
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO DEL TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO .

Ciclo escolar: 2013-2014           Nombre de la Institución: COLEGIO COLUMBIA            Grupo : _____________

Nombre de la asignatura: ___________________________________________            Bimestre:   2

Nombre del profesor titular: _________________________________________    

Fecha
Número y 

nombre de la 
práctica

Número 
de 

sesión
Equipo Observaciones del Profesor

Observaciones
de los alumnos

Nombre y firma
del alumno 

responsable

Fecha y firma del
profesor

Del 28-oct-13
al 01-nov-13

1ª fase: 
Procedimiento
 

1 1

2

3

4

5



Del 04-nov-13
al 08-nov-13

1ª fase: 
Procedimiento

2 1

2

3

4

5

Del 11-nov-13
al 15-nov-13

2ª fase: 
Resultados 

3 1

2

3

4



5

Del 18-nov-13
al 22-nov-13

3ª fase: 
Evaluación de 
hipótesis

4 1

2

3

4

5

11/29/13 Entrega de la 
comprobación de 
hipótesis

1

2

3



4

5



HETEROEVALUACIÓN
(Fase 2: Comprobación de Hipótesis)

Fecha:____/_____/_____       Hora: __________

 Día/ mes  / Año

Nombre del alumno evaluado: Materia: Actividades que desarrolló para su equipo:

Es responsable de la materia

SÍ NO

Rubro

Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4 Alumno 5
Profesor 

50%
Total

Alumnos

DE 1 A 10 DE 1 A 10 DE 1 A 10 DE 1 A 10 DE 1 A 10 DE 1 A 10 Observaciones

ENTREGÓ  a  TIEMPO  TODAS  las 
partes  del  trabajo  que  le 
correspondía hacer en cada revisión 
de ESTA materia.

ENTREGÓ  TODAS  las  partes  del 
trabajo  que  le  correspondía  hacer 
con  el  FORMATO  adecuado  para 
esta materia

DEFINIÓ  un  PROCEDIMIENTO 
DETALLADO para probar la hipótesis 
propuesta en esta materia.

REALIZÓ TODOS los experimentos, 
pruebas  de  campo,  recolección  de 
datos, búsqueda de información, etc., 
descritos  en  su  procedimiento  para 
esta materia.



OBTUVO  toda  la  información 
necesaria  para  satisfacer  los 
requisitos del procedimiento.

PROCESÓ TODA la información para 
discriminarla,  ordenarla,  organizarla 
en  tablas,  y  presentarla  en  formato 
de gráficas.
(si aplica)

ANALIZÓ MINUCIOSAMENTE TODA 
la información obtenida, apoyándose 
en  los  conceptos  planteados  en  el 
marco  teórico  de  esta  materia,  e 
IDENTIFICÓ y ANALIZÓ las fuentes 
de error en esta materia.

CONFRONTÓ  la  hipótesis 
inicialmente  planteada  a  partir  del 
análisis de los datos obtenidos para 
esta materia.

DISCUITIÓ CRÍTICAMENTE con los 
miembros de su equipo la validez de 
otras  hipótesis  planteadas  en  esta 
materia.

ACEPTÓ la crítica constructiva de los 
miembros  de  su  equipo,  como 
método  para  DETERMINAR  y 
SUGERIR  posibles  mejoras  de  los 
planteamientos,  objetivos,  hipótesis, 
procedimientos,  análisis,  etc. 
desarrollados en esta materia.  

SINTETIZÓ y  EVALUÓ globalmente 
TODOS los aspectos del proceso de 
validación  de  la  hipótesis  y 
PRODUJO  conclusiones  veraces, 
útiles  y  pertinentes,  de  carácter 
general  y  particular  para  esta 
materia.

DETERMINÓ y UTILIZÓ eficazmente 
TODOS  los  elementos,  materiales, 
sustancias, recursos, etc. necesarios 
para  llevar  a  cabo el  procedimiento 
en esta materia.



COLABORÓ  con  su  equipo, 
APORTANDO  ideas  y 
DISCUTIENDO posibles alternativas, 
para  probar  las  hipótesis  de  esta 
materia.

COLABORÓ  con  su  equipo  para 
OBTENER,  DETERMINAR  y 
UTILIZAR  los  elementos,  recursos, 
materiales,  sustancias,  etc., 
necesarios para  llevar  a  cabo  el 
procedimiento en esta materia.

COLABORÓ con los miembros de su 
equipo  para  realizar  los 
experimentos,  pruebas  de  campo, 
recolección  de  datos,  búsqueda  de 
información,  etc.,  descritos  en  el 
procedimiento para esta materia.

COLABORÓ,  DISCUITIÓ 
críticamente,  y  ANALIZÓ  junto  con 
los miembros de su equipo,  toda la 
información  obtenida  para  esta 
materia.

50% DEL PROMEDIO 1: MIEMBROS DEL EQUIPO 
50% DEL PROMEDIO 1: PROFESOR                                                                                  PROMEDIO 1=

Observaciones del profesor:

Nombre y firma de los alumnos: Firma del profesor:





COEVALUACION
(Fase 2: Comprobación de Hipótesis)

Fecha:____/_____/_____ Hora: __________

  Día/   mes   /Año

Nombre del  alumno evaluado: Materia: Actividades que desarrolló para su equipo:

Es responsable de la materia

SÍ NO

Rubro

Alumno Profesor

Promedio

Alumno Profesor

DE 1 A 10 DE 1 A 10 Observaciones Observaciones

ENTREGÓ  a  TIEMPO  TODAS  las  partes  del 
trabajo que le correspondía hacer en cada revisión 
de ESTA materia.

ENTREGÓ  TODAS  las  partes  del  trabajo  que  le 
correspondía  hacer  con  el  FORMATO  adecuado 
para esta materia.

DEFINIÓ un PROCEDIMIENTO DETALLADO para 
probar la hipótesis propuesta en esta materia.

REALIZÓ  TODOS  los  experimentos,  pruebas  de 
campo,  recolección  de  datos,  búsqueda  de 
información,  etc.,  descritos  en  su  procedimiento 
para esta materia.

OBTUVO  toda  la  información  necesaria  para 
satisfacer los requisitos del procedimiento.



PROCESÓ TODA la información para discriminarla, 
ordenarla,  organizarla  en tablas,  y presentarla en 
formato de gráficas.
(si aplica)

ANALIZÓ  MINUCIOSAMENTE  TODA  la 
información  obtenida,  apoyándose  en  los 
conceptos planteados en el marco teórico de esta 
materia, e IDENTIFICÓ y ANALIZÓ las fuentes de 
error en esta materia.

CONFRONTÓ la hipótesis inicialmente planteada a 
partir del análisis de los datos obtenidos para esta 
materia.

DISCUITIÓ CRÍTICAMENTE con los miembros de 
su equipo la validez de otras hipótesis planteadas 
en esta materia.

ACEPTÓ la crítica constructiva de los miembros de 
su  equipo,  como  método  para  DETERMINAR  y 
SUGERIR posibles mejoras de los planteamientos, 
objetivos,  hipótesis,  procedimientos,  análisis,  etc. 
desarrollados en esta materia.  

SINTETIZÓ  y  EVALUÓ  globalmente  TODOS  los 
aspectos del proceso de validación de la hipótesis y  
PRODUJO  conclusiones  veraces,  útiles  y 
pertinentes,  de  carácter  general  y  particular  para 
esta materia.

DETERMINÓ y UTILIZÓ eficazmente  TODOS los 
elementos,  materiales,  sustancias,  recursos,  etc. 
necesarios para llevar a cabo el procedimiento en 
esta materia.

COLABORÓ con su equipo, APORTANDO ideas y 
DISCUTIENDO posibles  alternativas,  para  probar 
las hipótesis de esta materia.

COLABORÓ  con  su  equipo  para  OBTENER, 
DETERMINAR  y  UTILIZAR  los  elementos, 
recursos,  materiales,  sustancias,  etc.,  necesarios 
para llevar a cabo el procedimiento en esta materia.



COLABORÓ con los miembros de su equipo para 
realizar  los  experimentos,  pruebas  de  campo, 
recolección  de datos,  búsqueda de información, 
etc.,  descritos  en  el  procedimiento  para  esta 
materia.

COLABORÓ, DISCUITIÓ críticamente, y ANALIZÓ 
junto  con  los  miembros  de  su  equipo,  toda  la 
información obtenida para esta materia.

50% DEL PROMEDIO 2: ALUMNO
50% DEL PROMEDIO 2: PROFESOR  

PROMEDIO 2 = 

PARA EL RESPONSABLE DE LA MATERIA: 

CALIFICACIÓN FINAL = 0.3*RÚBRICA + 0.4*TRABAJO EN CLASE + 0.3*EVALUACIÓN

PARA OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO: 

CALIFICACIÓN FINAL = 0.6*TRABAJO EN CLASE + 0.4*EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN FINAL DEL BIMESTRE:         /10

Nombre y firma del alumno: Firma del profesor:


