR GRÁFICO TRIADAS

4. EVIDENCIAS- FOTOGRAFÍAS 



PRODUCTO 1
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA COOPERATIVA

ETAPA 1 PLANEACIÓN

PROYECTO

EL DOBLE ARGUMENTO EN 

LAS ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS 

EN LA ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL 2018 EN 

MÉXICO 

Ejecución 2018-2019

Tercer periodo









PRODUCTO 2

ORGANIZADOR GRÁFICO
INTERDISCIPLINARIO COOPERATIVO ENTRE 

MATEMÁTICAS, GEOGRAFÍA Y LÓGICA







Matemáticas
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Lógica

Validez argumentativa

Estratagemas 

políticos
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Falacias y Estratagemas

Medidas de tendencia 
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Estado y poder

Estudio de 
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Investigación 

documental

Estudio de 

caso

Implementar  

Tercer periodo

Ciclo 2018-19

Investigación de campo





PRODUCTO 3
FOTOGRAFÍAS



CONOCIMIENTOS CONCEPTUALES

MORIN 

LENOIR

FOLLARI

MANCILLA 

DIAZ BARRIGA



CONOCIMIENTOS 

PROCEDIMENTALES

ACTIVIDADES POR:

GRUPO

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

TRIADAS

PLENARIO

TRIADAS



CONCEPTOS 

ACTITUDINALES

ESCUCHA ACTIVA

ESPACIOS PROTEGIDOS DE 

APRENDIZAJE, EMPATÍA 

CORDIALIDAD, 

RESPONSABILIDAD,etc.



SEGUNDA REUNIÓN 

Organizadores gráficos

1. El arte de hacer preguntas 

2. Indagación: Las habilidades para desarrollarla y 
promover el aprendizaje

3. La indagación en la ciencia y en las aulas de 
clase

4. Interdisciplinariedad y sistemas complejos. 

A. M. E Expertos

E. I. P.

Fotografías



PRODUCTO 4

EL  ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS



UNA PREGUNTA GENERA MÁS PREGUNTAS 
Y ESTIMULA EL PENSAR 



PRODUCTO 5 
LA 

INDAGACIÓN

National Academy of Sciences
(2004). La indagación en la ciencia y 
en las aulas de clase.



 

INDAGACIÓN

Se puede definir como:

Formas diversas en las cuales

los  científicos abordan el 

conocimiento científico y 

proponen explicaciones 

basadas en las pruebas
derivadas de su trabajo.

Actividades estudiantiles 

en las cuales se 

desarrollan 

conocimientos y 

entendimiento de las 

ideas científicas.

Método pedagógico 

que combina actividades 

con la discusión y el 

descubrimiento de 

conceptos

Garritz, A.,(2010) Indagación: Las habilidades 

para desarrollarla y promover el aprendizaje



FORMACIÓN CARACTERÍSTICAS FASES METODOLOGÍA

+ 

Está compuesto por varias 

partes interconectadas o e

ntrelazadas cuyos vínculos 

crean información 

adicional no visible antes 

por el observador. Como 

resultado de las 

interacciones entre 

elementos, surgen 

propiedades nuevas que no 

pueden explicarse a partir 

de las propiedades de los 

elementos aislados.

+ Poseen más información 

que la que da cada parte 

independiente. Cada 

disciplina es 

independiente, pero al 

interrelacionarse con 

otras poseen en su 

conjunto mayor valor.

+ Describe no sólo las 

partes sino conoce el 

funcionamiento del todo 

en su conjunto, es decir, 

consiste en conocer el 

funcionamiento del 

sistema completo una vez 

relacionadas sus partes 

entre sí.

1. Une disciplinas con marcos 

epistémicos, conceptuales y/o 

metodológicos comunes.

2. Su objetivo es integrar y 

promover acciones concretas.

3.  Su evolución es dinámica y 

resiliente.

4.  Es constructivista y totalizador

5. Elabora hipótesis con preguntas 

de situaciones complejas de la 

realidad, interrelacionadas de 

manera interdisciplinaria.

6. Es un proceso perfectible.

a) Diagnóstica:

1. Formulación de preguntas

2. Análisis de estudios anteriores

3. Identificación de relaciones

4. Planteamiento de hipótesis

5. Identificación de problemática o 

refutación de hipótesis entre disciplinas

b) Diferenciación:

6. Investigación especializada por 

disciplina

7. Integración de resultados

8. Identificación de nuevas 

problemáticas o volverá reestructurar 

la hipótesis.

c) Integración:

9. Segunda integración de resultados

10. Elaboración de reporte con 

resultados que respondan a los 

cuestionamientos planteados

ETAPA DIAGNÓSTICA

1. Determinar objetivos explícitos e 

implícitos.

2. Enlistar los recursos con los que se 

cuentan y los que se requieren.

ETAPA ANÁLISIS SISTEMÁTICA

3.  Identificar los cambios que se 

generen en un sector y otro

4. Integrar las nuevas interacciones 

de los subsistemas.

5. Determinar las condiciones para el 

funcionamiento entre subsistemas.

6. Articular lo investigado como una 

totalidad.

7. Toma de conciencia social, política y 

ética en lo investigado

8. Prevenir a tiempo problemáticas o 

generar políticas, normatividad que 

reviertan el problema

9. Determinar el marco ideológico y 

gnoseológico del problema y de lo 

investigado

SISTEMAS COMPLEJOS

García, R. 
(2006). Interdisciplinaried
ad y sistemas complejos



Planeación de proyectos Interdisciplinarios 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

La importancia radica en la búsqueda de una educación innovadora para este siglo. Desde el año 2000 comenzaron a buscar una visión 

diferente en la educación, en la cual se da más importancia a los procesos que responden a los contextos en los cuales se desarrolla la 

educación; es decir, involucra el trabajo autónomo de los alumnos, busca las relaciones con un matiz socio-constructivista y cognitivo 

que permite a los alumnos descubrir respuestas y aclarar ideas por medio del trabajo colaborativo, es justamente en este punto donde 

adquiere importancia la interdisciplinariedad como el medio para construir ese ambiente 

 

 ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios? 

 

• Compromiso del docente para generar nuevas conexiones en cuanto a la currícula y la ejecución de un proyecto bien planteado. 
El docente deberá comprometerse a prepararse debido a que son proyectos ambiciosos donde recuperará: 

o Conocimiento de la evaluación 
o Conocimiento del trabajo colaborativo y cooperativo 
o Conocimiento del trabajo de indagación 
o Y la generación en sus alumnos de herramientas de estructura para lograr conectar materias, transferir y generar 

abstracciones para resolver el proyecto. 
 

• Reconocer con toda precisión los elementos esenciales de las asignaturas involucradas, sus características y sus conceptos que 
serán involucrados para facilitar las conexiones con otras materias. 
 

• Conocer su programa y jerarquizar aquellos elementos trascendentes, profundos y transferibles de su materia. 
 

• Trabajar con otro docente para encontrar una posible conexión transferible a la realidad de los jóvenes 
 

 
 
 
 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”?    

1. Definición de la problemática 

2. Exploración 

PRODUCTO 6



¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario? 

 

* Es lo primero que se determina, porque se juzgará al mismo a 

partir de éste. 

* Se le considera de suma importancia, porque a partir de él, uno 

da la idea de qué tratará. 

* Debe comunicar y sintetizar el tema del proyecto. 

* Contempla el problema que se desea estudiar, considerando las 

ideas que lo afectan. 

* Lo ideal es no exceder de dos renglones. Éste debe ser breve, 

claro, preciso, atractivo, motivacional e incitar a la consulta. 

* En ocasiones incluye una pregunta que pretenda contestar, 
el objetivo general del proyecto o de la investigación y que 
responda:  

 
  

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 
Interdisciplinariedad”?    

1. Definición de la problemática 

2. Exploración 

3. Planificación 

4. Recopilación de datos 

5.  Procesamiento de datos 

• cia con palabras como: análisis, investigación analítica, 

proyectiva o explicativa; propuesta de, teoría general, etc.  

• Acerca de: Considera el tema y la cuestión de estudio del 

proyecto. 

• Quiénes: Se refiere al objeto de estudio, a las fuentes de 

la información y a los elementos que fomentaron el interés 

real de la investigación. 

• Dónde: Ubica el espacio en el cual se desarrolla la 

investigación. La contextualiza. Indica la espacialidad. 

• Cuándo: Infiere una temporalidad porque especifica la 

fecha, época o período en el que ocurre la investigación. 

En caso de que ésta sea contemporánea, no debe incluirse 

en el título 
 



Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

Es el pensamiento visible de la comprensión y apropiación del aprendizaje, por medio de evidencias físicas, virtudes y 

actitudinales. 

 

La documentación es para medir dos momentos del aprendizaje: 

 

a) El docente o facilitador documenta su planeación, la ejecución de los alumnos y la evaluación de los productos terminados y 
en paralelo la evaluación del proceso de aprendizaje para adecuar, reformar o suprimir lo perfectible. 

b) El alumno o aprendiz documenta todo el proceso de ejecución para llegar a la entrega final de un producto y a su vez reflexionar 
sobre su propio proceso de aprendiz. 

 

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se trabaja de manera interdisciplinaria? 

 
Por parte del docente: los documentos del proceso de planeación, ejecución y evaluación. 

Planeación didáctica (estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje), videos, organizadores gráficos, ensayos, problemas y 

casos por escrito, listas de cotejo, rúbricas… 

Por los alumnos: los documentos del proceso de ejecución y de autoevaluación 

Mesa de discusión grabada, fotografías, video grabaciones, visitas virtuales, información escrita, reflexiones, ensayos, links, infografías, 

encuestas, exposiciones, etc. 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe de hacer? 

 



Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

Es el pensamiento visible de la comprensión y apropiación del aprendizaje, por medio de evidencias físicas, virtudes y 

actitudinales. 
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¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe de hacer? 

 



Gestión de Proyectos interdisciplinarios 

 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

1. El profesor debe conocer su programa. 
2. Formar un equipo donde haya un intercambio de 

programas, es decir, se comunique a otros 
profesores el contenido de su programa para ver 
semejanzas. 

3.  Obtener una propuesta organizadora. 
4. Elegir el momento del año adecuado para 

comenzar con el proyecto. 
5. Organizar la semana para ocupen una hora los 

alumnos trabajen en el proyecto. 
6. Dividir el proyecto en etapas donde se alcancen 

ciertas metas. 
7. Hacer un glosario con los conceptos 

fundamentales que deben dominar del programa 
de cada asignatura incluida en el proyecto. 

8. Planear las herramientas de evaluación. 

9. Planear el producto final que concreta el proyecto 
10. Plantear el proyecto a los alumnos a través de 

preguntas generadoras. 
11. Dar seguimiento a los alumnos de acuerdo con sus 

habilidades. 
12.  Hacer evaluaciones parciales. 
13. Hacer retroalimentación. 
14. Corregir el rumbo si es necesario. 
15. Alcanzar las metas. 
16. Repetir del paso once al quince por cada meta. 
17. Llegar al producto que concreta el proyecto. 
18. Difusión de producto, proceso y habilidades 

alcanzadas en el desarrollo del proyecto. 
19. Retroalimentación final. 

 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 
problematización?   

Un estudio integrado de un sistema complejo, donde esté en juego el funcionamiento de la totalidad del sistema, sólo puede ser obra 

de un equipo con marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos compartidos. Esta aserción es un principio básico de la 

metodología de investigación interdisciplinaria.  

+ Conceptos comunes 

+ Estrategias de enseñanza similares 

+ Estrategias de aprendizaje: Descubrimiento, Indagación,  

Construcción, Problematización y Construcción. 

+ Precisión de cada área de conocimiento 

+ Integración de resultados 

+ Presentación del origen, esencia y posibilidad del conocimiento 

a investigar como de los resultados y/o conclusiones. 
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12.  Hacer evaluaciones parciales. 
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19. Retroalimentación final. 

 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 
problematización?   

Un estudio integrado de un sistema complejo, donde esté en juego el funcionamiento de la totalidad del sistema, sólo puede ser obra 

de un equipo con marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos compartidos. Esta aserción es un principio básico de la 

metodología de investigación interdisciplinaria.  

+ Conceptos comunes 

+ Estrategias de enseñanza similares 

+ Estrategias de aprendizaje: Descubrimiento, Indagación,  

Construcción, Problematización y Construcción. 

+ Precisión de cada área de conocimiento 

+ Integración de resultados 

+ Presentación del origen, esencia y posibilidad del conocimiento 

a investigar como de los resultados y/o conclusiones. 

 

 

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse para generar un proyecto 



               El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

+ Dominio de su área de conocimiento 

+ Conocer y dominar al 100% su currícula 

+  Conocer a sus estudiantes en su entorno ecológico social 

+ Apertura a nuevos paradigmas 

+ Flexibilidad de pensamiento 

+ Empatía con otras disciplinas y estilos de enseñanza 

+ Conocer los ejes y contenidos de las disciplinas a trabajar 

cooperativamente 

+ Manejo de las Tics 

+ Manejar diferentes estrategias de enseñanza y de aprendizaje, 

en la planeación y ejecución (teniendo en cuenta los diferentes 

estilos de aprendizaje). 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios? 

FACILITADOR 

 

 

 

 

Tiempo 

Planeación   

 

Evaluación  

Recursos  

+ Propios 

+ Colegio 

+ Exteriores 

 

APRENDIZ 

 

 

Tiempo Ejecución 

+ Delimitación de proyectos 

+ Ciclo de indagación 

+Organización de  

           actividades 

+ Reporte terminal 

+  Presentación y/o difusión  

Recursos  

+ Propios 

+ Colegio 

+ Exteriores 

 

 

 



Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Análisis comparativo de la criminalidad en Londres y la Ciudad de México para crear conciencia y establecer propuestas 

viables en el ciclo 2018-2019. 

b. La composición química de los dispositivos móviles y el impacto en el individuo y el medio ambiente 

c. Historia, creación y aplicación del transistor 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 

Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

a) Con la realización de este proyecto queremos despertar la conciencia Cívica entre los estudiantes de preparatoria, con la 
intención de que ellos elaboren propuestas alcanzables en busca de un bien común: paz, seguridad y tranquilidad. 

 
b) El proyecto pretende concientizar al alumno regular el uso de dispositivos móviles, partiendo del conocimiento de los 

elementos químicos que los conforman. A través de la lectura de textos de divulgación científica, tanto en español como 
en inglés, analizará los componentes y los efectos sobre el ser humano y el medio ambiente, para proponer soluciones. 
 

c) A lo largo de la historia se han modificado o presentado acontecimientos que han cambiado el rumbo del desarrollo de 
diferentes áreas del conocimiento, de ahí la importancia de proponer la conexión de acontecimientos históricos y su 
impacto en las asignaturas de física y el desarrollo de la informática. 

 



PRODUCTO 8

ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN

ELABORACIÓN DEL PROYECTO



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.



PRODUCTO 9





TERCER REUNIÓN

Tipos 

de 

evaluación

Planeación 

general 

y

sesión 



EVALUACIÓN

Medición de  

todo proceso



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Se realiza previamente al desarrollo de un 

proceso educativo.

Cuando se trata de hacer una evaluación de inicio a un

grupo o a un colectivo se le suele denominar prognosis,

y cuando es específica y diferenciada para cada

alumno lo más correcto es llamarla diagnosis

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. Recuperado de 

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf 



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL

Inicial: se realiza de manera única y exclusiva antes de algún proceso o ciclo educativo

amplio.

Una primera interpretación la define como aquella que se realiza con la intención

de obtener información precisa que permita identificar el grado de adecuación de

las capacidades cognitivas generales y específicas de los estudiantes.

Pueden obtenerse dos tipos de resultados:

1. Los alumnos son cognitivamente competentes

2. Los alumnos demuestran no poseer las aptitudes cognitivas mínimas necesarias

La segunda interpretación de la evaluación diagnóstica inicial referida a la

importancia de valorar los esquemas cognitivos de los alumnos (los conocimientos

previos) en beneficio del logro de aprendizajes significativos.

Los objetos de la evaluación diagnóstica inicial estarán determinados por un análisis

lógico de los contenidos (disciplina, asignatura, módulo, etcétera) del programa de

que se trate, y un análisis psicopedagógico de cómo y cuál es la mejor manera de

que éstos sean aprendidos.



Evaluación diagnóstica puntual

Se realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia o

segmento de enseñanza perteneciente a un determinado curso.

La función principal de la evaluación diagnóstica puntual consiste en

identificar y utilizar continuamente los conocimientos previos

de los alumnos luego de que se inicia una clase, tema, unidad,

etcétera, siempre que se considere necesario.

El análisis será mucho menos formal y correrá a cargo del

docente, quien tiene la ventaja de interactuar directamente con los

alumnos, conociendo con cierta profundidad el programa.

Seis pasos para realizar una evaluación diagnóstica formal

1. Identificar y decidir qué contenidos principales

2. Determinar qué conocimientos previos

3. Seleccionar y/o diseñar un instrumento de diagnóstico pertinente.

4. Aplicar el instrumento.

5. Analizar y valorar los resultados.

6. Tomar decisiones pedagógicas sobre ajustes y adaptaciones en la programación,

actividades, estrategias y materiales didácticos.



Evaluación Formativa
Determinar el avance de los y las estudiantes durante el proceso para 

establecer que han aprendido y que les falta por aprender. Hacer un alto en el 

camino y determinar los procesos de reforzamiento que deben ser aplicados 

para facilitar a los dicentes a alcanzar la meta propuesta y reorientar la 

metodología  empleada por el docente y las estrategias de aprendizaje 

• Elige, adapta, innova, implementa y 
reformula y supervisa 

• Motiva, facilita, compromete, 
acompaña, promueve, refuerza, 
visualiza

• E. Informal, E. semiformal y E. Formal

• Autorregulación de aprendizajes 

• Interacción social

• Autoevaluación , Coevaluación y 
Heteroevaluación

Instrumentos de 

evaluación

A) Regulación Interactiva:

+ Observación

+ Entrevista

+ Diálogo

+ Ejercicios MC

+ Diario de Clase

B) Regulación retroactiva:

+ Actividades de refuerzo

+ Documentos académicos

+ Organizadores gráficos

C) Regulación proactiva:

+ Ejercicios de trasferencia 

vivencial

+ Ejercicios ABP

+ Prueba objetiva

+ Listas de cotejo y Rúbricas

+ Portafolio de evidencias

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). Herramientas de evaluación en el aula. Recuperado de 

http://uvg.edu.gt/educacion/maestrosinnovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf

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. Recuperado de 

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf

http://uvg.edu.gt/educacion/maestrosinnovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf


EVALUACIÓN FINAL
SE REALIZA AL TÉRMINO DE UN PROCESO INSTRUCCIONAL O
CICLO EDUCATIVO CUALQUIERA. SU FIN PRINCIPAL CONSISTE EN
VERIFICAR EL GRADO EN QUE LAS INTENCIONES EDUCATIVAS
HAN SIDO ALCANZADAS. SE ESTABLECE UN BALANCE GENERAL
DE LOS RESULTADOS CONSEGUIDOS AL FINALIZAR UN PROCESO
DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE.

Al finalizar un ciclo escolar, la institución y el docente 

tienen la responsabilidad y el compromiso de 

expedir ciertos juicios, para acreditar el grado y el 

supuesto nivel de aprendizaje logrado en él. Por 

medio de calificaciones finales, certificados o títulos, 

se pretende avalar que un aprendiz tiene la 

competencia necesaria para acceder a otros grados o 

niveles educativos, o bien, enfatiza el grado de éxito 

o fracaso que tuvo el alumno en el curso o ciclo que 

finalizó.Propuestas para recuperar y reforzar la función pedagógica de 

la evaluación sumativa:

a) Vincular la evaluación sumativa de los aprendizajes con la 

evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje.

b) Uso continuado y sistemático de la evaluación sumativa , 

para facilitar la adquisición de estrategias 

autorreguladoras en los alumnos.

c) La utilización de técnicas, instrumentos o situaciones de 

evaluación en las que participen y se involucren 

activamente los alumnos.

d) Buscar formas alternativas de comunicar a los padres y a 

los alumnos los resultados de la evaluación sumativa que 

procuren disminuir el componente acreditativo.

Instrumentos

Evaluación Sumativa

❑ Cuestionarios

❑ Pruebas abiertas o 

cerradas

❑ Pruebas de 

desempeño

❑ Portafolios

❑ Ensayos

❑ Monografías

Enfatizar

1.  La amplitud y profundidad 

de aprendizajes logrados

2. La funcionalidad y

flexibilidad de los indicadores                                                        

3. La revisión contante 

de los instrumentos de 

medición

“Todo es perfectible”



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.



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.



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.



Producto 13 

I N F O G R A F Í A

1. Elección del tema

2. Recolectar información

3. Elegir información relevante

4. Jerarquizar información

5. Conexiones conceptuales

6. Planear diseño sistemático

7. Elegir paleta de colores

8. Elegir tipografía

9. Indicar fuentes

10. Elaborar con un programa 

elegido



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
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