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Promover el conocimiento de las consecuencias que conlleva la falta de higiene 

personal diaria en procesos infecciosos bacterianos.



1ₔ REUNIÓN DE TRABAJO

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo Productos:

Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.

Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la persona asignada para tal fin.

5.b Organizador gráfico que muestra los contenidos y conceptos de todas las asignaturas involucradas en el 

proyecto y su interrelación. (Producto 2)

2ₔ REUNIÓN DE TRABAJO

5.c Introducción o justificación y descripción del proyecto.

5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada.

5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a bordar, asunto a resolver o a probar, propuesta del 

proyecto(s) a realizar.

5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.

3ₔ REUNIÓN DE TRABAJO

5.g Formatos e instrumentos para / con la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.

5.h Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto.

4ₔ REUNIÓN DE TRABAJO



La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?
Es un modo de relacionar conocimientos de distintas disciplinas, a través de actividades que formen 

vínculos para ampliar la visión de la realidad de los alumnos en su proceso formativo.

2. ¿Qué características tiene ?

Aplicabilidad a la vida real; interrelacionar las características de áreas preestablecidas para la creación 

de nuevos valores; logra la aplicación y práctica útil del conocimiento; busca la convergencia de las 

disciplinas sin énfasis de las diferencias.

3. ¿Por qué es importante en la 

educación?

Para integrar los saberes y avanzar en la unión entre conocimiento, la práctica y emoción. Para 

restaurar los excesos de la especialización y superar los reduccionismos. Concientizar sobre la idea de 

que el conocimiento nos humaniza y no sólo entenderlo en términos pragmáticos o utilitarios.

4. ¿Cómo motivar a los alumnos 

para el trabajo interdisciplinario?

Partir de generar intriga, la duda, la inquietud por la investigación, plantear problemas de su vida 

cotidiana y sus diversas facetas desde las cuales pueden resolverse, mediante el uso de los recursos 

tecnológicos y materiales. Crear equipos de trabajo con diferentes cualidades o intereses. Promover 

momentos de reflexión.

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos     

materiales, organizacionales    y 

personales para la planeación del 

trabajo  interdisciplinario?

Un buen líder, reuniones periódicas, reestructuración de reglamentos, aulas para trabajo colaborativo, 

encontrar temas comunes en los programas, disposición del maestro para aprender de los demás, ser 

capaz de escuchar.  

6. ¿Qué papel juega la 

planeación en el trabajo 

interdisciplinario y qué      

características debe tener? 

Es la guía y marca la orientación en el trabajo, encontrando puntos temáticos en común y 

estableciendo objetivos interdisciplinarios.  Agendar, fechar y armar estrategias de acuerdo con fines y 

que la estrategia permita un trabajo más efectivo y que ofrezca resultados reales.

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo.

PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

El aprendizaje es un trabajo en conjunto con el mismo objetivo pero diferentes roles, para enriquecer 

y maximizar la adquisición del conocimiento. Es formar un triángulo de responsabilidades por la 

adquisición del conocimiento ente alumno-docente-compañeros

2. ¿Cuáles son sus  

características?

La aportación de diferentes puntos de vista e ideas respecto del objetivo planteado con el fin de 

desarrollar en el alumno aprendizajes integrales y significativos, permitiendo poner en práctica su 

propio conocimiento

Tanto el nivel de responsabilidad como el rol de cada alumno es de igual importancia en el proceso 

de aprendizaje

3. ¿Cuáles son sus objetivos? 

Fomentar el trabajo en grupos para obtener trabajo significativo, es decir lograr una sinergia

4. ¿Cuáles son las acciones de      

planeación y acompañamiento     

más importantes del profesor, 

en    éste tipo de trabajo?

Promover el entusiasmo por el conocimiento, en función del diseño de actividades estructuradas que 

promuevan la interacción respetuosa, la discusión y el razonamiento en un grupo para obtener la 

libertad de expresión.

5. ¿De qué manera se  

vinculan  el trabajo 

interdisciplinario, y el 

aprendizaje cooperativo?

Unificar los diferentes enfoques de cada materia en torno a un mismo tema.

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo.

PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales
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5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo.

PRODUCTO 3. Fotografías



5.b PRODUCTO 2. Organizador gráfico

Promover el conocimiento de las consecuencias que conlleva la falta de higiene personal diaria en 

procesos infecciosos bacterianos.



5.c Introducción o justificación.

Nuestra comunidad Carol Baur está consciente de la problemática que conlleva la falta de higiene personal

en actividades diarias como son: lavado de manos, dientes, baño completo y los utensilios que usamos para

la ingestión de alimentos y bebidas. Sabemos que los microorganismos que ocasionan infecciones

gastrointestinales frecuentes están presentes en las áreas de gran concentración o uso frecuente como

mesas de cafetería, baños, bebederos, bancas de los salones, manijas de las puertas, pasamanos, teclados

de las computadoras, útiles escolares y todos aquellos materiales con los cuales la comunidad Baur tiene

contacto. Debido a las condiciones climáticas las infecciones han proliferado en número y variedad por

lo que es necesario tomar conciencia de la necesidad de combatir de manera personal y comunitaria

los malos hábitos de higiene, donde ningún nivel socioeconómico está exento de ellos

5.c Descripción del proyecto.

Investigando las condiciones de higiene de los lugares comunes en los cuales proliferan los

microorganismos que ocasionan infecciones bacterianas, creando con ello carteles informativos,

dirigidos a los diferentes niveles de la población que conforma nuestra comunidad.



5.d Objetivo general del proyecto.

Reconocer la importancia de la higiene en los lugares comunes donde las bacterias se

desarrollan y reproducen por las condiciones básicas que las propician, así como investigar el

proceso de la reproducción de los mismos usando como herramienta matemática las funciones

exponenciales de manera numérica y gráfica. Para lograr la comprensión clara y precisa del

daño ocasionado por estas bacterias en la salud, se crearán carteles informativos para los

espacios comunes, que contengan información adecuada y traducida al inglés y francés a los

niveles educativos de los tres planteles de la comunidad Carol Baur.

5.d Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura involucrada.

Biología Reconocer la importancia de la

función, reproducción y desarrollo de los 

microorganismos.

Salud Comprender la necesidad de conocer los

elementos que favorecen la salud de una persona.

Química Analizar los diferentes ambientes

químicos que propician el desarrollo de los 

microorganismos patógenos.

Matemáticas Comprender las funciones exponenciales 

Realizar gráficas de funciones exponenciales.

Aplicar los conceptos de función exponencial en la 

reproducción de microorganismos y su velocidad de 

infección mediante gráficas.

Arte Generar y aplicar comunicación gráfica.

Idiomas Toma de conciencia del uso del idioma.



Biología: ¿Será posible prevenir enfermedades bacterianas dentro de una comunidad tan vasta?, ¿Qué impacto 

genera la ignorancia en el tema a cerca de las enfermedades producidas en tu comunidad Baur?, ¿La velocidad 

de reproducción asexual en las bacterias es fundamental para el desarrollo de una enfermedad gastrointestinal?

Salud: ¿Cuáles son las posibles causas que generan enfermedades en tu escuela?, ¿Por qué las condiciones

de higiene personal y ambiental son importantes para mantener la salud?, ¿Qué información se debe brindar 

a tu comunidad Baur, para la prevención de enfermedades infecciosas bacterianas?

Matemáticas: ¿Pueden aplicarse las funciones exponenciales en las ciencias biológicas?, ¿Las gráficas de 

funciones tienen alguna utilidad para una comunidad educativa como la nuestra?, ¿Es posible  concientizar a 

los alumnos de nuestra comunidad Baur mediante en el uso de las herramientas matemáticas propuestas en la 

prevención de enfermedades infecciosas del tipo bacteriano?

Arte: ¿Qué técnica artística y gráfica se puede utilizar para generar imágenes de la reproducción de bacterias 

para ilustrar carteles informativos?, ¿Qué aspectos debe poseer un cartel para comunicar prevención de las 

posibles enfermedades que el proyecto plantea?, ¿Es posible  concientizar a los alumnos de nuestra comunidad 

Baur mediante en el uso de las herramientas Artísticas propuestas en la prevención de enfermedades 

infecciosas del tipo bacteriano?

5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o a 

aprobar, propuesta, etc., del proyecto a realizar.



Idiomas: ¿Por qué es importante investigar e informarse en diferentes lenguas a la nuestra?, 

¿Son los idiomas una herramienta de investigación para obtener  información referente a las 

infecciones bacterianas?, ¿El uso de carteles en diferentes idiomas a cerca de las medidas de 

prevención de enfermedades infecciosas bacterianas, tiene alguna importancia?

Química: ¿Se puede tomar cualquier medicamento para controlar las enfermedades del tipo 

infecciosos bacteriano?, ¿Qué efectos químicos puede causar la ingesta de un medicamento 

no adecuado a nuestro organismo?, ¿Qué productos químicos y por qué son mejores para 

controlar las enfermedades bacterianas?.

Etimologías grecolatinas del Español: ¿Será posible  usar como herramienta los 

conocimientos etimológicos de la materia en un problema de infecciones del tipo bacteriano en 

nuestra comunidad Baur?, ¿Será posible concientizar a los alumnos de la comunidad Baur de 

la necesidad de prevenir infecciones bacterianas mediante el uso de la Etimología?, ¿Cómo 

puedo ejemplificar todo lo anterior en un texto científico breve que todos los alumnos de mi 

colegio comprendan?



5.f Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.

Biología

a) Organismos del reino Monera.

b) Reproducción asexual por fisión binaria.

Salud

a) Triada ecológica.

b) Higiene del sistema digestivo.

c) Principales riesgos para la salud en cada grupo de edad.

Química

a) Condiciones químicas ambientales.

b) Escala de pH en diversos ambientes físicos 

y biológicos.

c) Descomposición química de los alimentos.

Matemáticas

a) Funciones exponenciales.

b) Gráficas de funciones exponenciales.

Arte

a) Técnica de modelado en yeso

b) Composición de imagen formal cartel

Idiomas

Del  cartel  a  la  lengua francesa traducción de la

información del cartel a la lengua inglesa



5.g Formatos e instrumentos.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

a) Investigación del ciclo de vida de diversos

microorganismos del reino Monera (bacterias y

virus)

Disciplina 1: Biología, Profesor: María Elena Basurto López 

Disciplina 2: Salud, Profesor: Adriana Eugenia Aguilera Briseño 

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

a) Investigación de la epidemiología de diversas 

enfermedades gastrointestinales

Disciplina 3: Matemáticas V (1500), Profesor: Paulino  Fco. López Ferrer.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

Resultados de las ecuaciones exponenciales.

Gráficas de problemas planteados

4.4 Evaluación.



Disciplina 4: Química, Profesor: Leticia Soto Otero.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

a) Prácticas de laboratorio:

-Acidez y  alcalinidad

-Velocidad de descomposición y putrefacción en 

ambientes aerobios y anaerobios.

b) Reseña de Investigación:

-Condiciones químicas ambientales.

-Escala de pH en diversos ambientes físicos y 

biológicos.

-Descomposición química de los alimentos

Disciplina 5: Educación estética y arte, Profesor: María del Pilar Rivera Morales

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

Generar modelos en yeso de la reproducción 

bacteriana.

Fotografías de modelos.

Gráficos para el cartel.

Disciplina 6 : Idiomas ( Francés), Profesor: Verónica Mondragón Montes de Oca.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

a) Investigación de antecedentes científicos

b) Revisión de vocabulario científico

c) Traducción de carteles

Formatos e instrumentos.



Disciplina 7: Etimologías grecolatinas del Español, Profesor: Alina Mendoza Cantú.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

a) Entrega de propuesta de un concepto clave 

para el cartel dirigido a primaria que sea de 

origen latino cuya traducción al francés conserve 

la misma raíz que sirva tanto para ejemplificar el 

parentesco entre dos lenguas romances.

b)  Entrega de propuesta de un concepto 

científico clave para el cartel dirigido a 

secundaria que sea de origen griego cuya 

traducción al inglés tenga la misma raíz, para 

ejemplificar el carácter universal de los 

neologismos.

c) Entrega de propuesta de un latinismo 

empleable para el cartel dirigido a preparatoria.

d) Entrega de texto de suporte conceptual en los 

tres casos anteriores.

Formatos e instrumentos.



5.g Formatos e instrumentos.

4.5 Tipos y herramientas de evaluación.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el proceso y

que se alcanza el objetivo propuesto?

DIAGNÓSTICA:

1.- Cuestionario para ser resuelto con los libros de biología de 

uso continuo en el curso donde se incluyan los temas: 

características de los organismos del reino Monera; análisis del 

ciclo de vida de las bacterias en general, tipo de alimentación de 

las bacterias y su nicho ecológico, reproducción de las bacterias 

patógenas y simbióticas para el ser humano; hábitos alimenticios, 

lugares de la calle que se frecuentan para alimentarse.

Esto se evaluará de manera oral por lluvia de ideas, así como 

escrita con ayuda de una rúbrica que contenga los parámetros 

solicitados en tiempo y forma.

2.- Investigación  histórica de las enfermedades bacterianas en 

diferentes épocas de la historia de la humanidad. Diferencias 

entre epidemias y pandemias. Se evaluará con la ayuda de 

participación en clase y rúbrica del trabajo escrito entregado en 

tiempo y forma

3.- Práctica de laboratorio “Cultivo de bacterias y la velocidad de 

su reproducción” Se evaluará el Marco teórico, la experimentación 

propuesta por los equipos de laboratorio y el reporte con los 

resultados, su análisis y conclusiones personales y por equipo.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo propuesto?

a) Trabajo escrito

b) Exposición con presentación Power Point.

Biología

Salud



Matemáticas Formatos e instrumentos.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

Evaluación diagnóstica:

Preguntas, Prueba Escrita.

Evaluación Formativa:

Solución de Problemas, Autoevaluación, Debate,

Lluvia de Ideas.

Evaluación Sumativa:

Prueba Escrita, Lista de Cotejo, Debate.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

Evaluación Formativa:

A) Según rubrica de proyecto de laboratorio:

-Reseña de investigación

-Participación y procedimiento utilizados

-Resultados obtenidos

B) Portafolio:

Colección de trabajos ordenados de forma

cronológica en carpetas o folder, recopilando

información para monitorear el proceso y el progreso

Química



Estética y Arte

Formatos e instrumentos.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

Evaluación formativa:

Utilizando en las primeras etapas del proceso con 

una diario de clase donde se registren todos los 

detalles de las actividades y la participación de 

los alumnos en las etapas previas de 

investigación. 

Evaluación Sumativa:

Cuando ya empiecen a trabajar tanto con la 

información adquirida y los avances de los 

primeros pasos del proceso, se utilizará una 

rúbrica donde se describan los rasgos 

importantes a tomar en cuenta en la entrega de 

su trabajo.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

a) Textos científicos.

b) Expresión escrita en resumen.

c) Exposiciones .

Idiomas



Etimologías grecolatinas del Español

Formatos e instrumentos.

Productos /evidencias de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra que se avanza en el

proceso y que se alcanza el objetivo

propuesto?

Diagnóstica: indagación previa sobre el grado de 

comprensión de los temas de la materia con base 

en los cuales se participa en el proyecto 

interdisciplinario.

Formativa: elaboración de textos de sustentación 

de los conceptos y expresiones con los se 

participa en el proyecto a lo largo del año. 

Sumativa: incorporación de la evaluación de ese 

material en las calificaciones periódicas de la 

materia y, a través del promedio, en evaluación 

final.



5.h Reflexión.
Promover el conocimiento de las consecuencias que conlleva la falta de higiene personal diaria en procesos infecciosos bacterianos.



El poder de las preguntas

esenciales

Las preguntas impulsan el pensar

hacia adelante.
Preguntas analíticas

El pensamiento dentro de las disciplinas

no lo genera las contestaciones, sino las

preguntas esenciales. Preguntas evaluativas

Cada campo intelectual nace de un grupo 

de preguntas esenciales que impulsan la 

mente en la búsqueda de unos hechos y 

una comprensión particular.

Formular preguntas en las 

disciplinas académicas

Formular preguntas para 

conocimiento y

desarrollo propio
Las preguntas esenciales son la clave para

el pensamiento productivo, el aprendizaje

profundo y vivir con efectividad.

PRODUCTO 4. Organizador gráfico



Tres tipos de preguntas

Al enfrentar una pregunta es útil descifrar de qué tipo es:

(un 
sistema)

sistema para encontrar la 
contes-

Cuestionar el Absolutismo Dogmático y el Relativismo Subjetivo

trasladan a una opinión subjetiva 
todas

correctas o 
incorrectas

Muchas preguntas importantes requieren de nuestro juicio. basándose en el 
razonamiento

En las preguntas donde se necesita un juicio es importante no disminuir la capacidad de 
apreciar

los intelectos de los demás para reconocen las preguntas que consideran diferentes puntos 

de vista, logrando contestar las preguntas de la manera más razonable según varios puntos 

de vista.

Los relativistas subjetivos:

las preguntas, evitando tener 

respuestas

Las personas dogmáticas:

Reducen a hechos las preguntas, 

con una respuesta correcta

Preguntas de preferencia

(sin sistema)

Tiene contestaciones para 

cada preferencia humana

Preguntas de procedimiento

Tiene un procedimiento o un Tipos de preguntas

Preguntas de juicio

(sistemas en conflicto) requieren 

razonar, pero con más de una 

contestación viable

PRODUCTO 4. Organizador gráfico



Cuestionar implicaciones y consecuencias                                                                            ¿Qué implica usted cuando dice...?

Cuestionar la informaci6n, los datos, y la experiencia                                      En qué informaci6n usted basa sus comentarios?

Cuestionar las preguntas                                                                                                    No estoy seguro exactamente qué usted

Al formular preguntas

podemos guiarnos por:
Ejemplo

Todo pensamiento refleja una agenda o un prop6sito

Todo pensamiento responde a una pregunta.
pregunta hace ¿Puede explicarla?

Todos los pensamientos presuponen una base de informaci6n.

Todo el pensamiento requiere trazar inferencias, llegar a conclusiones,

Todo pensamiento conlleva la aplicaci6n de conceptos. razonamiento?

Todo pensamiento recae en suposiciones

Todo el pensamiento va dirigido hacia una direcci6n.

Todo pensamiento toma lugar dentro de un punto de vista o 
un

esto
?

Cuestionar puntos de vista y perspectiva                                                                    ¿Desde qué punto de vista miramos

marco de referencia

Cuestionar suposiciones                                                                                                ¿Exactamente qué da por hecho aquí?

Cuestionar conceptos e ideas                                                                                            ¿Cuál es la idea central que usas en tu

Cuestionar inferencias y conclusiones                                                                 ¿ C6mo usted lleg6 a esta conclusi6n?

crear el significado.

Cuestionar metas y propósitos ¿Qué tratamos de lograr aquí?

Preguntas analíticas
Las preguntas analíticas nos ayudan

a romper los problemas pasándolos 

en  partes pequeñas analizando 

cada una mejor.

PRODUCTO 4. Organizador gráfico



Herramientas conceptuales para preguntas 
conceptuales

1.- Enfoques en casos modelos 
(paradigmas)

2.- Enfoque en casos contrarios 
(opuestos)

3.- Enfoque en casos relacionados (funcionan en relaci6n con nuestro concepto, o 
que estan

conectados

4.- Enfoque en casos fronterizos (con rasgos del modelo y diferentes al caso de 
modelo)

Simples

Preguntas que se 

contes- tan solamente 

por medio de 

definiciones

Complejas

Preguntas que se contestan por 

medio de argumentaciones)a la 

luz del analisi conflictivo de 

conceptos claves)

Preguntas 

conceptuales

Son preguntas que se contestan por medio de 

analisis y/o clarificaci6n de uno o mas conceptos de 

la pregunta

PRODUCTO 4. Organizador gráfico



juicio razonado entre dos puntos 
de

Evaluar el razonamiento (las partes)

Lo podemos cuestionar evaluativamente al aplicar criterios intelectuales a los elementos del razonamiento, si lo enfocamos a:

El propósito del autor.

La pregunta clave que contesta la obra escrita.

La información mas importante presentada por el autor.

Conceptos mas fundamentales en la médula del razonamiento del autor. 

Las suposiciones del autor.

Las inferencias o conclusiones mas importantes en la obra escrita. 

El punto de vista del autor.

Las implicaciones.

Evaluar el razonamiento (en general)

Los pensadores incluyen los siguientes criterios para evaluar el razonamiento:

Claridad: el pensar siempre es mas o menos claro. 

Precisión: el pensar es siempre mas o menos preciso. 

Exactitud: el pensar es siempre mas o menos exacto.

Relevancia: el pensar es siempre capaz de desviarse de su tarea, pregunta, problema, o asunto a considerarse.

Profundidad: el pensar puede funcionar en la superficie de las cosas o debajo de la superficie para asuntos mas

profundos.

Extensión: el pensar puede ser ancho o estrecho. La extensión del pensar requiere que el razonador piense con

perspicacia

dentro de uno o mas puntos de vista o marcos de diferencia.

Lógica: el pensar es mas o menos lógico.

Imparcialidad: el pensar puede ser mas o menos imparcial.

Preguntas evaluativas
Son aquellas que piden que determinemos el valor,

la valía o la calidad de algo o de alguien.

un sistema (que se 

pueden contestar 

definitivamente)

sistemas en conflicto (piden un

vista diferentes).
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Formular preguntas en las disciplinas académicas
Permite aprender más profundamente una materia, disciplina o clase

Cuestionar la lógica fundamental de las disciplinas académicas.

Cuestionar el estado de las disciplinas

Formular preguntas para entender los fundamentos de las disciplinas académicas

Formular preguntas en las ciencias sociales

Formular preguntas esenciales en las artes
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La indagación en la ciencia y 

en  las aulas.

Este Artículo explica e ilustra

cómo estudiantes y profesores

pueden usar la indagación para

aprender a hacer Ciencia y

aprender sobre la naturaleza

de la Ciencia y su contenido.

La forma en la que lo

hace es comparando los

métodos y procesos

mentales que sigue un

científico activo y la

implementación de la

indagación en una

clase.

Un científico notó un 

fenómeno y sintió suficiente 

curiosidad como para hacer 

preguntas sobre el. Muchas 

personas notaban los árboles 

muertos en la zona pero no 

se cuestionaron sobre su 

muerte.

Un día de otoño, varios 

alumnos de quinto grado de la 

Profra. Graham regresaron 

muy agitados a su salón. 

Llevaron a la Profra. Hasta la 

ventana y le señalaron tres 

arboles y le hicieron notar 

que uno de tres árboles 

iguales estaba muriendo y los 

otros no, pero eran diferentes 

y antes no.
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Metodología del 

científico.

• Llevar a cabo

observaciones.

• Manifestar curiosidad

definiendo preguntas a

partir de conocimientos

previos.

• Reunir evidencia utilizando

tecnología y matemáticas.

• Hacer uso de

investigaciones

previas.
• Propone una posible

explicación .

• Publica una explicación

fundada en la evidencia.

• Considera

evidencia nueva.

Añade datos a 

la explicación.

Explicación 

informativa 

sobre políticas 

públicas.

1

2

3

4

5

7

6

8

9
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• Propone explicaciones o

hipótesis preliminares.

Metodología de la 

Profra. Graham.

• Manifestar

curiosidad, definir

preguntas a partir

de conocimientos

previos.

• Planificar y llevar a cabo

investigaciones.

• Recopilar

evidencia a partir

de la observación

• Explicar

fundándose

en evidencia.

• Considerar otras

explicaciones.

• Comunicar

las

explicaciones

1

2

3

4

5

7

6

8

• Comprobar la

explicación.
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Comparación

Los inicios 

pueden ser un 

poco 

diferentes.

El científico puede 

tener mayor 

experiencia en 

indagación

Existen paralelos 

claros entre 

ambas 

metodologías.

Ambas 

metodologías 

llegaron a una 

conclusión.

Ambas 

metodologías 

compartieron sus 

hallazgos.

El profesor  en el 

aula delimita la 

investigaciónEl científico puede 

llegar a un camino 

si final.
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Es la evaluación 
que se realiza 

antes de 
cualquier proceso 
o ciclo educativo 
con la intención 
de explorar los 
conocimientos 

que ya poseen los 
alumnos

Prognosis:
se realiza a
un grupo
completo
de
estudiante
s

Diagnosis:
se realiza,
por lo
general de
manera
individual a
cada
alumno

a) Inicial.- Se lleva a cabo
antes de cualquier ciclo
educativo, para identificar el
conocimiento general del
grupo y/o específica de un
estudiante con relación al
programa pedagógico al que
se incorporan; de acuerdo a
los resultados se puede:

i) Modificar los
programas impuestos
por una institución
para adecuarlos al
conocimiento básico
de los alumnos del
grupo en cuestión

ii) Promover en los
alumnos a un curso
propedéutico, curso
remedial dirigido o
excluir a los alumnos
del ingreso al ciclo
escolar.

b) Puntual.- Se realiza
en distintos
momentos: antes de
iniciar una secuencia
(bloque o unidad
didáctica del programa
sugerido) o segmentos
de enseñanza de un
curso

La implementa o lleva a 
cabo:                                

Para iniciar un ciclo 
escolar, la deben aplicar 

un grupo de docentes 
que conozcan los 

requerimientos mínimos 
para incluir a los 
alumnos a una 

institución.                                                                 
Para una unidad o tema 

el docente específico 
del área de estudio

Se puede 
realizar:                                           

a) La evaluación 
diagnóstica 

inicial antes de 
incorporarse a 

una institución o 
un ciclo escolar.                                                                                            
b) La evaluación 

diagnóstica 
puntual al inicio 
de un bloque o 

tema    

La finalidad es:
Para reconocer
los
conocimientos
o fortalezas que
poseen los
alumnos y así,
adecuar la
planificación a
las necesidades
del grupo,
establecer
líneas de
aprendizaje
comunes y
diseñar
estrategias que
permitan al
docente mejorar
o asegurar el
aprendizaje

Técnicas e 
instrumentos:

a) Técnicas informales: 
observación, 

entrevistas, debates, 
exposición de ideas, etc

b) Técnicas formales: 
Pruebas objetivas, 

cuestionarios abiertos y 
cerrados, mapas 

conceptuales, pruebas 
de desempeño, 
resolución de 

problemas, etc.
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¿Qué es la evaluación 

formativa?

Es el proceso que valora el avance de los 

aprendizajes para mejorar la enseñanza y 

el

aprendizaje, permite estimar si la

planificación se está realizando de

acuerdo a lo planeado.

Modalidades de la evaluación formativa 

que permiten

regular el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje:

Regulación interactiva:

evaluaciones integradas al 

proceso de

enseñanza, la regulación es 

inmediata por los intercambios 

frecuentes entre el docente y los 

alumnos.

Regulación retroactiva:

evaluaciones que permiten 

crear oportunidades de 

aprendizaje después de realizar 

una medición puntual al 

término de una situación o 

secuencia didáctica.

Regulación proactiva:

evaluaciones que ayudan a hacer 

adaptaciones relacionadas con lo 

que se aprenderá en una futuro 

cercano, adaptadas para los que 

lograron y los que no lograron los 

aprendizajes.
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Características 
de la 

evaluación 
diagnostica 

inicial:

Es 
única

Es
exclusiva

Sirve para identificar la posesión 
o la falta de posesión de un 
conocimiento prerequerido

Permite prever en el alumno: posibilidad 
de asimilación de los contenidos a recibir, 

nivel de desarrollo y disposición a aprender
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PRODUCTO 13:

5.i Infografía.

Lista de pasos requeridos para la creación 

de una infografía.
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5.i Infografía.



PRODUCTO 15. 

Reflexiones 

Personales.
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