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Conclusiones Generales/producto 1











Socioanálisis de la novela 

La Letra Escarlata de 

Nathaniel Hawthorne

Inglés: La evolución del inglés en 

América; elementos literarios en 

lengua inglesa; Historia de 

Norteamérica; La novela 

Norteamericana
Sociología: Proceso socio-histórico 

que permitió el surgimiento del 

pensamiento de Nathaniel 

Hawtorne/ contexto y coyuntura de 

su obra; el puritanismo en 

Norteamérica; ética y moral en la 

época puritana en E.E.U.U.; Las 

normas y leyes puritanas en su 

contexto

Artes Escénicas: Quién 

fue Nathaniel 

Hawthorne; contexto 

histórico-social; 

Individuo y contexto; 

usos y costumbres de 

las trece colonias

A través de la intervención de las tres disciplinas 

podremos capturar las múltiples dimensiones de 

la obra literaria La Letra escarlata, permitiendo 

analizar al autor y su obra más allá de la 

dimensión psicológica y puramente subjetiva



Producto 4 Organizador 

Gráfico

El arte de hacer preguntas

Dr. Linda Elder y Dr. Richard Paul



Producto 5/ 

indagación en la 

ciencia y en el aula





Producto 6 A.M.E. 

personal





Evidencias 2° sesión



Evidencia fotográfica / 

Producto 3 



Producto 6 /A.M.E. General









Producto 7 /E.I.P. Resumen













Justificación

Escritor, poeta, novelista, compositor, dramaturgo, etc., no sólo son adjetivos que

describen las actividades de mujeres y hombres en función de una producción de inspiración

individual o conjunta y que tienen relación con las expresiones espirituales, científicas y

culturales de la humanidad, sino que además describen mentalidades que en su producción

expresan ideas, tendencias, creencias, formas de pensar, miedos, valores, etc., que están social

e históricamente determinadas.

Las creaciones culturales (específicamente las artísticas) no tienen su génesis en

elementos exclusivamente subjetivos, aunque éstas presenten nombre, apellido, edad, sexo y

nacionalidad.

Toda obra artística puede cartografiarse y ubicarse en coordenadas de tipo histórico,

político, social, cultural y económico, a más de las puramente psicológicas.

Es por esto, que para dar una explicación más objetiva e integral deban tomarse en

consideración todos aquellos elementos que subyacen en, si se nos permite el término, una

infraestructura, que determina la naturaleza de las expresiones artísticas. En este caso
concreto, la obra literaria La Letra Escarlata de Nathaniel Hawthorne



Objetivo General

Integrar una investigación interdisciplinaria que permita la interpretación social de los símbolos y

sentidos contenidos en la obra La Letra Escarlata. En la investigación de los elementos socio-históricos

podremos cartografiar la obra literaria La letra Escarlata de Nathaniel Hawthorne

Objetivos Específicos

• Fomentar la participación interdisciplinaria entre profesores

• Ejemplificar a los alumnos los procedimientos de investigación interdisciplinaria

• Promover la enseñanza activa y significativa entre los alumnos

• Incentivar la participación activa de los alumnos en los procesos de investigación

• Cultivar las Redes Personales de Aprendizaje como método de gestión del conocimiento 

para su utilización y aplicación



Detonador

La lectura de la obra literaria La Letra Escarlata del escritor norteamericano Nathaniel

Hawthorne, permitirá incentivar la curiosidad académica e investigativa de los estudiantes

debido a la enorme cantidad de simbolismos que la misma contiene; así como la curiosidad

que despierta el contexto puritano y colonial donde se desarrolla la trama, permitiéndonos

conocer los usos y costumbres, las leyes, moral, economía, cultura, sociedad y política de las

colonias puritanas en Norteamérica desembarcadas del mayflower



Lengua Extranjera 

(Inglés)

• Traducción de artículos 

relacionados con la 

investigación

• Interpretación de algunos 

conceptos en lengua inglesa

• Traducción de algunas obras 

relacionadas con el autor

• Historia de la novela 

norteamericana

• Evolución de la lengua 

inglesa

Artes Escénicas (Teatro)

• Particularidades del teatro 

inglés

• Las representaciones 

dramáticas del autor

• Elementos de la obra 

literaria

• Procesos creativos del autor
Sociología

• Coyuntura de la obra literaria

• Contexto de la obra literaria

• Configuración socio-histórica de la obra 

• Ética y moral Puritana

• Las trece colonias: política, cultura y 

economía

• Particularidades de la sociedad puritana



Producto 8 / E.I.P. del proyecto



















PRODUCTO 9 / EVIDENCIAS

FOTOGRAFÍAS









PRODUCTO 10

• El propósito de la evaluación diagnóstica es la obtención de  información 
sobre la situación de partida de los sujetos, en cuanto a saberes y 
capacidades que se consideran necesarios para iniciar con éxito nuevos 
procesos de aprendizaje

• “El diagnóstico es una radiografía que facilitará el aprendizaje significativo 
y relevante, ya que parte del conocimiento de la situación previa y de las 
actitudes y expectativas de los alumnos”. Santos Guerra (1993) 
“Evaluación Diagnóstica”. Extraída el 25/IV/2018 desde 
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/cap8.pdf

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA

• La evaluación formativa consiste en evaluar el progreso y los 
conocimientos del alumno de forma frecuente e interactiva. 
De esta manera los maestros pueden ajustar sus programas 
para satisfacer mejor sus necesidades educativas. 

• La evaluación formativa se distingue de la sumativa en que la 
información que se recoge en el proceso formativo se usa 
para ir modelando las mejoras en lugar de limitarse a 
resumir los logros.

EVALUACIÓN 
FORMATIVA



EVALUACIÓN 
SUMATIVA

• La evaluación sumativa es aquella realizada después de un período de 
aprendizaje, o en la finalización de un programa o curso. Esta evaluación 
tiene como propósito calificar en función de un rendimiento, otorgar una 
certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a los 
alumnos, padres, institución, docentes, etc.

• Utilizamos la evaluación sumativa o acumulativa, cuando pretendemos 
averiguar el dominio conseguido por el alumno, con la finalidad de 
certificar unos resultados o de asignar una calificación de aptitud o 
inaptitud referente a determinados conocimientos, destrezas o 
capacidades adquiridos en función de unos objetivos previos.



Evaluación 
Diagnóstica

Determina los procesos que 
permitirán un aprendizaje 

significativo. 

Parte de un conocimiento 
previo

Los facilitadores, 
profesores, maestros o 
todo aquel que lleve la 
dirección de un curso 

determinado

Previo al inicio de un 
curso o propedéutico, o 
en el tratamiento de un 

tema  o  materia 
determinado

Es un proceso, “una 
radiografía” y una 

herramienta

obtención de  información sobre 
la situación de partida de los 
sujetos, en cuanto a saberes y 

capacidades que se consideran 
necesarios para iniciar con éxito 
nuevos procesos de aprendizaje.

cuestionarios



Evaluación 
Formativa

La formación que se 
recoge en el proceso 

formativo se usa para ir 
modelando las mejoras en 

lugar de limitarse a 
resumir los logros

Profesores, maestros y 
facilitadores

todo proceso de constatación, 
valoración y toma de decisiones 

cuya finalidad es optimizar el 
proceso enseñanza aprendizaje 

que tiene lugar, desde una 
perspectiva humanizadora y no 

como mero fin calificador

es aquella que coadyuva al desarrollo del estudiante en correspondencia con 
las regularidades esenciales del proceso de formación del individuo y con las 
finalidades sociales que signan dicha formación en la sociedad. Además, es 

capaz de detectar los progresos y dificultades en el proceso enseñanza 
aprendizaje, determinar hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se puede 

avanzar. Informa al estudiante de los hallazgos encontrados, lo que le 
permite al docente adecuar el currículo y los objetivos iniciales, y le otorgan 

la posibilidad de ajustar el proceso progresivamente.

Pérez Pino, M. et. al. (2017) “La 

evaluación formativa en el proceso 

enseñanza-aprendizaje”. 

EDUMECENTRO, vol. 9, núm. 3, pp. 

4



Evaluación Sumativa

Puede estar referida al finalizar un 
ciclo, curso o etapa educativa, pero 
también al término del desarrollo 
de una unidad didáctica o de un 

trimestre, semestre, etc.

valora los resultados de aprendizaje y, por tanto, 
los procedimientos e instrumentos que se 
utilicen deben proporcionar información 

significativa acerca de lo que han aprendido los 
alumnos y las alumnas, para poder determinar 

si han adquirido las capacidades previas en 
función a las competencias.

averiguar si se han cumplido los 
objetivos finales, a largo plazo 

planteados, y saber si el programa de 
métodos y contenidos ha resultado 

satisfactorio para las necesidades del 
grupo al que se destinó

La evaluación sumativa es 
aquella que se realiza al 
terminar un proceso de 
enseñanza-aprendizaje.



5.g Formatos e 

instrumentos 



formato de Planeación general de proyecto interdisciplinario 



Planeación Sesión por Sesión de Proyecto Interdisciplinario.
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