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¿Qué es PASEVIC? 

 Programa de Aplicación de los Sistemas de 
Enseñanza Vivencial 
e Indagatoria de las Ciencias 
Se trata de una iniciativa en la que 
participan la Secretaría de Educación 
Publica, el Gobierno de Veracruz a través 
de la Secretaría de Educación de Veracruz 
y la Asociación Innovación, en la 
enseñanza de la ciencia, cuyo objetivo es 
analizar e innovar la práctica docente 
mediante el diseño de estrategias que 
permitan el dominio de los contenidos 
científicos inmersos en los planes y los 
programas de la Educación Básica para su 
aplicación en el ámbito educativo. 

¿Quiénes Somos? 

Antecedentes 

A raíz de la Tercera Conferencia 

Internacional de “Ciencia en la Educación 

Básica” realizada en marzo de 2005, en la 

Ciudad de Monterrey, Nuevo León, se 

estableció un acuerdo trilateral con la 

Secretaría de Educación Pública, las 

Secretarías de los Estados e INNOVEC 

A.C., a fin de establecer los Sistemas de 

Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las 

Ciencias (SEVIC), en Educación Básica. 

Los SEVIC se basan en un modelo de 

Aprendizaje que parte de la curiosidad de 

los niños, de su interés por saber lo que 

tienen a su alrededor para ayudarles a 

desarrollar actividades de razonamiento y 

actitudes de aprendizaje. 

El 31 de mayo de 2006 se publicó en la 
Gaceta Oficial del Estado el Decreto de 
Creación del Fideicomiso Público a partir 

del acuerdo trilateral con la Secretaría de 
Educación Pública, las Secretarías de los 
Estados e Innovación para la Enseñanza de 
las Ciencias INNOVEC A.C., a fin de 
establecer los Sistemas de Enseñanza 
Vivencial e Indagatoria de las Ciencias, en 
Educación Básica, formalizándose el 02 
agosto de 2006. 

A partir del Ciclo Escolar 2007-2008 se dio 
inicio a la aplicación del Programa en el 
cual se beneficiaron 17,207 alumnos de 80 
escuelas de Educación Básica, mismas 
que fueron designadas por las Direcciones 
Generales de educación preescolar, 
especial, primaria, primaria indígena y 
secundarias en todas sus modalidades. 
Actualmente el universo atendido es de 
18,379 alumnos de 117 escuelas de 
Educación Básica en todos sus niveles y 
modalidades. 

¿Cúal es el Propósito de los SEVIC? 

Que el alumno aprenda a construir preguntas 

significativas acerca del mundo natural y 

desarrolle, entre otras, las siguientes 

Habilidades y destrezas:  

1.  Clasificar Datos Observados. 

2.  Usar Herramientas Científicas. 

3.  Diseñar Experimentos. 

4.  Recolectar, Hacer Registros y 

Analizar Datos. 

5. Desarrollar Actitudes Científicas. 

6.  Entender la Aplicación de las 

Ciencias en su vida y en Beneficio de 

la sociedad. 

7. Disfrutar de los Procesos de 

Aprendizaje de la Ciencia. 
 

 



 

Guías de Trabajo PASEVIC  

Los Módulos de éstas Guías se 
desarrollaron en el Salón de Ciencia 
Lawrence de la Universidad de California 
(Lawrence Hall of Science - University of 
California). 

Educación Preescolar  

La unidad Animales: De Dos en Dos se 
desarrolló en el Salón de Ciencia Lawrence 
de la Universidad de California (Lawrence 
Hall of Science - University of California).  
The Regents of the University of California.  

Documentos interactivos multimedia del 
Taller PASEVIC de la RTPD  

Animales de Dos en Dos, es la propuesta 
para desarrollar de Preescolar, refiriéndose 
a un Conjunto de Actividades Lúdicas que 
refuerzan la implementación del Programa 
de Aplicación de los Sistemas de 
Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las 
Ciencias y desarrollan habilidades del 
Pensamiento en los niños de 0 a 6 años, 
así como niños con Necesidades 
Educativas Especiales.  

 

La dirección del enlace es: 
http://rtpd.sev.gob.mx/productos/pasevic/ani
males-de-dos-en-
dos/AnimalesDeDosEnDos/  

 

 

 

ACTIVIDADES QUE SE SUGUIEREN 

Antecedentes   Los caracoles son 

moluscos, al igual que las almejas, las 

ostras, las babosas, los calamares y los 

pulpos. Los caracoles y las babosas se 

encuentran en la clase de los 

gasterópodos, que significa “pie de 

vientre”. La parte muscular del caracol en la 

cual generalmente se desliza es el pie y 

debido a que se encuentra en donde 

cualquier otro animal tendría su vientre, es 

fácil comprender el por qué de su nombre. 

                 

 

 Extensiones 
 
1. Haga un Recorrido por el Patio de la 

Escuela o en un Parque 
 

2. Compare las Babosas con los 
Caracoles Terrestres 

 
3. Registre las Funciones de las Partes 

del Caracol 
 
4. Mida la Distancia que Recorre un 

Caracol Terrestre en un Minuto 
 
5. ¿La Luz Directa Atrae a los Caracoles 

Terrestres? 
 
6. Realice Pruebas para Determinar el 

Tipo de Superficie que Prefieren los 
Caracoles 

 
7. Utilice las Conchas para Hacer Sumas 

y Restas 
 
8. Utilice las Conchas para Hacer Dibujos. 
 
9. Siga la Huella del Caracol. 

 

10. Elabore caracoles con los niños. 

 

 

Ejemplo de Tarjeta de Instrucciones 1. 

Caracoles Terrestres 

Materiales 
Organización del Centro 

Guía de la Lección  
1. Distribuya los Caracoles 

2. Observe el Comportamiento de los 

Caracoles. 

3.  Observe la Estructura del Caracol 

4. Haga un Obstáculo de Cartón 

5. Recoja el Material. 

Vocabulario.- En preescolar la mejor 

manera de aprender nuevo vocabulario es 

utilizándolo en forma natural en un contexto 

dentro de las actividades. Intente incluir las 

palabras siguientes en las discusiones con 

los estudiantes: Hacia atrás, Pie, Boca 

Nariz, Tentáculos, Oídos, Cabeza, Concha, 

Obstáculo, Caracol y Rastro de mucus 

 

Nota: Uno de los objetivos de nuestro estudio de los 

animales es aprender a respetar y valorar a todos los 
animales y a ver la belleza de cada uno de ellos, por 
favor no se refiera en ningún sentido a los caracoles 
como “sucios” o “asquerosos”. 
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