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Actualmente la RBMM, tiene una compleja problemática debido a que las

actividades económicas que se desarrollan (agricultura, la ganadería y el

ecoturismo) no ofrecen un sustento económico estable para las

comunidades, porque el suelo no es apto para la agricultura intensiva, ni

para la ganadería. El ecoturismo sólo se realiza en la época del año en que

la mariposa visita estas zonas, entre los meses de octubre y marzo; debido a

la alta demanda de empleos sólo la mitad de la población puede

beneficiarse de esto.

Se han intentado implementar diversos programas gubernamentales para

promover el cuidado y aprovechamiento de los recursos forestales, sin

embargo debido a la falta de seguimiento de éstos programas, la poca

difusión y carencia de información para las comunidades rurales, los

habitantes locales no han mostrado mucho interés, recurriendo a la tala

ilegal del bosque.

Introducción y/o justificación del proyecto.



Uno de los programas que se han originado a partir del Monitoreo de la Mariposa

Monarca, es el proyecto “Adopta un Amigo Monarca”, el cual permitirá realizar

una actividad que coincide con los actuales retos educativos de México:

implementar estrategias que logren elevar el nivel y la calidad educativa, para así

formar profesionales de manera integral, desarrollando en ellos valores, actitudes,

habilidades, competencias y destrezas que los involucren de manera efectiva en

la atención a la población vulnerable y en riesgo social de nuestro país.

Por otro lado, los niños monitores de la Mariposa Monarca, además de verse

beneficiados en la mejora de sus habilidades académicas y en su desarrollo social

y afectivo, se pretende que adquieran las bases para una conciencia ecológica y

sustentable, capaz de proponer soluciones a la problemática ambiental de su

comunidad. Esto último es de suma importancia, ya que aunque viven en un Área

Natural Protegida y conocen los cuidados del bosque, las necesidades

económicas de una población rural como la suya, han provocado que la mayoría

de éstos niños no conozcan las zonas núcleo de la reserva (como el santuario “El

Rosario”), la importancia de la Mariposa Monarca para los seres humanos, así

como la gran cantidad de servicios ambientales que proporcionan ecosistemas

como el bosque en el que viven y el correcto manejo sustentable de éste recurso.



Objetivo general

Integrar a los alumnos de preparatoria del ITJ directamente en el monitoreo de la mariposa monarca

como tutores de los niños de la comunidad Emiliano Zapata en la Reserva de la Biósfera Mariposa

Monarca (RBMM).

Objetivos Particulares

•Contribuir a la actualización continua de la plataforma virtual de la mariposa monarca

USHAHIDI (http://bosqueescueladelamariposamonarca.org.mx/), con la participación de los

alumnos de preparatoria del Instituto Thomas Jefferson (ITJ) subiendo y administrando la

información de monitoreo intercambiada con los niños de la comunidad Emiliano Zapata en la
RBMM.

•Convertir a los alumnos de preparatoria del ITJ en tutores escolares de los niños de la

comunidad Emiliano Zapata ayudando a su desempeño académico mediante el uso de la

tecnología, intercambiando información de acuerdo a sus necesidades o requerimientos

escolares.

•Conocer los fenómenos electromagnéticos que pueden determinar la orientación de la

mariposa Monarca durante su migración

° Conocer la fisiología de las mariposas monarca, su forma de comunicación y tipo de

bosque al que arriban y las características particulares de este ecosistema de los estados de

México y Michoacán.

Comprometer al alumno, para que desarrolle una cultura ambiental y aporte soluciones



1. Preguntar y 

cuestionar.
Preguntas 

para dirigir la 

Investigación 
Interdisciplinaria.

¿
Cómo se orienta la Mariposa Monarca para llegar a los 

Bosques en Michoacán?

¿Qué características presenta la RBMM (Reserva de la 

Biosfera de la Mariposa Monarca) para que llegue la 

Mariposa Monarca?

¿Qué impacto representa esta especie para la RBMM? 

¿Qué características fisiológicas tiene la mariposa 

Monarca?

¿Qué importancia tiene la RBMM para nosotros?

¿ Qué proyectos productivos gubernamentales hay apoyar 

a las comunidades a donde llega la Mariposa Monarca?

¿Qué legislación hay para que se pueda cuidar al medio 

ambiente en los bosques? 
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Formato de evaluación: Rúbrica de trabajo 

en equipo
Profesor(a)_________________Estudiantes:____________________________________________________

Referencia: https://curriculocursps.wikispaces.com/.../Rúbrica+para+evaluar+Trabajo+en+Equipo

CRITERIOS Excelente

(10)

Bueno

(9-8)

Satisfactorio

(7-6)

Deficiente

(5 ó menos)

Puntuación

Calidad del 

trabajo

Las fuentes de información que utilizó fueron variadas y 

múltiples. La información que recopiló tenía relación 

con el tema, era relevante y actualizada. Las fuentes 

eran confiables (aceptadas dentro de la especialidad) y 

contribuyeron al desarrollodel

tema.

Las fuentes de información eran variadas y 

múltiples. La información que recopiló era 

actualizada pero incluyó algunos datos que no son 

relevantes o no tienen relación con el tema. Las 

fuentes eran confiables y contribuyeron al 

desarrollo

del tema.

Las fuentes de información eranlimitadas o poco 

variadas. La información recopilada tenía relación 

con el tema pero algunas no estaban al día o no

eran relevantes. Algunas fuentes no eran 

confiables por lo que no contribuyeron al

desarrollo del tema.

Las fuentes de información eran 

muy pocas o ninguna. Si utilizó 

fuentes, éstas no eran confiables ni 

contribuyen al tema. La información 

tiene poca o ninguna relación conel

tema principal.

Contribución Siempre aportó al logro de los objetivos. Buscó y 

sugirió soluciones a los problemas

Casi siempre aportó al logro de los objetivos, 

Casi siempre buscó ysugirió soluciones a los

problemas

Pocas veces aportó al logro de los objetivos.

Pocas veces buscó y sugirió soluciones a los 

problemas

No aportó al logro de los objetivos.

Muy pocas veces o ninguna

buscó y sugirió soluciones a los 

problemas

Integración al 

grupo

Siempre trabajó para lograr las metas, cumplió 

con las normas y se adaptó alos cambios del

equipo.

Casi siempre trabajó para lograr las 

metas, cumplir con las normas y 

adaptarse a los cambios delequipo.

Pocas veces trabajó para lograr las metas, 

cumplir con las normas y adaptarse a los 

cambios del equipo,y necesitó ser alentado.

Nunca trabajó para lograr las metas, 

muy pocas veces o nunca cumplió 

con las normas y se adaptó a los 

cambios del

equipo.

Destrezas

sociales

Siempre demostró tener habilidad para manejar las 

relaciones entre los miembros del grupo y estableció 

lazos decomunicación.

Trató con respeto y amabilidad a sus 

compañeros.

Casi siempre demostró tener habilidad para 

manejar las relaciones entre los miembros del 

grupo y estableció lazosde comunicación.

Casi siempre trató con respeto y amabilidad a sus 

compañeros.

Pocas veces demostró tener habilidad para 

manejar las relaciones entre los miembros del 

grupo y estableció lazosde comunicación.

Pocas veces trató con respeto y amabilidad a 

los miembros delequipo.

Nunca demostró tener habilidad 

para manejar las relaciones entre 

los miembros del grupo.

Muy pocas veces o nunca 

estableció lazos de 

comunicación y trató con 

respeto y amabilidad asus

compañeros.

Actitud ante la 

crítica

Siempre estuvo receptivo a aceptar críticas y 

sugerencias de los miembros del equipo.

Casi siempre estuvo receptivo a aceptar críticas y 

sugerencias de los miembros del equipo.

Pocas veces estuvo receptivo a aceptar críticas y 

sugerencias de los miembros del equipo.

Muy pocas veces o nunca

estuvo receptivo a aceptar

críticas y sugerencias delos

miembros del equipo.

Actitud al 

comunicar

Siempre estuvo dispuesto a escucharlas 

opiniones de sus compañeros deequipo.

-Escuchó y habló

equitativamente.

En la mayoría de las ocasiones escuchó y en pocas 

ocasiones habló.

En la mayoría de las ocasiones habló y en muy 

pocas ocasiones escuchó.

Siempre habló y muy pocas veces o 

nunca escuchó a otros miembros del 

equipo

Motivación Promueve la cooperación, participación e 

integración entre los miembros de equipo.

Casi siempre promueve la cooperación, 

participación e integración entre los miembros de 

equipo.

Pocas veces promueve la cooperación, 

participación e integración entre los miembros de 

equipo.

Muy pocas veces o nunca

promovió la cooperación,

participación eintegración
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Formato de evaluación: Rúbrica para 

evaluar exposición oral
Profesor(a)_________________Estudiantes:____________________________________________________

Elementos Correcto Bien Excelente

Puntuación
Preparación Tiene que hacer algunas 

rectificaciones, parece 

dudar

0.5 PUNTO

Exposición fluida, muy pocos 

errores

1 PUNTO

Se nota un buen dominio del

tema, no comete errores, no

duda

2 PUNTOS
Interés Lecuestaconseguiro 

mantenerelinterésdel 

público

0.5 PUNTO

Interesa bastante en 

principioperosehaceun 

poco monótono

1 PUNTO

Atraelaatencióndelpúblicoy 

mantiene el interés durante toda 

laexposición

2 PUNTOS
La voz Cuesta entender algunos 

fragmentos

0.5 PUNTO

Voz clara, buena 

vocalización

1 PUNTO

Voz clara, buena vocalización, 

entonación adecuada, matizada, 

seduce

2 PUNTOS
Tiempo Excesivamente largo o 

insuficiente para desarrollar 

correctamente el tema

0.5 PUNTO

Tiempo ajustado al 

previsto,peroconun 

final precipitado o 

alargadoporfaltade 

control del tiempo

1 PUNTO

Tiempo ajustado al previsto,con un 

final que retoma las ideas 

principales y redondea la 

exposición

2 PUNTOS

Soporte Soporte visual adecuado 

(murales, carteles, 

multimedia, etc)

0.5 PUNTO

Soportes visuales 

adecuados e interesantes 

(murales, carteles, 

multimedia, etc.)

1 PUNTO

La exposición se acompaña de 

soportes visuales especialmente 

atractivos y de mucha calidad 

(murales, carteles, multimedia, 

etc.)

2 PUNTOS

M.C. CLAUDIA GUADALUPE QUEZADA LÓPEZ
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Formato de evaluación: Rúbrica para 

evaluar videos con un propósito académico 

Profesor(a)_________________Estudiantes:____________________________________________________

CRITERIOS EXCELENTE BUENO DEFICIENTE

Puntuación

DURACION *Se apega al tiempo 

establecido por el maestro
15 pts.

*Excedeoestáa-/+de3

min.Del tiempo

establecidodeduración.
10 pts.

*Excedeoestáa-/+de5min.

Del tiempo establecidode

duración
5 pts.

CONTENIDO * Abarca cada uno de los 

puntos temáticos 

requeridos por el

maestro.
* Uso adecuado del lenguaje

40 pts.

* Abarca parcialmente los 

puntos temáticos

requeridosporelmaestro.
* Uso adecuado del lenguaje

20 pts.

* Abarca pocos o ninguno 

de los puntos temáticos 

requeridos por el 

maestro.
* uso inadecuado del

lenguaje

10 pts.

ORIGINALIDAD *Completamente auténtico

15 pts.

* El trabajo está basado 

parcialmente en ideas ya 

existentes.
10 pts.

*El trabajoesunacopiade

otra idea.
0 pts.

AUDIO *La calidad del audio es:

-clara

-volumen adecuado y 
suficiente

-no existen 

interrupciones auditivas.
15 pts.

* La calidad del audio es:

-parcialmente claro

-el volumen varia 

de manera notoria 

e impide en 

ocasiones la

comprensión.

-Tiene pocas 
interrupciones

10 pts.

* La calidad del audio es:

-De poca claridad

-El volumen no es 

suficiente o no se percibe 

del todo e impide la 

comprensión.

-Hay muchas interrupciones.

5 pts.
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Reflexión del grupo interdisciplinario

TRABAJO COOPERATIVO DE LOS PROFESORES

ACIERTOS TROPIEZOS SOLUCIONES

La comunicación entre los miembros del equipo fue muy 

buena.

Los profesores mostraron siempre buena disposición para 

dar su tiempo al proyecto.

Las entregas encargadas a los miembros del equipo fueron 

cumplidas en tiempo y forma.

No siempre fue fácil encontrar un momento en el que 

todos los maestros nos pudiéramos reunir, a pesar de 

su buena disposición.

Faltó claridad en las instrucciones y organización hacia 

los maestros. 

La coordinadora del proyecto buscó y estableció fechas y 
horas convenientes para todos. 

Se revisaron las instrucciones del proyecto y se buscó 
seguir lineamientos del proyecto. 

PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA PROYECTOS

APRENDIZAJE A LO LARGO DEL PROCESO CREATIVIDAD, RELACIÓN ENTRE DISCIPLINAS ACIERTOS Y OBSTÁCULOS

Se encontró que es posible relacionar los contenidos de 

las diferentes asignaturas a un problema a resolver.

El conocimiento es significativo y aplicable de las 

diferentes asignaturas  en la vida cotidiana.

Fue ciertamente un reto lograr encontrar las 

interrelaciones de las disciplinas involucradas en el 

proyecto; sin embargo, el trabajo cooperativo dio como 

resultado una buena planeación.

Elección de los temas en las cuales se interrelacionan las 

diferentes asignaturas.

Los tiempos en los que se llevará acabo cada una de las 

actividades de las diferentes asignaturas.

PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS

TRABAJO COLABORATIVO RECURSOS (TIEMPO, MATERIAL, CAPACITACIÓN, ETC) TROPIEZOS Y SOLUCIONES

COMPROMISOS: 

Identificar el orden de las actividades conforme a cada una de las 

asignaturas.

TIEMPO: un mes

MATERIAL: videos, revistas, periódicos, bibliografía.

CAPACITACIÓN: temas de cada una de las asignaturas 

relacionadas al proyecto, aclarando en las una de las sesiones las 

dudas y profundizarse es necesario en lo que se requiera.

TROPIEZOS:

No estar en tiempo y forma con las sesiones de los temas de las 

asignaturas

Retraso en los productos que se entregarán de los avances que se 

solicitarán a los alumnos.

SOLUCIONES:



PRODUCTO 4: Organizador gráfico 
, preguntas esenciales







Preguntas 
evaluativas

¿Qué voy a 
evaluar y por 

qué?

¿Qué preguntas 
precisas voy a 

contestar?

Información 
necesaria para 

completar el avalúo
Criterios  o 

normas para el 
proceso de 

avalúo

¿Existen 
implicaciones 
negativas del 

modo de avalúo?

¿Es lógico, 
realístico y 

práctico mi plan 
de avalúo?



Claridad: ¿Me podría dar un ejemplo de su punto?

Precisión: ¿Me podría dar más detalles sobre eso?

Exactitud: ¿Cómo podemos verificar estos hechos alegados?

Relevancia: ¿Podría explicar la conexión que usted encuentra entre su pregunta y la que 
estamos enfocando?

Profundidad: ¿Cómo lidiamos con las complejidades inherentes en la pregunta?

Extensión: ¿Qué puntos de vista son relevantes a este asunto?

Lógica: ¿Lo que expone sale de la evidencia?

Imparcialidad: ¿Tengo conflicto de intereses en este asunto?

Criterios para evaluar el razonamiento



Partes de las preguntas evaluativas

Propósito: Enfoque claro

Pregunta: Bien redactada y relevante en relación al propósito

Información: Evidencia, experiencia e información esenciales

Conceptos: El autor clarifica ideas claves cuando si es necesario

Suposiciones: Cuando se da algo por sentado

Inferencias: Conclusiones sin justificación.

Punto de vista: Se consideran otros puntos de viata relevantes

Implicaciones: Se asume la consecuencia de una postura





Preguntas éticas

La ética no se 
debe confundir 

con:

Costumbres 
sociales

Leyes

Creencias 
religiosas



Primera lectura. El arte de formular preguntas 
esenciales. 
Parte III:      

ELEMENTOS DELRAZONAMIENTO : 

PROPOSITO: Meta que se debe lograr al estudiar la 
materia

PREGUNTA: Problemas o asuntos que se trabajan

INFORMACÍON: Información necesaria para contestar 
las preguntas  



INFERENCIAS: Tomar en cuenta el juicio de los expertos.

SUPOSICIONES: Conocer lo que se da por sentado.

CONCEPTO: Conocer las ideas principales, las teorías que guían el pensamiento.

IMPLICACIONES: Utilizar lo aprendido en otras disciplinas.

PUNTO DE VISTA: Fomentar diferentes puntos de vista.

1ª. lectura. El arte de formular preguntas 
esenciales. 
Parte III: 



PREGUNTAS SOBRE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA 
DISCIPLINA: 
Cuestionar el estado del conocimiento de los expertos.

PREGUNTAS SOBRE EL LIBRO DE TEXTO:

PREGUNTAS EN CIENCIAS:
entender el mundo físico, sus leyes y la relación entre sí.

PREGUNTAS EN DISCIPLINAS SOCIALES:
Adquirir conocimientos sobre relaciones humanas, conocer la 
interacción entre individuos y familias.

PREGUNTAS EN ARTE:
expresar lo que es bello , profundo, sutil en la naturaleza 
humana.

TIPOS DE PREGUNTAS:



Formular preguntas para 
conocimiento y desarrollo 
propio

Preguntas orientadas hacia afuera 
nos dicen sobre todo lo que no sea 
nuestra vida interior.

Preguntas orientadas 
hacia adentro son para 
entendernos mejor como 
seres humanos.

Hacer preguntas es 
esencial para el 
aprendizaje profundo.

Parte IV: Formular preguntas para 
conocimiento y desarrollo propio



Los humanos 
naturalmente
ven al mundo en 
términos de
su propio interés

No detectamos el 
pensamiento egocéntrico 
porque la mente se engaña a 
sí misma

Pensamiento 
egocéntrico

Se esfuerza por 
validar su
Manera de pensar 
actual

Parte IV: Formular preguntas para 
conocimiento y desarrollo propio



Algunos de los fundamentos de las 
preguntas socráticas y ejemplos de 
preguntas

 Trate de comprender los fundamentos principales de lo que 
se dice o se cree y siga las implicaciones de esos 
fundamentos mediante más preguntas: “¿En qué basa sus 
creencias?”

 Trate todas las aseveraciones como puntos conectores a 
otros pensamientos: “Si lo que dice es cierto, ¿no sería 
cierto X ó Y también?”

 Maneje todos los pensamientos como si necesitaran 
desarrollarse: “¿Puede elaborar lo que dice para 
comprenderle mejor?”

 Todas las preguntas presuponen preguntas previas y todo 
pensamiento presupone pensamiento previo: “Para 
contestar esta pregunta compleja, qué otras preguntas 
necesitamos contestar?” 



Cuatro maneras de generar preguntas que llevan
al pensamiento disciplinado

Cuatro 
maneras de 

generar 
preguntas que 

llevan
al 

pensamiento 
disciplinado

Conocimiento de 
estructuras y sistemas 
de pensamiento y 
lógica

Conocimiento de 
los sistemas

Conocimiento de 
criterios

Conocimiento de las 
disciplinas y los 

campos



Conclusiones

• Cambiamos de meramente hacer preguntas hasta hacer preguntas 
sistemáticamente, comprensivamente y con extensión de visión.

• A esta manera de hacer preguntas a veces se le llama manera 
“Socrática”. De esta manera, el preguntador socrático indaga al 
pensamiento profundo.



Producto 5

Organizador gráfico

Proceso de indagación



2ª.  lectura. La indagación y los 
estándares nacionales para enseñanza 
de la ciencia. 
Capitulo I.

Pasos que se deben seguir para realizar una 
indagación científica.
• Llevar a cabo observaciones.
•Manifestar curiosidad, definir preguntas a 

partir de conocimientos previos.
•Reunir evidencias.
•Usar investigaciones previas.



• Proponer una posible explicación.

• Publicar una explicación basada en la evidencia.

• Considerar evidencia nueva.

• Añadir datos nuevos a la explicación.

• Aplicar la información para modificar políticas públicas 

2ª. Lectura. La indagación y los 
estándares nacionales para enseñanza 
de la ciencia. 
Capitulo I 



Pensamiento 
sociocéntrico

Es el egocéntrico 
a
nivel social

Lleva la sanción de 
un grupo social

Engaña a 
los grupos

Sirve los intereses
egoístas del grupo

Valida el pensamiento
no crítico del grupo



VIRTUDES 
INTELECTUALES

Humildad intelectual.
Saber que no se sabe todo

Valor intelectual.
Es cuestionar nuestras 
creencias.

Empatía intelectual.
Es conocer y estudiar 
puntos de vista
diferentes 
A los nuestros

Integridad intelectual.
Es someterse a los
mismos criterios
intelectuales que a los
demás

Perseverancia intelectual.
Es la disposición de resolver 
complejidades intelectuales 
no obstante la frustración 
inherente en la tarea.

Autonomía 
intelectual.

Pensar los asuntos 
usando el 
pensamiento de uno 
mismo en vez de 
aceptar sin crítica los 
puntos de vista de los 
demás



3ª lectura. Indagación: Las habilidades para desarrollarla y promover el 
aprendizaje

• Indagación científica: Se refiere a las diversas formas en que los científicos 
abordan el conocimiento.

Se centra en una pregunta del estudiante que se debe responder mediante el diseño de una 

investigación o experimento comunicando los resultados.

Investigaciones indagatorias en el salón o laboratorio guiadas por el profesor

Se unen a la indagación abierta y acoplada

Dirigida por el profesor para que los alumnos lleguen a productos específicos

Indagación 
Abierta

Indagación 
guiada

Indagación     
acoplada

Indagación
Estructurada



Habilidades 
que 

promueve la 
indagación

Identificar 
preguntas y 
conceptos

Diseñar y conducir  
investigaciones 

científica

Utilizar tecnologías 
y matemáticas

Formular y 
revisar 

explicaciones

Reconocer y analizar 
modelos alternativos

Comunicar y 
defender un 
argumento 
científico



Responsabilidades del 
estudiante en la 

indagación

Identificar las 
suposiciones 
subyacentes

Plantear 
hipótesis

Diseñar 
experimentos

Hacer 
predicciones

Escoger variables 
dependientes e 
independientes

Decidir cómo 
analizar los 
resultados



Capítulo III
Interdisciplinariedad y sistemas complejos 

¿Qué es un sistema complejo?

• Es un sistema que funciona como una totalidad organizada

• Un principio básico de la teoría de sistemas complejos afirma que toda 
alteración en un sector se propaga de diversas maneras y genera una 
reorganización total.

• Llamaremos entonces investigación interdisciplinaria al tipo de estudio que 
requiere un sistema complejo.



¿Qué características debe tener una metodología 
adecuada?

• Significa que debe servir como instrumento de análisis de los 
procesos que tienen lugar en un sistema complejo y que explican su 
comportamiento y evolución como totalidad organizada.

• Un estudio integrado de un sistema complejo sólo puede ser obra de 
un equipo con marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos.

• Los equipos de investigación no son interdisciplinarios, son 
multidisciplinarios. Lo que es interdisciplinaria es la metodología que 
implica el estudio de un sistema complejo.



Interdisciplinariedad y 
especialización disciplinaria

• La vía alternativa que suele proponerse para abordar el tema de 
interdisciplinariedad, es la formación de equipos pluridisciplinarios.

• La interdisciplinariedad sólo se da en un equipo, y un trabajo 
interdisciplinario es siempre el resultado de un equipo 
pluridisciplinario.



Características del estudio de un 
sistema complejo: 

• La metodología de trabajo interdisciplinario responde a 
la necesidad de lograr una síntesis integradora de los 
elementos de análisis provenientes de tres fuentes:

• 1. El objeto de estudio

• 2. El marco conceptual

• 3. Los estudios disciplinarios



Preguntas básicas para orientar la 
elaboración del marco conceptual y 
metodológico:

• 1. ¿Es posible tomar en cuenta las interacciones que relacionan a 
dicho fragmento con la totalidad en la cuál está inmerso?

• 2. ¿Pueden formularse bases conceptuales suficientemente 
generales que hagan posible un estudio que rebase los límites de 
disciplinas específicas?



Objetivos de un sistema complejo

• 1. Establecer diagnóstico.

• 2. Poder actuar sobre el sistema. Los criterios y prioridades 
aplicables en esta etapa están basados en sistemas de valores cuya 
justificación proviene de una ética social.



El diagnóstico

• Los estudios históricos son una herramienta indispensable en el análisis sistémico. 
La función entre función y estructura (o entre procesos y estados) es la clave para la 
comprensión de los fenómenos.

• Puede definirse un sistema cuya estructura sea la que corresponda al tipo de 
funcionamiento que se desea explicar y que responda a las preguntas iniciales.





Producto 6

e) A.M.E. general







Producto 7





















Producto 10
Organizadores gráficos
Evaluación diagnóstica, formativa y 
sumativa



Evaluación 
Diagnóstica

¿Qué es?

Es aquella que se realiza con 
la intención de obtener 

información precisa para 
identificar el grado de 

adecuación de las 
capacidades cognitivas de los 
estudiantes, en relación con 
el programa pedagógico al 

que se van a incorporar. (Díaz 
F. y Barriga, 2002)



Características

Prognosis cuando se aplica a 
un grupo o colectivo.

Diagnosis es la evaluación 
específica y diferenciada para 

cada alumno.
La evaluación diagnóstica 

puede ser inicial y puntual.



¿Quién la implementa? Es implementada por el 
docente a cargo del proceso 

educativo.



¿En qué momento se 
utiliza?

Antes de iniciar un 
proceso o proyecto 

educativo.



¿Para qué fines?

Ayuda a diagnosticar lo 
siguiente:

Conocimientos previos de los 
alumnos.

Nivel de desarrollo cognitivo.
Disposición para aprender los 

materiales o temas.



¿Con qué técnicas o 
instrumentos cuenta? ¿y 

cómo son éstos?

Clasificación de Berliner:
Técnicas informales, observación (listas 

de control), entrevistas, debates, 
exposición de ideas.

Técnicas formales, pruebas objetivas, 
cuestionarios abiertos y cerrados, mapas 
conceptuales, pruebas de desempeño, 

resolución de problemas,  informes 
personales KPSI (Knowledge and Prior 
Study Inventory), es un formulario de 

conceptos que sirve para obtener 
información sobre lo que los alumnos 

piensan que saben.



Evaluación 

formativa

¿QUÉ ES? 

Es una evaluación que se realiza 
concomitantemente 
con el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

¿QUIÉN LA PUEDE LLEVAR
A CABO O IMPLEMENTAR?

Docentes y alumnos.

¿EN QUÉ MOMENTO SE UTILIZA?

En cualquier momento del proceso 
De enseñanza.



Evaluación 

formativa
C A R A C T E R Í S T I C A S 

Interesa cómo está ocurriendo el 
progreso de la construcción de las 
representaciones logradas por los 
alumnos.

Importa la significatividad de 
los aprendizajes, la 
profundidad y complejidad de 
los mismos.

Importan los errores de los 
alumnos porque son valorados ya 
que ayudan a conocer las fallas 
que se tienen y planear 
estrategias para cubrirlas.

MODALIDADES:
• Regulación interactiva. Son las evaluaciones 

que ocurren completamente integradas al proceso 
de enseñanza.

• Regulación retroactiva. Son las 
evaluaciones que permiten crear 
oportunidades de aprendizaje después de 
realizar una medición puntual al término 
de una situación o secuencia didáctica; de 
esta forma, permiten reforzar lo que no se 
ha aprendido de manera apropiada.

• Regulación proactiva. Son las evaluaciones 

que ayudan a hacer adaptaciones relacionadas con 
lo que se aprenderá en un futuro cercano



Evaluación 
Diagnóstica

¿Qué es?

Es aquella que se realiza con 
la intención de obtener 

información precisa para 
identificar el grado de 

adecuación de las 
capacidades cognitivas de los 
estudiantes, en relación con 
el programa pedagógico al 

que se van a incorporar. (Díaz 
F. y Barriga, 2002)



Características

Prognosis cuando se aplica a 
un grupo o colectivo.

Diagnosis es la evaluación 
específica y diferenciada para 

cada alumno.
La evaluación diagnóstica 

puede ser inicial y puntual.



¿Quién la implementa? Es implementada por el 
docente a cargo del proceso 

educativo.



¿En qué momento se 
utiliza?

Antes de iniciar un 
proceso o proyecto 

educativo.



¿Para qué fines?

Ayuda a diagnosticar lo 
siguiente:

Conocimientos previos de los 
alumnos.

Nivel de desarrollo cognitivo.
Disposición para aprender los 

materiales o temas.



¿Con qué técnicas o 
instrumentos cuenta? ¿y 

cómo son éstos?

Clasificación de Berliner:
Técnicas informales, 
observación (listas de 
control), entrevistas, 

debates, exposición de ideas.
Técnicas formales, pruebas 

objetivas, cuestionarios 
abiertos y cerrados, mapas 
conceptuales, pruebas de 
desempeño, resolución de 

problemas,  informes 
personales KPSI (Knowledge
and Prior Study Inventory), 

es un formulario de 
conceptos que sirve para 

obtener información sobre lo 
que los alumnos piensan que 

saben.



Evaluación 

formativa

¿QUÉ ES? 

Es una evaluación que se realiza 
concomitantemente 
con el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

¿QUIÉN LA PUEDE LLEVAR
A CABO O IMPLEMENTAR?

Docentes y alumnos.

¿EN QUÉ MOMENTO SE UTILIZA?

En cualquier momento del proceso 
De enseñanza.



Evaluación 

formativa
C A R A C T E R Í S T I C A S 

Interesa cómo está ocurriendo el 
progreso de la construcción de las 
representaciones logradas por los 
alumnos.

Importa la significatividad de 
los aprendizajes, la 
profundidad y complejidad de 
los mismos.

Importan los errores de los 
alumnos porque son valorados ya 
que ayudan a conocer las fallas 
que se tienen y planear 
estrategias para cubrirlas.

MODALIDADES:
• Regulación interactiva. Son las evaluaciones 

que ocurren completamente integradas al proceso 
de enseñanza.

• Regulación retroactiva. Son las 
evaluaciones que permiten crear 
oportunidades de aprendizaje después de 
realizar una medición puntual al término 
de una situación o secuencia didáctica; de 
esta forma, permiten reforzar lo que no se 
ha aprendido de manera apropiada.

• Regulación proactiva. Son las evaluaciones 

que ayudan a hacer adaptaciones relacionadas con 
lo que se aprenderá en un futuro cercano



Que los alumnos conozcan los objetivos que se desea 
alcanzar y que por medio de una comunicación ayude 
a que ellos vayan comprendiendo el porqué y el cómo 
de las evaluaciones (realizadas por el docente o por 
ellos)y de la regulación.

Que los alumnos vayan conociendo y 
apropiándose de los instrumentos y criterios 
de evaluación que usan los profesores

Pedagógicos; regular el proceso de enseñanza-
aprendizaje adaptando o ajustando las 
estrategias y actividades  para el aprendizaje de 
los alumnos.

¿ P A R A  Q U É   F I N E S ?

Evaluación 

formativa



La autoevaluación: que es la evaluación del 
alumno acerca de sus propias producciones

¿CON QUÉ TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 
CUENTA? ¿Y CÓMO SON ÉSTOS?

La coevaluación: la evaluación de un 
producto del alumno realizada por él 
mismo en conjunción con el docente

• La evaluación mutua: que se refiere a las 
evaluaciones de un alumno o un grupo de 
alumnos que pueden hacerse sobre las 
producciones de otros alumnos o grupos de 
alumnos.

Evaluación 

formativa



Evaluación Sumativa



¿Qué es?

También denominada 
evaluación final, es 
aquella que se realiza al 
término de un proceso 
instruccional o ciclo 
educativo.



¿Quién la puede llevar a cabo? 

Al finalizar un ciclo escolar 
o un cierto nivel 
educativo.

¿En qué momento se utiliza? 

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.



Características de 
la Evaluación 

Sumativa

Establece un balance general de los 
resultados conseguidos al finalizar un 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En ella existe un marcado énfasis en la 
recolección de datos, así como en el 
diseño y empleo de instrumentos de 
evaluación formal confiables (Jorba y 
Sanmartí, 1993).

Las decisiones que se toman a partir de 
esta evaluación son aquellas asociadas 
con la calificación, la acreditación y la 
certificación.



¿Cuál es el 
objetivo de la 

evaluación 
sumativa?

Pretende avalar que un aprendiz tiene la 
competencia necesaria para acceder a otros 
grados o niveles educativos, o bien, para realizar 
una determinada práctica de tipo técnico o 
profesional.

Lo que se enfatiza no es el grado de éxito o 
fracaso que tuvo el alumno en el curso o ciclo que 
finalizó.



¿Con qué técnicas e 
instrumentos 

cuenta? ¿Cuáles son 
éstos?

Coll y Onrubia (1999) señalan una serie de 
propuestas para recuperar y reforzar la función 
pedagógica de la evaluación sumativa:

● Vincular la evaluación sumativa de los 
aprendizajes con la evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

● La utilización de técnicas, instrumentos o 
situaciones de evaluación en las que 
participen y se involucren activamente los 
alumnos.

● Los cuestionarios, las pruebas abiertas y 
cerradas, las pruebas de desempeño, los 
portafolios, los trabajos complejos- tales 
como ensayos, monografías, etcétera-, son 
instrumentos muy utilizados en las 
evaluaciones sumativas.



Producto 11
Propuesta para Planeación general y sesión por 
sesión (por equipo)



Nombre del Proyecto:

DISCIPLINA 1 DISCIPLINA 2 DISCIPLINA 3 DISCIPLINA 4
PRODUCTOS 

PARCIALES

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4



Dar explicación

¿Por qué algo es cómo 

es?

Determinar las razones 

que generan el problema 

o la situación.

Resolver un problema

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema.

Hacer más eficiente o 

mejorar algo

¿De qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo propuesto?

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer?

Planeación general del proyecto
Nombre del proyecto.________________ 

___________________________________________________________________________________

Nombre de los profesores participantes y 

asignaturas.______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

______________

____________________________________________________________________________________________________________

______________

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora. 



III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

   

 



3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

   

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

   

 



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

 

 



VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del Proyecto: ¿Cómo saber que la mariposa 

Monarca es una especie en peligro de extinción?

Geografía
Biología

Problemas 

sociopolíticos y eco. de 

México

Física
PRODUCTOS 

PARCIALES

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

PROYECTO 12
Planeación general sesión por sesión



Dar explicación

¿Por qué algo es cómo 

es?

Determinar las razones 

que generan el problema 

o la situación.

Resolver un problema

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema.

Hacer más eficiente o 

mejorar algo

¿De qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo propuesto?

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer?

Planeación general del proyecto
Nombre del proyecto.________________ 

___________________________________________________________________________________

Nombre de los profesores participantes y 

asignaturas.______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

______________

____________________________________________________________________________________________________________

______________

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora. 



III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

   

 



3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

   

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

   

 



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

 

 



VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

 

 

 

 

 

 

 









Producto 14: Reflexiones 
personales

118

En nuestra institución educativa, hace ya varios años que se propicia el trabajo colaborativo e interdisciplinario como una forma de
organizar las tareas de los alumnos, pues aporta elementos muy interesantes y enriquecedores para el proceso de aprendizaje.
En nuestro entorno laboral es común el trabajo colaborativo en el que existe una reciprocidad entre los docentes y sabemos diferenciar
y contrastar nuestros puntos de vista de tal manera que llegamos a generar un proceso de construcción de conocimiento.

Nos caracterizamos por:
• Una fuerte relación de interdependencia entre los miembros del grupo.
• La motivación y el deseo de alcanzar el objetivo propuesto.
• El establecimiento de relaciones simétricas y recíprocas.
• La responsabilidad individual compartida como condición necesaria para el logro del objetivo.
• La heterogeneidad en relación a las características de las personas que conforman el grupo.
• La asignación de tareas a cada uno de los miembros en función de sus conocimientos, habilidades y posibilidades.
• El manejo de habilidades de comunicación.
Proceso de planeación

El proceso de planeación del proyecto presentó algunos retos para los docentes comenzando por la multidisciplinariedad del
equipo de trabajo.
El primer paso fue decidir cuál era el tipo de proyecto que nos permitiría conjuntas las diferentes áreas de conocimiento que
integran los miembros del equipo. Decidimos que la mejor ruta sería llevar con el alumnado un plan en el cual se viera la
aplicación a la vida real de los conocimientos recibidos en el aula. Posteriormente, nos dimos a la tarea de elegir los contenidos
curriculares de cada materia que participarían del proyecto y finalmente la manera en la que éstas se integrarán en el mismo

Puntos a tomar en cuenta para la implementación:
*Considerar los tiempos que se dedicarán en cada materia al proyecto con sus respectivos productos parciales y cronograma.
*Planeación de las reuniones interdisciplinarias para la integración de productos parciales
*Evaluación de los productos parciales y finales dentro de cada materia.

Reflexiones personales


