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5.a   PRODUCTO 1 

CUADRO DE ANALISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

Puntos a considerar

sobre la 

Interdisciplinariedad

Propuesta

Y. Lenoir

Propuesta

R. Follari

Propuesta

R. Mancilla

Propuesta

personal

Propuesta

Grupo área

Propuesta

G. Heterogéneo

1. ¿Qué es?

Relación entre dos o 

más disciplinas 

escolares con 

conexiones a nivel 

curricular didáctico y 

pedagógico que 

conduce al 

establecimiento de 

vínculos de 

complementariedad o 

cooperación de 

acciones reciprocas 

entre estos y sus 

diferentes aspectos 

que promueven la 

integración de 

procesos de 

aprendizaje.

Integración 

sistemática de los 

contenidos que los 

alumnos tengan 

que trabajar en 

los planes de 

estudio en temas 

concretos.

Área de 

conocimiento 

cuyo objeto de 

estudio es la 

identificación e 

interrelación de 

las características 

básicas que son 

comunes a 

aquellos campos 

de estudio que 

han surgido en la 

frontera de dos o 

más áreas 

previamente 

establecidas de 

investigación y de 

conocimiento.

Relación entre 

varias disciplinas en 

un proceso de 

cooperación

Con una mirada 

integral de varias 

ciencias para 

encontrar 

soluciones a 

problemáticas 

privilegiando la 

integración



2. ¿Qué características tiene 

la?

Debe ser acompañada y 

complementaria

Tiene que presentar 

hegemonía

Estimular a los alumnos

Se enfoca por temas o 

proyectos

Organización de 

docentes.

Se debe buscar 

interdisciplinariamente 

el trabajo

de forma grupal

Se trabajará sobre un 

solo tema específico.

Se realizará un 

análisis de los 

contenidos a trabajar.

Motivante

Cognitiva

Es una actividad 

significativa

Se desarrolla 

investigación en 

fronteras de áreas 

preestablecidas.

Se identifican áreas 

comunes en 

diferentes disciplinas.

Vinculación entre varias 

ciencias

Enfoques 

multidimensionales

Evita el fraccionamiento 

del conocimiento

Genera nuevas 

perspectivas 

metodológicas

Propicia el trabajo en 

equipo

Tiene un enfoque sobre 

proyectos y temas 

específicos

5.a PRODUCTO 1 

CUADRO DE ANALISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 



3. ¿Por qué es importante en 

la educación?

Integra conocimientos

Saber hacer

Mantiene una construcción 

continua del conocimiento

Implica la 

complementariedad y no la 

separación

Promueve la enseñanza de 

otras disciplinas

Ayuda a la resolución 

de algunos problemas 

específicos

Es una actividad 

práctica.

Se generan nuevos 

paradigmas

Existen problemas 

que se podrían 

solucionar a partir de 

varios campos de 

trabajo.

Ayudan a sanar el 

tejido del 

conocimiento por los 

esfuerzos 

reduccionistas.

Desarrolla procesos 

técnicos científicos

Fomenta la integración 

de los alumnos.

Induce el trabajo grupal 

para llegar a una meta 

común
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4. ¿Cómo motivar a los alumnos para 

el trabajo interdisciplinario?

La principal motivación es el sentido 

de superación que genera en el  

alumno al reconocer sus esfuerzos y 

logros alcanzados

Involucra a los alumnos para 

que ellos propongan proyectos 

a trabajar sobre sus propias 

realidades

Buscar problemas en la 

comunidad que tengan 

características que permita la 

interdisciplinariedad

Creación de equipos con 

diferentes cualidades y 

aptitudes

Discusión de los problemas y 

observación de las diferentes 

facetas del mimo.

Aproximación al problema 

desde diferentes enfoques

Elaboración de discusiones y 

recomendaciones.

Por medio de la competencia y 

el enfoque así metas comunes

Así como el desarrollo de 

habilidades que de otra forma 

no lograrían o su proceso de 

desarrollo es más lento

5.a PRODUCTO 1 
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5. ¿Cuáles son los 

prerrequisitos materiales, 

organizacionales y 

personales para la 

planeación del trabajo 

interdisciplinario?

Planeación del trabajo 

interno.

Coherencia y verticalidad 

entre la curricular, 

didáctica, pedagogía,

Tener un grupo 

interdisciplinario

con liderazgo

Deberán realizarse 

reuniones docentes 

de todas las 

disciplinas

Plantearse

proyectos en conjunto

Trabajar entre 

maestros en los 

grupos

Definir proyectos de 

las comunidades 

donde están las 

escuelas

Capacitar a los 

profesores sobre el 

trabajo interdisciplinar

Elaboración de 

objetivos

Grupos con intereses 

distintos.

Problemas cercanos 

a los alumnos de sus 

comunidades.

Enfoques diversos 

de cómo abordar un 

problema etc.

Presentar grupos 

interdisciplinarios

Tener metas claras y 

enfoques definidos.

Liderazgo sobre los 

grupos de trabajo

Con pedagogía 

coherente a lo que se 

pretende lograr

5.a PRODUCTO 1 
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6. ¿Qué papel juega la 

planeación en el trabajo 

interdisciplinario y qué 

características debe tener?

Genera vinculación

Integración del currículo

Generar una meta común

Funcionalidad

Papel es muy 

importante pues se 

definen los objetivos 

a trabajar y lograr.

Trabajo en grupos 

con diferentes 

perspectivas.

Indica el camino a 

seguir y los objetivos 

a alcanzar

Se tienen que buscar 

personas con 

motivaciones y 

habilidades distintas

Permite el 

cumplimiento de metas 

y medir los alcances 

del trabajo

Permite el análisis

Comparación de datos, 

información

Genera soluciones 

integradoras
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Puntos a considerar

obre el aprendizaje 

cooperativo

Propuesta F. Díaz Barriga Propuesta Personal Propuesta Grupo Heterogéneo

1. ¿Qué es?

Empleo didáctico de grupos pequeños, en los que 

los alumnos trabajan juntos para maximizar su 

aprendizaje y el de los demás para una activa 

adquisición del conocimiento

Aprendizaje basado en el alumno 

dentro grupos pequeños donde los 

alumnos con diferentes niveles de 

conocimiento y habilidades se 

apoyan para tener una mejor 

comprensión del conocimiento.

2. ¿Cuáles son

sus

características?

Interdependencia positiva

Valoración grupal e individual

Miembros heterogéneos

Liderazgo compartido

Responsabilidad por los demás y por si mismo.

Enfatiza tareas y su mantenimiento

Se enseñan habilidades sociales

Con observación e intervención del profesor

Ocurre de forma grupal

Enseñanza sistemática

Valoración del grupo y de los 

individuos que lo forman

Aprendizajes mediante las 

capacidades de cada uno de sus 

miembros



3. ¿Cuáles son sus objetivos?

Asumir compromisos mutuos

Buscar la interacción significativa entre sus entre sus 

participantes.

Asumir objetivos definidos.

Participación activa de los alumnos

Ayuda mutua en el trabajo grupal

Generación de ideas grupales

Asumir responsabilidades y 

cumplimientos grupales

Mantener y construir relaciones 

personales en el grupo de trabajo

Desarrollo claro de roles

4. ¿Cuáles son las

acciones de

planeación y   acompañamiento

más importantes

del profesor, en

este tipo de

trabajo?

Selección de la actividad donde implique solución de 

problemas

Toma de decisiones respecto al tamaño de grupo, 

asignación de materiales etc.

Contemplar los principios básicos de cooperación.

Supervisión de los grupos y procesamiento de la reflexión 

de los equipos.

Selección de proyecto

Guía del proceso y observador del mismo

Conocimiento de habilidades de los 

integrantes del equipo.

Generador de procesos reflexivos al 

equipo y sus integrantes.

Propicia la formación de equipo 

ordenados y equilibrados

Formación de los grupos de trabajo
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5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario

y el aprendizaje

cooperativo?

Cumplimiento de metas individuales y 

grupales.

El manejo del orden y la lucha personal de 

cada individuo por una mejor calificación.

La cooperación entre ellos

Valoración y responsabilidad personal.

PRODUCTO 1 

CUADRO DE ANALISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 



5.b   Producto 2 Contenidos del programa de Educación para la Salud que 
se trabajarán en conjunto con Ingles y Dibujo II como temas específicos

La prevención en el 
autocuidado de la 

salud 

Problemas de salud 
pública en México 

Importancia de la 
Educación para la 
salud como base 

integradora de otras 
disciplinas 

Prácticas saludables como 
medida de prevención de 
los principales problemas 

de salud en la adolescencia 
en México 

Desarrollo de la historia 
natural de la enfermedad 
como parte de la salud 
integral del individuo 

Prevención del consumo de 
sustancias adictivas en la 

población adolescente 

Estilos de vida como medida de 

prevención de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en México

Desarrollo de promoción a la salud y 

protección especifica

Identificar y reflexionar sobre las 

conductas de riesgo que propician la 

aparición de los principales problemas 

de salud en México tomando como guía 

las tablas de morbilidad y mortalidad 

para que modifique aquellas con las 

que se enfrente

Temas En General Temas en especifico
Temas que servirán  como 

Evidencias de aprendizaje 



Evidencias del desarrollo del organizador gráfico.



5.a Producto 3 Organizador Gráfico

Proyecto: “The Art of Self Care”

Objetivo

Facilitar el acceso a 

información importante para 

el autocuidado a los 

adolescentes de la Ciudad de 

México usando el idioma 

inglés y los elementos 

visuales sintéticos como 

vehículos de difusión de 

contenidos.

Conexiones
Dibujo II

Unidad 3: Dibujar para 

pensar, crear y expresar las 

ideas.

L.E. Inglés IV: 

Unidad 4: Nobody can hurt 

me without my permission.

Educación para la Salud:

Esta materia es de Quinto 

grado por lo que el profesor 

será el experto que apoye la 

revisión de los contenidos.

La conexión entre las tres 

asignaturas será la 

prevención. 

Evidencias de 
aprendizaje

Producto final:

Campaña publicitaria 

orientada a la prevención de 

situaciones de riesgo para 

adolescentes de la Ciudad de 

México (salud física/mental, 

socialización, educación, 

participación social). 

Evidencias de 
aprendizaje

Subproductos:

Inglés:

Encuesta de situaciones de 

riesgo en adolescentes.

Reporte de Investigación.

(relacionado con algunos 

conceptos de la materia de 

Educación para la salud)

Dibujo: 

Síntesis visual de 

información

Infografías, carteles y 

material audiovisual para 

redes sociales.



Evidencias del desarrollo del organizador gráfico.
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Evidencias del desarrollo del organizador gráfico.
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Producto 4



Producto 4



Producto 4



Producto 4



 
Diferentes momentos del proceso de investigación 

 

Científica En el aula de ciencias 

Muestra curiosidad y define preguntas 
basadas en conocimientos previos 

Muestra curiosidad y define preguntas 
basadas en conocimientos previos 

Reúne evidencias, utiliza tecnología y 
matemáticas 

 

Utiliza investigaciones anteriores  

Propone una posible explicación Propone una posible explicación 

Publica una explicación basada en la 
evidencia 

 

 Planea y realiza una investigación sencilla 

Considera nuevas evidencias  

Expande sus explicaciones Genera explicaciones basadas en las 
evidencias 

Las explicaciones científicas se aplican a 
situaciones de utilidad pública 

 

 Considera otras explicaciones 

 Comunica los resultados obtenidos 

 Pone a prueba la explicación 

  

 

La Indagación en la ciencia y en las aulas de clase 

Producto 4



PRODUCTO 5 



PRODUCTO 5 



Producto 6

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 

Trabajo en Sesión Plenaria. 

       

   EL  Coordinador: 

A. Dirige la sesión, para ello toma en cuenta las preguntas asentadas en el presente documento.  

B. Redacta la respuesta (consensuada) a cada una de dichas preguntas, en los espacios que para tal efecto se dan. 

C. Borra las indicaciones para utilizar el presente documento, así como la NOTA. 

D. Envía el documento a los diferentes grupos de trabajo en formato PDF. 

 

 NOTA.   Los profesores elegidos, para representar a su equipo en esta sesión, serán quienes participen activamente en ella,      

               Cada representante tomará en cuenta lo asentado en del documento c) A.M.E. Grupos  Heterogéneos, antes 

               Redactado.  



 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

 

Responde a la necesidad de crear un pensamiento lógico, hilado y congruente que responda a la resolución de problemas, y que 

no sea mal lograda por los alumnos. Todos los conocimientos están relacionados entre sí, quien busque estudiar un tema de 

manera aislada fracasará al tratar de comprenderlo. Con una visión socioconstructivista, considerando los procesos en el trabajo 

autónomo de los alumnos, así como el uso de su cotidiano. A su vez. responde a las nuevas necesidades de la sociedad que 

requieren personas que sepan solucionar problemas, integrar el conocimiento en resultados, e innovar. Tenemos que dejar de ver 

a la educación como almacenamiento de información, y comenzar a ver la educación como una herramienta para hacer, 

resolver problemas y crear. 

A la necesidad de una educación para el siglo XXI en la que el alumno tiene una visión sociconstructivista. Para el desarrollo de 

habilidades de otras disciplinas. 

 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios? 

Plantear un problema que requiera la colaboración de varias disciplinas, buscar un objetivo en común para resolver el problema, 

desarrollar actividades que generen en los estudiantes la necesidad de articular varias disciplinas. Planificar un problema tomando 

en cuenta cada una de las partes, sin omitir ninguna ya que cada una debe jugar un papel fundamental en el proceso. Considerar 

el compromiso del docente para generar diferentes conexiones para la currícula y ejecución del proyecto. Algo que también es 

muy importante considerar, es la planeación, ya que debo a que se involucran varias asignaturas, este aspecto debe estar muy 

cuidado para lograr nuestro objetivo. 

1)Compromiso del docente para generar diferentes conexiones. 

2)Generar en los alumnos herramientas para integrar diferentes asignaturas. 

3)Reconocer elementos esenciales de las asignaturas involucradas. 

4)El docente debe conocer el programa para establecer conexiones y para trabajo colaborativo. 

 

 

 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”? 

 

Buscar un problema de interés social común 

Reconocer elementos de la realidad que se puedan innovar 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios Producto 6



¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”? 

 

Buscar un problema de interés social común 

Reconocer elementos de la realidad que se puedan innovar 

Relacionarlo con otras áreas de conocimiento 

Jerarquizar elementos transferibles de otras áreas. 

Enmarcar los conceptos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

Conocer los objetivos del programa. 

Sintetizar la información. 

Relacionar los conocimientos de su programa con otras asignaturas para encontrar un vínculo. 

Poder reconocer un elemento de la realidad que se pueda problematizar. 

 

 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario? 

 

Ser rescatado de la realidad. Tiene que tener la participación lógica y coherente de las diferentes disciplinas y debe ser fiel a su 

contexto sin que esto llegue a excluir a ninguna. Debe reunir conocimientos de diferentes disciplinas y agruparse en torno a un 

contexto común desde las áreas implicadas. Generar un producto a innovar o generar una solución a un problema. Pero también 

debe ser acotado, para permitir que los alumnos identifiquen claramente el objetivo que se busca. 

Encontrar afinidad entre diferentes áreas de conocimiento a partir de una pregunta detonante. 

Producto 6



Qué se entiende por “Documentación”? 

  

 Es recabar la información creada por los alumnos que servirá como evidencia del proceso de desarrollo. Recuperar las 

evidencias para el proceso de aprendizaje y desarrollo personal, para verificar si se adquirieron los conocimientos o habiladades 

necesarios. También, la documentación coloca al docente como un oBservador del proceso de aprendizaje. 

Son las diferentes evidencias que permiten ver la construcción de un conocimiento y pueden ser de diferentes tipos: portafolio, 

fotografías, video etc. 

Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

Producto 6



¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

  

Un portafolio de evidencias que muestren el trabajo escrito, oral o audiovisual que realicen los equipos de trabajo. Mostrar 

evidencias que pasen por las diferentes habilidades de la lengua así como los proyectos finales que darán pie a las conclusiones. 

Evaluar las discusiones que se realicen entre los alumnos y cómo las sustentan. 

Que perciba lo significativo del proyecto,  que el alumno tenga una perspectiva de logro digna de ser presentada a otros. 

Nos hace ver los objetivos de forma clara y consensuada. 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe de hacer? 

 

A parte de ser una base y evidencia del trabajo, también se pueden observar las diferentes partes del desarrollo de una 

conclusión para que ésta sea sostenible ante cualquier discrepancia. Generalmente, un proyecto interdisciplinar conlleva una 

fase de documentación en la que el alumnado debe buscar información, seleccionarla, ordenarla y clasificarla. Se tiene que 

realizar de forma constante, regresando la autonomía al estudiante, a partir de una perspectiva de logro. 

Esto nos da también una evidencia clara y objetiva de que se está logrando el aprendizaje esperado.  

Para tener evidencia de evolución cognitiva del alumno. 

 Siempre debe ser responsable el docente. 

Producto 6



¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

 

Nace de la inquietud misma del docente. 

  

Proponer actividades en torno a un tema, problema o diseño, que se realizará de forma colaborativa para entender y tratar de 

resolver situaciones conflictos, dar soluciones a necesidades reales. 

  

Los temas posibles deben poderse abordar con los recursos disponibles y deben fomentar la búsqueda de información, la 

aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados 

con las materias del currículo. Deseable es que las temáticas antes mencionadas atiendan problemáticas dentro del contexto 

específico del alumno, para poder brindar soluciones con un significado real. 

  

Deben implicar la realización de algo tangible (exposiciones, objetos, recopilaciones, encuestas, etc.) y deben contribuir a realizar 

actividades que conecten con el mundo real. 

  

Debe fomentar la participación de todos y todas en las tomas de decisiones, discusiones y responsabilidades. 

 

Generar productos medibles 

  

Generar un producto que se pueda difundir 

  

Considerar el análisis y la retroalimentación de la experiencia. 

 

Se debe organizar: 

1. Objetivos de aprendizaje 

2. Duración 

3. Problema 

4. Modalidad de la técnica 

5. Reglas y roles 

6. Evaluación 

Puntos de vinculación con áreas de conocimiento diferente. 

Gestión de Proyectos interdisciplinarios Producto 6



Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar un 

proyecto interdisciplinario? 

 

En ver como se resuelve la problemática siempre y cuando el trabajo permanezca siendo interdisciplinario. Si las evidencias 

mantienen su carácter interdisciplinario y contribuyen a resolver el problema. 

 

Conocer los contenidos de las demás asignaturas, vincular las actividades en colaboración con otros docentes, generando 

productos compartidos que integren elementos de una o más materias. 

La adecuación en la planeación sobre el avance nos permitirá ser más efectivo en lograr de objetivos. 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 

Favorece construir una manera de pensar con lógica para facilitar la resolución de problemas dentro de una sociedad actual y 

la adquisición de un conocimiento integral que puede incidir con mayor contundencia en la realidad. 

  

Enriquece las diferentes perspectivas de las materias involucradas, detectando los puntos afines compartidos en el currículo que 

permiten la vinculación del proyecto. 

  

Permite la sociabilización entre docentes y alumnos. 

  

Permite la indagación bajo diferentes perspectivas 

 

Se logra una adecuada relación entre las asignaturas e incrementa la efectividad de la estrategia enseñanza-aprendizaje. 

 

Favorece la comprensión de contenidos y permite una visión integral de los proyectos. 

Conocimiento significativo del alumno. 

Desarrollo de habilidades de diferentes áreas de conocimiento por alumnos y docentes. 

Interacción de diferentes puntos de vista para la solución de un problema, pero haciendo la más adecuada. 

Ver la realidad como un todo y no de manera fragmentada. 

Producto 6



 

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

 

Contribuye a que el docente se mantenga en continuo aprendizaje y desarrollo profesional. Contribuye también a que el docente 

observe los procesos y verifique la toma de decisiones de los implicados dentro del proyecto, esto con el fin de obtener una 

retroalimentación mutua y sea un aprendizaje y un desarrollo para todos los participantes. 

  

Como docentes un cambio de perspectiva asintiendo en primer lugar que la materia que impartimos no es el centro de todo, sino 

que forma parte de un sistema que dotará a los alumno de recursos, herramientas, habilidades y conocimientos, para afrontar las 

vivencias que se le presenten. 

 

Conocer los contenidos de otras materias. 

Reconocer que el conocimiento está en evolución y no está concluido. 

Desarrollar procesos de evaluación interdisciplinarios. 

El cambio de rol del docente, se transforma en facilitador, en un estratega que deberá desarrollar una serie de procesos y 

actividades necesarias para conseguir que sus estudiantes construyan sus propios conocimientos. 

El maestro amplíe sus horizontes. 

Desarrolla nuevas habilidades. 

Observa el problema desde otros ángulos. 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios? 

 

La situación (real) delante de una sociedad actual. Las aspiraciones y necesidades de los estudiantes, los avances de las ciencias 

y la complejidad de la realidad. 

 

Concientizar que toda acción es valiosa en el proceso de aprendizaje, por lo que es recomendable guardar un registro o 

evidencia de los logros obtenidos, con la intención de retroalimentar las acciones emprendidas. 

  

Buscar la autoevaluación como docente, para tener claros los logros alcanzados. 

  

Realizar un registro documental del trabajo docente. 

Considera el alcance temporal en los objetivos a alcanzar. 

El desarrollo profesional y la formación docente Producto 6



PRODUCTO 7 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Bioingeniería- soluciones creativas para problemas de México 

b. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar 

c. Tacones. Belleza o salud 

 

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

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

Con el desarrollo de las tecnologías y los cambios en la manera en la que los alumnos entienden el mundo, es primordial 

acercarlos a la realidad de la sociedad mexicana, y en consecuencia, deben promoverse formas de involucrarlos y en las 

que participen crítica y activamente por medio de acciones que tengan un impacto significativo en la mejora de las 

condiciones de la vida de las personas. Este impacto puede estar dirigido directamente a la población más cercana a los 

alumnos, o bien, a gran escala, detonando acciones de alcance nacional. 

 

 

 



II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

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 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

 

Según las ExEx revisadas, los proyectos realizados proponen entender la problemática de un sector específico de la 

población y de ahí dar una solución innovadora con un gran impacto. 

-¿cómo se puede explicar la violencia intrafamiliar a la sociedad utilizando un medio masivo de información? 

-¿cómo diseñar un prototipo para diagnóstico o tratamiento de alguna patología relevante de la población mexicana? 

 

 

 

 

 

 

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

 

Según las tres Ex Ex revisadas, el objetivo de los proyectos puede resumirse de la siguiente manera: 

-explicar un hecho relevante que afecta significativamente a la sociedad 

-promover la información para modificar una conducta 

-innovar con la creación de un producto específico para el beneficio de un sector de la población mexicana 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  Administración Disciplina 2. Psicología Disciplina 3. Derecho 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

 

Financiamiento 

Mercadotecnia 

Finanzas 

 

 

Motivación 

Personalidad 

Conducta 

Violencia 

 

Jurisprudencia 

Obligaciones 

Ley 

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. 

 

Planes de financiamiento 

Búsqueda de 

patrocinadores 

Búsqueda de personal 

Reconocer los elementos 

que generan violencia 

Documentos legales sobre la 

familia 

Documentos legales sobre la  

violencia 

Documentos sobre derechos 

fundamentales 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Encontrar un plan de 

financiamiento y 

patrocinadores para llevar a 

cabo la campaña 

Identificar y explicar la 

violencia intrafamiliar en la 

sociedad mexicana 

Identificar cómo es que se adapta 

la legislación enfocada a Violencia 

en los usos y costumbres de la 

sociedad mexicana 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

Discusiones abiertas dirigidos 

por el coordinador para 

motivar a la acción. 

Creación de un spot 

publicitario 

Discusiones abiertas 

dirigidos por el coordinador 

para motivar a la acción. 

Creación de un spot 

publicitario 

Discusiones abiertas dirigidos por el 

coordinador para motivar a la 

acción. 

Creación de un spot publicitario 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

¿Qué es la violencia y cuáles podrían ser los detonadores de la misma en una 

persona? 

¿Cuáles son las características de una sociedad violenta y las relaciones de 

conflicto que pueden establecerse? 

¿Cuál es la legislación actual en términos de violencia intrafamiliar en México? 

¿Cuáles son los requisitos para el financiamiento de una campaña o proyecto de 

acción social? 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 

Los estudiantes debían obtener información sobre violencia vista desde las 

siguientes perspectivas: definición, impacto, modalidades, estadísticas 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Los estudiantes debían 

obtener información 

sobre violencia 

intrafamiliar en México 

de diversas fuentes 

como noticieros, 

campañas, páginas 

válidas, estadísticas, etc. 

 

Los estudiantes debían 

obtener información 

sobre violencia 

intrafamiliar en México 

de diversas fuentes 

como noticieros, 

campañas, páginas 

válidas, estadísticas, 

etc. 

 

Los estudiantes debían 

obtener información sobre 

violencia intrafamiliar en 

México de diversas fuentes 

como noticieros, campañas, 

páginas válidas, estadísticas, 

etc. 
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  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

 

 

Estas conclusiones 

fueron establecidas 

como elementos 

funcionales en el diseño 

de estrategias 

pertinentes y efectivas 

para la mitigación de 

esta situación en nuestro 

país. 

 

Estas conclusiones 

fueron establecidas 

como elementos 

funcionales en el diseño 

de estrategias 

pertinentes y efectivas 

para la mitigación de 

esta situación en 

nuestro país. 

 

 

Estas conclusiones fueron 

establecidas como elementos 

funcionales en el diseño de 

estrategias pertinentes y 

efectivas para la mitigación 

de esta situación en nuestro 

país. 

 

  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

 

Los alumnos definieron, con base a las conclusiones por disciplina, que se podía 

crear una campaña publicitaria a través de medios masivos como radio o TV. A 

partir de entonces, los alumnos comenzaron a buscar comerciales o cápsulas ya  

existentes, realizadas en México para atacar la violencia entre los miembros de 

una familia 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

 

 

Los alumnos establecieron para que su campaña publicitaria fuera efectiva, debía 

tener elementos estéticos básicos, por lo que se incorporaron materias como  

Comunicación Visual para poder apoyar a la comunicación clara, asertiva y 

pertinente. 
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E.I.P.Resumen. 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

Las primeras 3 semanas del proyecto tiempo completo de 

clase. 

Una semana de discusiones abiertas de una hora 

4 semanas con 3 hrs semanales con la presencia de los 4 

maestros involucrados 

Se presenta un spot publicitario de 3 minutos de duración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 
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PRODUCTO 8

                                                                     Estructura Inicial de Planeación                                             

Elaboración de Proyecto  (Producto 8) 

 

El Equipo Heterogéneo: 

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.  
 

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el  Grupo 

Heterogéneo, desde el punto I. Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta: 

● Los primeros puntos planteados en la  sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de 

     Evidencias. 

● Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 

● Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 

● Producto 6.  e) A.M.E.  general. 

● Producto 7.  g) E.I.P. Resumen (señalado). 
 

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados 

en el Portafolios Virtual de Evidencias.  Estos  podrían ser:  

● Renombrar el proyecto. 

● Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto. 

● Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. 

● Reestructurar el organizador gráfico. 

● Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades. 

● Proponer un producto final más complejo,  que el ya considerado, entre otros. 
 

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan  para redactar, a partir 

de ellos,  cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos son:  5.c, 5.d, 5.e, 

5.f 
 

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se trabajará 

en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia  en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso (antes borrar 

las instrucciones ubicadas en la presente página). 



Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto._El Arte del Autocuidado / The Art of Self-Care 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Oscar Alejandro Gárcia Cortés- Educación para la Salud 

Luz del Carmen González Rodríguez- Dibujo II 

Ricardo Martín Quiroga Olvera- Inglés IV, V y VI 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Si bien es cierto que los expertos educativos en materia de salud integran las cualidades de desarrollo, también lo es la 

formación de valores en el núcleo familiar. Por lo tanto, los aspectos de salud son necesarios, incluyentes y motivadores en 

el desarrollo de los adolescentes. Los diferentes factores con los que los adolescentes interactúan pueden ser nocivos o 

benéficos, de acuerdo a la capacidad de abstracción de cada uno de nuestros alumnos. El siguiente proyecto trata de 

que con ayuda de aspectos interdisciplinarios propongamos una interacción cotidiana con los adolescentes,  en donde 

desarrollemos un impacto social positivo que lleve a la toma de decisiones conscientes y fundamentadas. 
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II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  

 

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? 

 

 

 

 

¿Qué impacto social puede 

tener un cartel sobre la 

toma de decisiones en el 

cuidado de tu/nuestro 

cuerpo? 

¿Cómo lograr que el 

adolescente haga 

conciencia sobre la 

importancia de la salud? 

  

 

 

 

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

 

Facilitar el acceso a información importante para la salud y el autocuidado de los adolescentes de la CDMX, usando como 

herramienta el idioma inglés y elementos visuales como vehículos de difusión de contenidos. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Educación para la Salud 

Disciplina 2.  

Dibujo II 

Disciplina 3. 

Inglés IV 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

Salud y Sociedad. 

-Salud pública 

-Problemas de salud pública 

 

 

 

-Dibujar para comunicar y 

expresar las ideas 

-Dibujar para pensar, crear 

y explicar las ideas. 

-Nobody can hurt me without my 

permission 

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. 

 

-las funciones de los sistemas 

de salud pública 

-la salud del adolescente 

-poblaciones especiales o 

en riesgo 

-adicciones 

-estrés 

-emociones 

-relaciones humanas 

-enfermedades 

-dibujo de modelos 

-expresión gráfica e 

interpretación del entorno 

-proceso de comunicación 

-factores de relación 

-elementos fundamentales 

-elaboración de mensajes a 

partir de elementos gráficos 

-Habilidad: can 

-Permiso: may 

-Posibilidad: can/could/may 

-Sugerencia: should, frases 

idiomáticas. 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Influir en la salud 

comunitaria. Entender los 

problemas comunitarios que 

afectan la salud de la 

comunidad. 

Difundir los sistemas de salud 

Definir las características de 

los dibujos en las 

actividades productivas, 

científicas o tecnológicas 

con el fin de aplicarlas en la 

comunicación de ideas y 

Aplicar la noción de modo por 

medio del intercambio de 

información acerca de habilidades, 

permisos y sugerencias para 

contribuir al reconocimiento de los 

estilos de vida juvenil y promover el 
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4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Elaboración de encuestas 

para dimensionar el campo 

en el que están afectados 

los adolescentes. 

Elaboración de trípticos 

para proporcionarlos como 

medios de información 

abstracta.  

Abstracción de conceptos 

en un lenguaje gráfico para 

la elaboración de carteles y  

otros productos gráficos. 

Elaboración de un cartel 

informativo en inglés con 

ilustraciones y textos relativos al 

cuidado de la salud. 

Elaboración de videos o audios con 

entrevistas a jóvenes acerca de 

estos temas. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Cuadros sinópticos (causa-

efecto) 

Resúmenes 

Exámenes 

 

Bocetos y láminas 

Rúbricas 

Listas de cotejo 

Construcción de entrevistas 

Coevaluación 

 

 

 

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. 

¿Cómo pueden los adolescentes difundir gráficamente temas de salud en 

beneficio propio y de su comunidad? 

¿Qué medios gráficos serán más impactantes para lograr la difusión de estos 

temas? 
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2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

¿Qué información sobre salud pública consideras más importante para difundir en 

tu comunidad? 

¿Cómo harías viral información de salud pública hacia tu comunidad? 

 

-What information concerning public health would you consider most important to 

put across within your community? 

-How would you make essential information on public health topics viral within your 

community? 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

-Acudir a hospitales e 

instituciones de salud 

-Consultar artículos 

publicados en internet 

-consultar libros de texto 

con contenido temático 

de salud 

 

 

 

 

 

-consulta de proyectos 

análogos 

-consultar artículos de 

diseño gráfico, 

comunicación y 

publicidad 

-Consultar artículos 

publicados en internet 

-Cotejar las fuentes 

consultadas (en inglés y 

español) 

-Redactar en inglés la 

información sintetizada 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

¿Qué sé? ¿Qué 

aprendí? ¿Cómo puedo 

transmitir los conceptos 

adquiridos en beneficio 

de nuestro cuerpo? 

 

 

¿Qué veo? ¿Cómo lo 

interpreto? ¿cómo 

puedo transmitir 

gráficamente  los 

conceptos adquiridos 

de salud? 

What have I learned about 

self-health care? 

How can I put across all the 

relevant information for the 

benefit of my community? 
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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? 

 

¿Cómo transmitir los 

conceptos de salud a 

través de información 

real impactando en la 

comunidad? 

¿Qué medios usar para 

poder influir en la toma 

acertada de 

decisiones? 

 

 

¿Qué elementos 

gráficos son 

importantes en la 

creación de mensajes 

visuales impactantes? 

¿Qué medios son más 

efectivos para 

impactar en la 

comunidad 

adolescente? 

Which graphic media are 

most effective to influence the 

right decision making 

process? 

How can we create the 

deepest impact on the 

teenage community, so that 

they understand the 

relevance of taking care of 

their own health? 

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? 

 

-Integrando los conceptos de salud pública con las disciplinas visuales y usando el 

idioma inglés como medio para sintetizar y transmitir los mensajes e impactar en la 

comunidad adolescente. 

 

-Videos con testimonios reales de las consecuencias de no cuidar el estado de 

salud. 

-Entrevistas a especialistas y artículos relacionados a los efectos nocivos del 

descuido de la salud.  

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Otras asignaturas: Biología, Química, EEA, Comunicación Visual, Inglés V y VI, 

Psicología, Derecho, PSPEM, IECSE 
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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? 

 

 

Educación para la Salud: 49 hrs 

Dibujo II: 38 hrs 

Inglés: 15 hrs. 

 

 

 

20 hrs 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   5. ¿Con qué? 

6. ¿A quién, por qué y para qué?   

1. -Cartel /infografía,  -Exposición en inglés 

2. Al final del ciclo escolar (como parte de una Feria de Ciencias) 

3. Como parte de una campaña publicitaria de Salud Pública 

4. Instalaciones del colegio y en zonas aledañas 

5. Papel (impresiones), impresión en vinil y por medio de una campaña en redes sociales  

6. Principalmente, a la comunidad adolescente para prevenir daños a la salud. Porque los adolescentes se encuentran en 

una etapa en donde empiezan a tomar muchas decisiones, que sin la información pertinente, pueden llegar a afectar 

seriamente su salud. La idea de que se involucren en la difusión de información es necesaria para que tomen decisiones 

informadas. 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

-Contenidos sobre adicciones, 

enfermedades, consecuencias en el 

cuerpo humano y su prevención 

-Legibilidad, impacto visual y 

memorabilidad 

-Redacción clara y precisa en inglés 

 

 

 

 

 

 

-claridad en los conceptos que 

influyen en la toma de decisión en la 

caída de adicciones de los 

adolescentes 

-idea acertada de lo que implica la 

salud y el individuo 

-legibilidad y claridad del mensaje, así 

como el impacto visual del producto. 

-claridad de conceptos, orden 

adecuado en la exposición de ideas, 

ortografía, puntuación, uso correcto 

de las estructuras gramaticales. 

 

 

-rúbrica donde se especifique: cantidad de 

entrevistas, información de artículos y libros y 

los diferentes temas de salud pública. 

-rúbricas y listas de cotejo en donde se 

especifique: uso del color, tipografía, 

material, elementos de diseño, etc. 

-rúbrica que incluya los conceptos de 

comprensión y uso del idioma: reading, 

writing, speaking, listening. 
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3era. entrega de   

actividades del 

programa 

CONEXIONES Actividad 2

Los integrantes del equipo elegirán los formatos 

e instrumentos pertinentes para la Planeación 

general y para la Planeación sesión por sesión 

con el fin de implementar su propio proyecto 

interdisciplinario.

Actividad 1

Cada uno de los integrantes del equipo, elige 

un concepto diferente de los siguientes:

• Evaluación diagnóstica

• Evaluación formativa

• Evaluación sumativa
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EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

 

 

 

TIPOS DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

TIEMPOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Autoevaluación: La realiza el propio alumno para poder conocer lo aprendido. 

Coevaluación: La realizan los alumnos en conjunto con sus compañeros para obtener 

evidencias del aprendizaje adquirido. 

Heteroevaluación: La realiza el educador a las evidencias que tiene el alumno, este tipo de 

evaluación busca retroalimentar a los alumnos. 

Externa: La realiza alguien o algo externo, como resultado se genera un juicio más 

objetivo pero sin percibir los avances de aprendizaje que ha tenido el alumno. 

La evaluación formativa constituye un proceso dinámico, producto de las acciones de los alumnos y de 

las propuestas pedagógicas para adaptar las condiciones que impulse el docente. 

Inicio 

Desarrollo 

Final 

Informales: Observación, diarios de clase y preguntas orales. 

Seminformales: Realización de ejercicios en clase, tareas, trabajos y portafolios. 

Formales: Exámenes, mapas conceptuales y rubricas de desempeño. 

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la 
evaluación en educación básica. México, SEP. Recuperado de 
http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6- 
DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1- ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf 
 
Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una 
interpretación constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill. Recuperado de https://des-
for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf 
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Evaluación  

Sumativa  

 

Debería acreditar competencia, pero 

generalmente sólo enfatiza grado de éxito o 

fracaso en el curso evaluado. 

Sirve de base a decisiones sobre acreditación, 

calificación y certificación 

Refleja el grado de éxito y eficacia de la 

experiencia educativa 

Su función social se ha superpuesto a su función 

pedagógica 

Implica el diseño y empleo de instrumentos de 

evaluación formal confiables 

Para una Evaluación Sumativa significativa, Coll y Martín 

proponen basarla en una concepción constructivista, 

para que matice de manera equilibrada asuntos 

académicos-curriculares con los de tipo institucional-

normativos. 

Adquiere mayor sentido cuando se la utiliza 

para evaluar hasta qué punto los aprendientes 

están en condición de adquirir nuevos 

conocimientos. 

Y para derivar conclusiones acerca de la eficacia 

pedagógica del curso evaluado 

Verifica hasta qué punto se alcanzaron los 

objetivos educativos 



 

 
PROGRAMACIÓN DE AULA 

Profesor:  
Luz del Carmen González Rodríguez 

Asignatura:  
Dibujo II 

Grupo(s): 
 4° grado 

Unidad: II 

P 
C 
C 

Competencia: 
Elaborará mensajes gráficos mediante el uso del 
Dibujo para el desarrollo y ejercicio tanto de la 
percepción como de las habilidades motrices finas 

Contenido:  
El dibujo, medio de 
comunicación y su 
lenguaje 
 

Indicadores:  
Uso de estrategias de composición para 
representar ideas 
Empleo de técnicas de dibujo para 
comunicar mensajes 

Transversales: 
-Educación para la 
Salud 
-Inglés IV y V 

Estrategia: 
Aprendizaje 
colaborativo 

 
 

Aprendizaje 

basado en 
problemas. 

 
Estudio de 
caso. 

 
 

Aprendizaje 

orientado a 
proyectos. 

 

x 
 

Otra: 

Situación didáctica:  
Utilizar la información y transformarla en conceptos y 
abstracciones utilizando elementos de composición 
para lograr un mensaje visual con impacto y 
adecuado para su aplicación en una campaña 
publicitaria 

Reto cognitivo:  
¿Cómo logras comunicar gráficamente aspectos relevantes acerca del autocuidado? 
¿lograrías hacer viral una campaña dirigida al autocuidado de la población adolescente? 

Período de evaluación: 
3° 

Fecha de inicio: 
Septiembre 2018 

Fecha de término: 
Enero 2019 

Fecha de presentación 
Marzo-abril 2018 

Nº de sesiones 
19 

 FECHAS: SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS DIDÁCTICOS 

I
n

ic
io

 

noviembr
e 2018 

- tomar asistencia respondiendo con un concepto de dibujo/pintura/arte con una palabra 
activadora 
-discusión sobre algunos ejemplos del dibujo como medio para comunicar mensajes 
-revisión de campañas publicitarias en videos/ppt destacando el papel de los elementos visuales 
 

- Hoja registro de alumnos 
- Computadora, cañón, 

archivos y videos con 
ejemplos 
 

D
e

s
a

rro
llo

 

Noviemb
re 2018 

-elección de un tema del concepto de autocuidado. Revisión de textos. Síntesis. 
-ejercicio de dibujo y comunicación usando elementos fundamentales tomando como tema el 
autocuidado 

-textos del tema elegido de 
autocuidado 

-Block de dibujo, colores, plumones, 
lápices 
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Noviemb
re 2018 

-elaboración del mensaje gráfico 
-se logran destacar los elementos más importantes del tema de manera visual utilizado elementos 
gráficos 
-retroalimentación de los mensajes de elaborados por todos. 

-block de dibujo, colores, plumones 

 

 EVALUACIÓN CONTINUA  

INSTRUMENTO: INDICADORES: 
-Discusión 
-Lluvia de ideas 
-Mapas conceptuales 
-Bocetos 

 

 
 

 

 
 

PORCENTAJES ASPECTO 

    20 Material 

30 Información y participación 

50 Elaboración de cartel 
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PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  E.P.S. 
 
Asignatura: 
EDUCACION PARA LA SALUD 

 
Profesor: 
C.D. Y M.EN C.F. OSCAR ALEJANDRO GARCIA CORTES 

 
Grupo(s): 
5º  

 
Unidad: 
IV 

 
 
 
 
P 
C 
C 

Competencia: 
 

RECONOCER EL CONCEPTO Y LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS ORGANOS DE 
LOS SENTIDOS SISTEMA REPRODUCTOR  
REVISON DE PROBLEMAS SOCIALES Y DE 

SALUD EN EL AMBIENTE DEL 
ADOLESCENTES PARA EXPLICAR DE 

MANERA ADECUADA EL ORDEN DE CADA 
UNO DE LOS ÓRGANOS EN FUNCIÓN, 

LOCALIZACIÓN E HIGIENE EN EL AULA  

Contenido: 
 

ANATOMIA Y 
FISIOLOGIA E 
HIGIENE DE  

CONCEPTOS Y 
CARACTERISTICAS 
DE LOS ORGANOS 
DE LOS SENTIDOS 

SISTEMA 
REPRODUCTOR  

REVISON DE 
PROBLEMAS 

SOCIALES Y DE 
SALUD EN EL 

AMBIENTE DEL 
ADOLESCENTE 

 

 

Indicadores: 
 

ELABORACIÓN DE 
CUADROS COMPARATIVOS Y 

MAPAS CONCEPTUALES. 
ELABORACIÓN DE LÁMINAS Y 

ESQUEMAS EN PAPEL 
ALBANENE E ILUSTRACIONES 

PARA SU MEJOR APRENDIZAJE 
USO DE IPAD CON 

APLICACIONES DEL CUERPO 
HUMANO 

USO DE INTERNET PARA 
PRESENTACIONES DE LOS 

DIVERSOS AMBIENTES A LOS 
QUE SE EXPONEN LOS 

ADOLESCENTES 

Transversales: 
 

COMPRENSIÓN DE 
LA ESTRUCTURA, 

FUNCIÓN Y BUENOS 
HÁBITOS DE LIMPIEZA 
QUE NECESITA CADA 

UNO DE LOS SISTEMAS 
QUE CONSTITUYEN AL 

CUERPO HUMANO Y QUE 
SE RAZONA MEDIANTE 

EL CONTINUO REPASO A 
TRAVÉS DE LA 

ELABORACIÓN DE 
TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE EN 
DETALLE 

 
Estrategia: 

Aprendizaje 
colaborativo  

Aprendizaje 
basado en 
problemas. 

Estudio de caso. 
X 

Aprendizaje  
orientado a     
proyectos. 

Otro: 

Situación didáctica: 
 

 
Período de evaluación: 
5TO. PERIODO DE 
EVALUACION 

 
Fecha de inicio: 
ABRIL DE 2018 

 
Fecha de término: 
MAYO DE 2018 

 
Fecha de presentación 
MAYO DE 2018 

 
Nº de sesiones: 

8 
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  SECUENCIA DIDÁCTICA  

 FECHAS: SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 

I
n

ic
io

 

ABRIL 
DE 

2018 
 

10 

MINUTOS 

-SALUDO 
-PASAR LISTA 

-RECUPERACION DE CONOCIMIENTOS PREVIOS (DE ACUERDO A LA 
EXPOSICION ANTERIOR DADA POR EL PROFESOR, LOS ALUMNOS DEBEN 

RETOMAR EL TEMA COMO GUIA PARA DAR UN BREVE RESUMEN DE LO VISTO 
Y TAMBIEN PARA LA RESPUESTA PRONTA DE PREGUNTAS QUE PUEDA 

REALIZAR EL PROFESOR) 
-QUE SABEN SOBRE DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS, SISTEMA 

REPRODUCTOR Y LOS PROBLEMAS SOCIALES Y DE SALUD EN EL AMBIENTE 
DEL ADOLESCENTE  

-RECUPERAR TEMAS CON LLUVIA DE IDEAS 
USO DE IPAD CON APLICACIONES DIVERSAS E IMÁGENES DE LOS SISTEMAS  
 

- LISTA DE EVALUACION 
- CUADERNO CON RESUMEN DEL 
TEMA VISTO EN CLASE CON LA 

TOMA DE APUNTES 
-LIBRO DE TEXTO “CIENCIAS DE 

LA SALUD” DE BERTHA 
HIGASHIDA 

IPAD 

D
e

s
a

rro
llo

 

ABRIL 
DE 

2018 
  
 

30 
MINUTOS 

- REVISION DEL TEMA ( PRESENTACION EN PPT) 
- TRABAJO EN EQUIPO DE 2 

- REVISON DE ESQUEMAS INTERPRETANDO ANATOMÍA Y FISIOLOGIA 
- INVESTIGAR LAS CARACTERISTICAS PATOLOGICAS QUE PUEDE 

PRESENTAR CADA UNO DE LOS SISTEMAS Y HACER UN CUADRO 
COMPARATIVO DE ANATOMIA FUNCIONAL Y PATOLOGICA. 

- EXPLICAR LA FORMA DE TRABAJO Y EL TEMA A DESARROLLAR 
 
 

- LAP TOP CON PRESENTACION 

EN PPT DEL SISTEMA, IPAD  
- CAÑON 

- ORGANIZACIÓN DE LOS 

ALUMNOS 
- CUADERNO DE LA 

ASIGNATURA 
- BOLIGRAFOS DE TINTAS 

DIFERENTES 

- LIBRO DE TEXTO Y APOYO 
(CIENCIAS DE LA SALUD, 

BERHA HIGASHIDA) 
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10 

MINUTOS 

 
 

- SE LOGRA LA IDENTIFICACION DE LOS TEMAS POR MEDIO DE LAS 
DIFERENTES CARACTERISTICAS ENCONTARDAS. A BASE SE UNA 
LLUVIA DE IDEAS SE DESTACA LO ERRONEO Y CERTERO DE LA 
INFORMACION REGISTRADA Y SE CORRIGEN LOS CUADROS, 
REAFIRMANDO LO PATOLOGICO Y CONJUGANDO CON LO ANTES 
VISTO EN CLASE.  

- COMPLEMENTAR EN INVESTIGACION EN PÁGINAS DE INTERNET PARA 
AMPLIAR CONCIMIENTOS. 

 

- CUADRO COMPARATIVO 
REALIZADO 

- INTEGRACION DE TEMAS 
POR PARTE DE LA 

PARTICIPACION CONTINUA 
DE LOS ALUMNOS 

 

  EVALUACIÓN  

Técnica o instrumento: Indicadores: 
1. ESQUEMAS E IMÁGENES 

PROYECTADOS EN IPAD 

2. ESQUEMAS Y CUADROS 
ELABORADOS EN CLASE  

- MORFOLOGIA HUMANA 

- ANATOMIA 

- FISIOLOGIA 
- HIGIENE 

 

Actividades  30%  
 

                                    C=   

Productos 20% 

Materiales  10% 

Examen: 40% 

TOTAL: 100% 
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto._El Arte del Autocuidado / The Art of Self-Care 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Oscar Alejandro Gárcia Cortés- Educación para la Salud 

Luz del Carmen González Rodríguez- Dibujo II 

Ricardo Martín Quiroga Olvera- Inglés IV, V y VI 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Si bien es cierto que los expertos educativos en materia de salud integran las cualidades de desarrollo, también lo es la 

formación de valores en el núcleo familiar. Por lo tanto, los aspectos de salud son necesarios, incluyentes y motivadores en 

el desarrollo de los adolescentes. Los diferentes factores con los que los adolescentes interactúan pueden ser nocivos o 

benéficos, de acuerdo a la capacidad de abstracción de cada uno de nuestros alumnos. El siguiente proyecto trata de 

que con ayuda de aspectos interdisciplinarios propongamos una interacción cotidiana con los adolescentes,  en donde 

desarrollemos un impacto social positivo que lleve a la toma de decisiones conscientes y fundamentadas. 
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II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  

 

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? 

 

 

 

 

¿Qué impacto social puede 

tener un cartel sobre la 

toma de decisiones en el 

cuidado de tu/nuestro 

cuerpo? 

¿Cómo lograr que el 

adolescente haga 

conciencia sobre la 

importancia de la salud? 

  

 

 

 

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

 

Facilitar el acceso a información importante para la salud y el autocuidado de los adolescentes de la CDMX, usando como 

herramienta el idioma inglés y elementos visuales como vehículos de difusión de contenidos. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Educación para la Salud 

Disciplina 2.  

Dibujo II 

Disciplina 3. 

Inglés IV 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

Salud y Sociedad. 

-Salud pública 

-Problemas de salud pública 

 

 

 

-Dibujar para comunicar y 

expresar las ideas 

-Dibujar para pensar, crear 

y explicar las ideas. 

-Nobody can hurt me without my 

permission 

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. 

 

-las funciones de los sistemas 

de salud pública 

-la salud del adolescente 

-poblaciones especiales o 

en riesgo 

-adicciones 

-estrés 

-emociones 

-relaciones humanas 

-enfermedades 

-dibujo de modelos 

-expresión gráfica e 

interpretación del entorno 

-proceso de comunicación 

-factores de relación 

-elementos fundamentales 

-elaboración de mensajes a 

partir de elementos gráficos 

-Habilidad: can 

-Permiso: may 

-Posibilidad: can/could/may 

-Sugerencia: should, frases 

idiomáticas. 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Influir en la salud 

comunitaria. Entender los 

problemas comunitarios que 

afectan la salud de la 

comunidad. 

Difundir los sistemas de salud 

Definir las características de 

los dibujos en las 

actividades productivas, 

científicas o tecnológicas 

con el fin de aplicarlas en la 

comunicación de ideas y 

Aplicar la noción de modo por 

medio del intercambio de 

información acerca de habilidades, 

permisos y sugerencias para 

contribuir al reconocimiento de los 

estilos de vida juvenil y promover el 
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4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Elaboración de encuestas 

para dimensionar el campo 

en el que están afectados 

los adolescentes. 

Elaboración de trípticos 

para proporcionarlos como 

medios de información 

abstracta.  

Abstracción de conceptos 

en un lenguaje gráfico para 

la elaboración de carteles y  

otros productos gráficos. 

Elaboración de un cartel 

informativo en inglés con 

ilustraciones y textos relativos al 

cuidado de la salud. 

Elaboración de videos o audios con 

entrevistas a jóvenes acerca de 

estos temas. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Cuadros sinópticos (causa-

efecto) 

Resúmenes 

Exámenes 

 

Bocetos y láminas 

Rúbricas 

Listas de cotejo 

Construcción de entrevistas 

Coevaluación 

 

 

 

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. 

¿Cómo pueden los adolescentes difundir gráficamente temas de salud en 

beneficio propio y de su comunidad? 

¿Qué medios gráficos serán más impactantes para lograr la difusión de estos 

temas? 
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2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

¿Qué información sobre salud pública consideras más importante para difundir en 

tu comunidad? 

¿Cómo harías viral información de salud pública hacia tu comunidad? 

 

-What information concerning public health would you consider most important to 

put across within your community? 

-How would you make essential information on public health topics viral within your 

community? 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

-Acudir a hospitales e 

instituciones de salud 

-Consultar artículos 

publicados en internet 

-consultar libros de texto 

con contenido temático 

de salud 

 

 

 

 

 

-consulta de proyectos 

análogos 

-consultar artículos de 

diseño gráfico, 

comunicación y 

publicidad 

-Consultar artículos 

publicados en internet 

-Cotejar las fuentes 

consultadas (en inglés y 

español) 

-Redactar en inglés la 

información sintetizada 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

¿Qué sé? ¿Qué 

aprendí? ¿Cómo puedo 

transmitir los conceptos 

adquiridos en beneficio 

de nuestro cuerpo? 

 

 

¿Qué veo? ¿Cómo lo 

interpreto? ¿cómo 

puedo transmitir 

gráficamente  los 

conceptos adquiridos 

de salud? 

What have I learned about 

self-health care? 

How can I put across all the 

relevant information for the 

benefit of my community? 
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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? 

 

¿Cómo transmitir los 

conceptos de salud a 

través de información 

real impactando en la 

comunidad? 

¿Qué medios usar para 

poder influir en la toma 

acertada de 

decisiones? 

 

 

¿Qué elementos 

gráficos son 

importantes en la 

creación de mensajes 

visuales impactantes? 

¿Qué medios son más 

efectivos para 

impactar en la 

comunidad 

adolescente? 

Which graphic media are 

most effective to influence the 

right decision making 

process? 

How can we create the 

deepest impact on the 

teenage community, so that 

they understand the 

relevance of taking care of 

their own health? 

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? 

 

-Integrando los conceptos de salud pública con las disciplinas visuales y usando el 

idioma inglés como medio para sintetizar y transmitir los mensajes e impactar en la 

comunidad adolescente. 

 

-Videos con testimonios reales de las consecuencias de no cuidar el estado de 

salud. 

-Entrevistas a especialistas y artículos relacionados a los efectos nocivos del 

descuido de la salud.  

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Otras asignaturas: Biología, Química, EEA, Comunicación Visual, Inglés V y VI, 

Psicología, Derecho, PSPEM, IECSE 
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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? 

 

 

Educación para la Salud: 49 hrs 

Dibujo II: 38 hrs 

Inglés: 15 hrs. 

 

 

 

20 hrs 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   5. ¿Con qué? 

6. ¿A quién, por qué y para qué?   

1. -Cartel /infografía,  -Exposición en inglés 

2. Al final del ciclo escolar (como parte de una Feria de Ciencias) 

3. Como parte de una campaña publicitaria de Salud Pública 

4. Instalaciones del colegio y en zonas aledañas 

5. Papel (impresiones), impresión en vinil y por medio de una campaña en redes sociales  

6. Principalmente, a la comunidad adolescente para prevenir daños a la salud. Porque los adolescentes se encuentran en 

una etapa en donde empiezan a tomar muchas decisiones, que sin la información pertinente, pueden llegar a afectar 

seriamente su salud. La idea de que se involucren en la difusión de información es necesaria para que tomen decisiones 

informadas. 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

-Contenidos sobre adicciones, 

enfermedades, consecuencias en el 

cuerpo humano y su prevención 

-Legibilidad, impacto visual y 

memorabilidad 

-Redacción clara y precisa en inglés 

 

 

 

 

 

 

-claridad en los conceptos que 

influyen en la toma de decisión en la 

caída de adicciones de los 

adolescentes 

-idea acertada de lo que implica la 

salud y el individuo 

-legibilidad y claridad del mensaje, así 

como el impacto visual del producto. 

-claridad de conceptos, orden 

adecuado en la exposición de ideas, 

ortografía, puntuación, uso correcto 

de las estructuras gramaticales. 

 

 

-rúbrica donde se especifique: cantidad de 

entrevistas, información de artículos y libros y 

los diferentes temas de salud pública. 

-rúbricas y listas de cotejo en donde se 

especifique: uso del color, tipografía, 

material, elementos de diseño, etc. 

-rúbrica que incluya los conceptos de 

comprensión y uso del idioma: reading, 

writing, speaking, listening. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA 

Profesor:  
Luz del Carmen González Rodríguez 

Asignatura:  
Dibujo II 

Grupo(s): 
 4° grado 

Unidad: II 

P 
C 
C 

Competencia: 
Elaborará mensajes gráficos mediante el uso del 
Dibujo para el desarrollo y ejercicio tanto de la 
percepción como de las habilidades motrices finas 

Contenido:  
El dibujo, medio de 
comunicación y su 
lenguaje 
 

Indicadores:  
Uso de estrategias de composición para 
representar ideas 
Empleo de técnicas de dibujo para 
comunicar mensajes 

Transversales: 
-Educación para la 
Salud 
-Inglés IV y V 

Estrategia: 
Aprendizaje 
colaborativo 

 
 

Aprendizaje 

basado en 
problemas. 

 
Estudio de 
caso. 

 
 

Aprendizaje 

orientado a 
proyectos. 

 

x 
 

Otra: 

Situación didáctica:  
Utilizar la información y transformarla en conceptos y 
abstracciones utilizando elementos de composición 
para lograr un mensaje visual con impacto y 
adecuado para su aplicación en una campaña 
publicitaria 

Reto cognitivo:  
¿Cómo logras comunicar gráficamente aspectos relevantes acerca del autocuidado? 
¿lograrías hacer viral una campaña dirigida al autocuidado de la población adolescente? 

Período de evaluación: 
3° 

Fecha de inicio: 
Septiembre 2018 

Fecha de término: 
Enero 2019 

Fecha de presentación 
Marzo-abril 2018 

Nº de sesiones 
19 

 FECHAS: SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS DIDÁCTICOS 

I
n

ic
io

 

noviembr
e 2018 

- tomar asistencia respondiendo con un concepto de dibujo/pintura/arte con una palabra 
activadora 
-discusión sobre algunos ejemplos del dibujo como medio para comunicar mensajes 
-revisión de campañas publicitarias en videos/ppt destacando el papel de los elementos visuales 
 

- Hoja registro de alumnos 
- Computadora, cañón, 

archivos y videos con 
ejemplos 
 

D
e

s
a

rro
llo

 

Noviemb
re 2018 

-elección de un tema del concepto de autocuidado. Revisión de textos. Síntesis. 
-ejercicio de dibujo y comunicación usando elementos fundamentales tomando como tema el 
autocuidado 

-textos del tema elegido de 
autocuidado 

-Block de dibujo, colores, plumones, 
lápices 
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C
ie

rre
 

Noviemb
re 2018 

-elaboración del mensaje gráfico 
-se logran destacar los elementos más importantes del tema de manera visual utilizado elementos 
gráficos 
-retroalimentación de los mensajes de elaborados por todos. 

-block de dibujo, colores, plumones 

 

 EVALUACIÓN CONTINUA  

INSTRUMENTO: INDICADORES: 
-Discusión 
-Lluvia de ideas 
-Mapas conceptuales 
-Bocetos 

 

 
 

 

 
 

PORCENTAJES ASPECTO 

    20 Material 

30 Información y participación 

50 Elaboración de cartel 
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Producto 13 

Lista de pasos para realizar una infografía digital 

El objetivo de una infografía es darle significado a un tema a través de imágenes.

Debe ser: resumida, informativa y estética.

Para realizar una infografía adecuadamente, hay que:

1. Tener claro el TEMA y el Objetivo (que incluye a quién va dirigido y con qué fin)

2. Reunir la información pertinente y actualizada

3. Analizar y Sintetizar la información que se va a presentar

4. Jerarquizar la información 

5. Establecer las conexiones entre los elementos que se presentan, para facilitar la 

lectura

6. Proponer la diagramación de la información para tener una buena lectura de la 

infografía

7. Elaborar el DISEÑO de la infografía (paleta de colores, imágenes y tipografía)

8. Elaborar la Infografía

9. Incluir las Fuentes de donde se obtuvo la información



Producto 14 
Infografía



Producto 15
Reflexiones 

El desarrollo del proyecto de Conexiones fue una experiencia compleja y diferente. Algunos aspectos

importantes para mejorar el trabajo sin duda sería la organización del tiempo. Es difícil poder coincidir con los

compañeros para poder ponernos de acuerdo y realizar los trabajos entre todos como debe ser. Otra

dificultad, aunque se vuelve un reto muy interesante, es elegir de los temas para que se adapten a los

contenidos de las materias y que además se vuelvan en temas interesantes para los alumnos. La

comunicación con los otros profesores también se vuelve importantísima y supone un reto para el mejor

desarrollo de los proyectos. Los resolvimos en el equipo reconociendo las fortalezas de cada uno, para que

cada quien pudiera aportar de la mejor manera al resultado final. Los resultados obtenidos evidencian la

comunicación, la delegación de responsabilidades y el trabajo armonioso, en donde cada quien aportamos

ideas que pudieron plasmarse en el plan de trabajo.

Personalmente, creo que debo seguir trabajando en la organización del tiempo, que de pronto se vuelve un

tema complejo sumado a las otras actividades que debo realizar como profesionista.

Lo aprendido y desarrollado durante este trabajo influye notablemente en mi capacidad de relación con los

demás, apreciando diferentes y nuevos puntos de vista y descubriendo las inmensas posibilidades de las

materias que cotidianamente imparto, sus perspectivas desde las otras materias y su evolución.

Profesora: Mtra. Arq. Luz del Carmen González R.



Conexiones es una de las experiencias mas complejas que han dejado huella dentro de mi actividad

académica. Sin embargo construye una visión sobresaliente en la integración de disciplinas que nos lleva a

un mecanismo común.

Creo que echar a andar este proyecto es de suma importancia dentro de las actividades de los próximos

ciclos escolares y que bien servirá en el desarrollo de los alumnos, integrando así y con fines dinámicos una

estructura para su mejor aprendizaje y fortalecimiento académico dentro de la institución. El trabajo

colaborativo es de gran importancia sobre todo a la hora de comunicarse con los profesores quienes

ponemos todo de nuestra parte para poder resolver los problemas que tuvo el proyecto.

Espero ver a futuro un reflejo de nuestro trabajo levando a cabo la implementación de conexiones, dando

cabida a el mejoramiento del aprendizaje por medio de la interdisciplinariedad.

Profesor: Mtro. C.D. Óscar Alejandro Gárcia Cortés



De todas las profesiones y por su misma esencia, la que mayor aprendizaje continuo requiere es la del

docente. Mantenerse en actitud de aprendizaje es un deber inseparable del docente, y creo que las

actividades que plantea Conexiones embonan muy bien con esa necesidad.

Disposición al aprendizaje y, además, al trabajo colaborativo fue lo que encontré al integrarme al

equipo. El principal, tal vez el único, escollo consistió en asimilar en resumen el trabajo realizado por el

equipo durante las primeras sesiones, a las que no asistí. Pero la idea de hacer trabajo interdisciplinario

en el que el inglés se utilice como herramienta de comunicación para el logro de objetivos académicos

de diversas materias es algo que he buscado hacer en las diferentes instituciones que me han acogido

como docente de inglés, de modo que asimilar el trabajo previo de mis compañeros e integrarme a su

avance fue un desafío menor.

Aquí, la producción de un cartel en inglés referido a los cuidados higiénicos que se recomienda

observar por parte de los adolescentes es una magnífica actividad integradora e interdisciplinaria.

Espero con mucho ánimo el momento de ponerlo en práctica ya que traduce a la realidad una idea

largamente acariciada.

Profesor: Mtro. Martín Quiroga Olvera


