


Una ruta para la indagación: 
Docentes construyendo un ciclo 

para su colegio. 



Video Introductorio 
OMNES INQUIRING 



Los integrantes de OMNES INQUIRING 



Conoce tus creencias sobre indagación y la de tus compañeros 
En una hoja blanca realiza un mapa conceptual en donde 
vacíes tus conocimientos y creencias sobre la indagación.  

Los mapas conceptuales son 
formas esquemáticas que 
ilustran las relaciones e 

interconexiones en relación a un 
concepto específico 

Intenta organizar las ideas y 
conceptos de lo más general 
(arriba) a lo más específico 

(abajo) 

Pégalo en una pared, 
observa y reflexiona sobre 

los mapas de tus 
compañeros 

Actividad # 1: Autoevaluación 



Autoevaluación 
Indicadores para evaluar la experiencia individual sobre indagación 1 2 3 4 

1 
Estimulé a mis alumnos para que tomaran el control sobre su 
propio proceso de aprendizaje. 

    

2 
Ofrecí entornos de aprendizaje que facilitan el manejo de 
recursos de manera autónoma (círculos de lectura, centros 
de aprendizaje o experimentación, etc.) 

    

3 
Los alumnos se involucraron en el proceso de pensar juntos 
generando profundidad y mayor comprensión. 

    

4 
Diseñé experiencias de aprendizaje para enseñar a pensar, 
lo cual es parte de la cultura de la clase. 

    

5 
Existieron momentos en los que sin la explicación del 
profesor se lograron los objetivos de la sesión. 

    

6 
Documenté con evidencias los procesos de aprendizaje de 
cada alumno. 

    

7 
Los alumnos crearon actividades para la Unidad de 
Indagación. 

    

8 
Los alumnos supieron desde un inicio cómo serían 
evaluados. 

    

9 
Diseñamos colaborativamente la Unidad de Indagación 
utilizando las secuenciaciones de contenido y continuos 
para asegurar la evolución en el aprendizaje. 

    

10 
Los procesos de alfabetización se trabajaron por medio de 
la indagación. 

    

 



Autoevaluación 
Aplicaciones concretas para evaluar la eficacia de la implementación 1 2 3 4 

1 c. El Colegio asegura que la Educación Personal y Social es 
responsabilidad de todos los profesores y se aborda 
utilizando la indagación como filosofía. 

    

2 a. El Colegio garantiza que la indagación se utiliza de una 
forma estructurada por medio de un ciclo o modelo, en 
todo el currículo y por todos los docentes. 

    

9 La enseñanza y el aprendizaje utilizan una variedad de 
estrategias que están guiadas con base en las etapas del 
ciclo o modelo de indagación elegido por el Colegio. 

    

10 a. El Colegio utiliza estrategias de agrupamiento y 
reagrupamiento de los alumnos para alcanzar distintos 
propósitos de aprendizaje. 

    

11 La enseñanza y el aprendizaje incorporan una variedad de 
recursos, incluidas las tecnologías de la información. 

    

12 La enseñanza y el aprendizaje desarrollan las actitudes y 
habilidades que permiten a los alumnos emprender 
acciones significativas en respuesta a sus propias 
necesidades y a las de los demás. 

    

13 La enseñanza y el aprendizaje animan a los alumnos a 
reflexionar sobre cómo, qué, y por qué aprenden 

    

14 a. El Colegio ofrece entornos de aprendizaje donde los 
alumnos trabajan tanto de forma colaborativa como 
independiente. 

    

14 a. La enseñanza y el aprendizaje animan a los alumnos a 
actuar por propia iniciativa como consecuencia de su 
aprendizaje. 

    

15 La enseñanza y el aprendizaje animan a los alumnos a 
demostrar su aprendizaje de diversas maneras. 

    

 



Observa el icono  y escribe una palabra que 
asocies con la imagen. 

Actividad # 2 

Lluvia de ideas 



Conociendo el ciclo CHMS 
Actividad # 3 

Intenta encontrar en seis movimientos el orden de 
nuestro ciclo de indagación.   



Ciclo indagación CHMS 



Usando el Ciclo de Indagación en 
nuestra vida cotidiana. 

Actividad # 4 

¿Cómo planeaste tu viaje?  
 

Revisa qué hiciste al planear 
este viaje y trata de ubicar 
algunas de esas  acciones en 
las fases de nuestro Ciclo de 
Indagación CHMS. 
Si encuentras alguna que no 
tiene acción, no te preocupes, 
trata de pensar qué harías 
diferente. 















 Te pedimos que,  
brevemente,  
nos compartas 
tu ejercicio. 

Actividad # 5 

Momento de compartir 



Ciclo de indagación, una 
herramienta para la 

planeación. 



Nombre de la Fase  Elementos Esenciales Estrategias sugeridas Indicadores taxonómicos 



Línea del tiempo  
OMNES INQUIRING 

2010 2014 2014 2014 2013 2012 



Línea del tiempo  
OMNES INQUIRING 

2014 2015 2015 2015 2015 2015 



Video experiencias actuales 
OMNES INQUIRING REMIX 



Video experiencias actuales 
OMNES INQUIRING Otros Colegios IB 



http://goo.gl/JfMVMS 

Invitación a visualizar el padlet de OMNES INQUIRING 



Invitación a visualizar el Padlet  
y página web 

¡Gracias 
por su 

atención! 

omnesinquiring.wixs.com/omnesinquiring 
omnesinquiring@gmail.com 


