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5.a. C.A.I.A.C  Conclusiones generales

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Relación entre disciplinas a nivel curricular y/o didáctico que conduce a vínculos de 

complementariedad y cooperación, se realizan acciones recíprocas entre ellas y sus 

diferentes aspectos para promover la integración.

Interrelación de contenidos, objetos, procedimientos y/o técnicas de diversos campos 

disciplinarios.

2. ¿Qué
características

tiene ?

Debe tener claridad en el aprendizaje esperado de las diferentes disciplinas, para que de 

esta forma el trabajo en equipo favorezca la correlación de las disciplinas y todas las 

partes se enriquezcan.

3. ¿Por qué es
importante en

la educación?

Para fomenta el aprendizaje significativo, evitar la parcelación del conocimiento, 

generando nuevas áreas de estudio.

Para generar enfoques integradores y conducir a vínculos de complementariedad.



4. ¿Cómo motivar a los
alumnos para el trabajo
interdisciplinario?

Proponiendo la solución de problemas cercanos a su realidad, utilizando estrategias

didácticas que fomenten el aprendizaje significativo.

Impulsando y resaltando el trabajo en equipo para el enriquecimiento intrapersonal e

interpersonal.

5. ¿Cuáles son los
prerrequisitos materiales,
organizacionales y
personales para la
planeación del trabajo
interdisciplinario?

Trabajo cooperativo, comunicación constante entre los docentes.

Planeación y seguimiento del proyecto.

Análisis profundo de los programas de estudio.

Grupos heterogéneos.

6. ¿Qué papel juega la
planeación en el trabajo
interdisciplinario y qué
características debe
tener?

Es la base para que se realice la interdisciplinariedad.

La planeación debe fomentar el trabajo cooperativo entre Profesores.

Debe tener un tema limitado con objetivos claros y específicos.

Trabajo planeado y continuo.



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Es la relación que se establece entre un grupo con fin compartido.

Estrategia didáctica de grupos, en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar 

su aprendizaje y el de los demás, con el fin de adquirir conocimientos, desarrollar 

habilidades y actitudes.

2. ¿Cuáles son

sus

características?

*Las metas de los alumnos son compartidas.

*Se trabaja para maximizar el trabajo de todos.

*El equipo trabaja junto hasta que todos los miembros han entendido y completado las 

tareas.

*Existe interdependencia positiva.

*Es importante la adquisición de valores y habilidades sociales.

*Miembros heterogéneos.

* Requiere interacción positiva, rendición de cuentas individual, habilidades 

interpersonales. Interacción promocional cara a cara y procesamiento.

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos?

Mejorar el rendimiento académico y las relaciones socioafectivas.

Favorecer una actitud y trabajo.

Trabajar juntos para logra objetivos comunes.



4. ¿Cuáles son 

las acciones

de planeación

y acompañamiento

másimportantes del 

profesor, en éste tipo

de trabajo?

El Profesor debe:

* Sensibilizar y fortalecer el trabajo continuo con los demás.

*Diseñar actividades que favorezcan el aprendizaje cooperativo.

*Monitoreo continuo y retroalimentación del trabajo de los alumnos.

* Explicar con claridad a los alumnos la tarea o actividad y las características de la 

meta deseada.

* Evaluar el nivel del logro y ayudarles a discutir qué tan bien colaboraron unos con 

otros.

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

El trabajo cooperativo favorece la interdisciplinariedad.

Siendo actividades de cooperación e interrelación multifactoriales.

En ambas los equipos con diferentes conocimientos habilidades y cualidades trabajan 

por un objetivo común complementándose.



5.a Evidencias fotográficas primera reunión



5.b. Organizador gráfico del proyecto



Las alumnas no tienen clara la importancia de la relación entre la formación académica y el ámbito

laboral, así como las repercusiones de esto en sus proyectos de vida.

Desconocen los requisitos y habilidades básicas para conseguir un empleo y la planeación de sus

gastos, como lo son la elaboración de un C.V., hacer una entrevista y un análisis de gastos, entre

otras.

Consideramos de vital importancia que las alumnas conozcan cuáles son los requerimientos laborales

actuales y cómo cambian con el paso del tiempo, para que sean consientes de las habilidades y

conocimientos que deben desarrollar durante sus estudios formales.

5.c Justificación del proyecto



Objetivo general:

Que las alumnas desarrollen conocimientos en torno a la relación entre la preparación académica y el

trabajo, así como las habilidades y requisitos que les permita obtener un buen empleo para desarrollar su

proyecto de vida.

Objetivos específicos:

Matemáticas: Que las alumnas evalúen sueldos y salarios, así como gastos de su economía familiar para

sus proyectos de vida.

Inglés: Que las alumnas desarrollen las competencias del inglés para el trabajo.

Orientación: Que las alumnas identifiquen su estilo de aprendizaje, y desarrollen estrategias para el

aprendizaje autónomo y permanente.

Lógica: Que las alumnas desarrollen razonamientos, apliquen argumentos y falacias en la obtención del 

empleo.

5.d Objetivo general del proyecto y cada asignatura 

involucrada



5.e Preguntas generadoras

¿Por qué es importante la preparación académica para el trabajo?

¿Cómo prepararme para el ambiente laboral?

¿Cómo beneficia hablar un segundo idioma en el trabajo?

5.f Contenido

MATEMÁTICAS INGLÉS ORIENTACIÓN LÓGICA

Unidad II

Operaciones con 

expresiones 

polinominales:

a)adición y 

sustracción

b)multiplicación y 

división

c)factorización

Unidad VI

Planes, futuro idiomático, 

predicciones, promesas y 

decisiones espontáneas

Unidad I 

Estrategias 

metacognitivas del 

aprendizaje autogestivo. 

Aprendizajes 

autorregulados en el 

aprendizaje, planeación y 

autoevaluación

Unidad I

Utilidad de la Lógica y 

la investigación en la 

vida cotidiana

Falacias 



 

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

 

Que las alumnas desarrollen conocimientos en torno a la relación entre la preparación académica y el trabajo, 

así como las habilidades y requisitos que les permita obtener un buen empleo para desarrollar su proyecto de 

vida.  

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Matemáticas 

Disciplina 2.  

Inglés 

Disciplina 3. 

 Orientación 

Disciplina 4 

Lógica 

1. Contenidos / 

Temas 

     involucrados. 

Temas y 

contenidos  del  

programa, que 

se consideran. 

Unidad II, operaciones con 

expresiones polinominales: 

a)adición y sustracción 

b)multiplicación y división 

c)factorización 

Unidad 6 

Planes, futuro 

idiomático, 

predicciones, 

promesas y 

decisiones 

espontáneas 

Unidad I Estrategias 

metacognitivas del 

aprendizaje 

autogestivo. 

Aprendizajes 

autorregulados en el 

aprendizaje, 

planeación y 

autoevaluación 

Utilidad de la 

Lógica y la 

investigación en 

la vida cotidiana 

Falacias  

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. 

 

Polinominales 

Operaciones Básicas 

Will/going to 

structure 

Vocabulary 

Expresions in letters 

Aprendizaje 

Metacognición 

Evaluación 

Razonamiento 

Falacias 

Utilidad de la 

lógica 

 



5.g Formatos e instrumentos para la planeación 

Resolución 
de casos

Lista de 
cotejo de 

curriculum

Simulación 
de 

entrevista 
laboral

Rúbrica de 
la 

investigación

Prueba 
escrita de 
respuestas 

abiertas

Técnica 
interrogativa 

de 
conocimientos 

previos



5.h Reflexión. Grupo interdisciplinario

  

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

¿Cuáles han sido los puntos más importantes 

que trabajaron  para realizar la planeación de 

su proyecto? 

¿Qué avances, tropiezos y soluciones han tenido 

durante la planeación de su proyecto? 

¿Qué beneficios encuentran en el trabajo 

interdisciplinario? 

 

 

 

 

TLC 

En base a  los temarios encontrar los puntos en 

común que cada disciplina queria reforzar y desde 

tres perspectivas diferentes encontrar el aprendizaje 

más significativo para los alumnos. 

Considero que un punto importante  ha sido el tema 

a trabajar con las alumnas,   desde las diferentes  

disciplinas uniéndolos en sus respectivas áreas. Para 

lograra el aprendizaje significativo.   

En principio consideramos todos  los puntos  donde 

nuestras disciplinas convergen y a partir de esa 

identificación realizar una planeación estratégica 

para abordar los puntos más importantes para los 

propios alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avances: encontrar las fortalezas del trabajo 

interdisciplinario para reforzar los conocimientos de 

una problemática de la vida diaria. 

Tropiezos: encontrar los espacios necesarios como 

docentes para la planeación del proyecto ya que los 

horarios y diferentes lugares de trabajo no siempre 

favorecian a la reunión presencial del equipo. 

Soluciones: en base a las fortalezas de cada docente 

planificamos el trabajo para llevarlo a cabo y así poder 

generar la riqueza que se esperaba del proyecto. 

Uno de los avances que considero es la 

responsabilidad de cada docente en realizar este 

proyecto.  

Tropiezos: los diferentes espacios de trabajo.  La 

presión de los tiempos  o fecha de entrega del 

proyecto. 

La planeación del trabajo interdisciplinario nos ha 

permitido visualizar las oportunidades y amenazas que 

debemos considerar para poder alcanzar nuestros 

objetivos. 

Hemos detectado que la flexibilidad no puede faltar en 

la integración del equipo ya que los momentos de 

retroalimentación se vuelven un tanto complicados, 

debido a los horarios y otros factores externos.  

Los beneficios son exponenciales ya que los alumnos 

podrán desde diferentes puntos de vista trabajar una 

misma problemática y de esta manera encontrar, si es 

que existiecen, la solución a la misma. 

El trabajo interdisciplinario generará las herramientas 

necesarias para fortalecer el aprendizaje. 

Encuentro que se puede trabajar no solo con dos o tres 

disciplina, sino con muchas otras más para el aprendizaje 

del alumno. 

Genera un modelo de solución de problemas para los 

alumnos quienes, al obtener un panorama 

interdisciplinario sobre un tema, tienden a desarrollar 

una visión más amplia ante los problemas.  

 

 



 

 

 

 

Del comal a la 

boca 

 El encontrar la conexión,  retroalimentarnos, 

mantener la mente abierta, integrarnos como equipo 

de trabajo, mantener buena disposición, abrirnos a 

las otras posibilidades y visiones. 

 Que el trabajo o proyecto presentado trascienda en 

la vida cotidiana y en situaciones para beneficio y 

soluciones  a problemas de México. Se cumplan los 

objetivos de los aprendizajes esperados. 

 El encontrar la conexión entre 3 disciplinas, poner las 

bases en común del proyecto y encontrar la forma 

más simple de plantearlo.  El abrirte a otras 

posibilidades y formas de ver las cosas, verlo como 

un todo y no fraccionado, el lograr ver el 

enriquecimiento que esto conlleva. El lograr 

integrarnos, encontrar la conexión,  proponer el 

objetivo en común  y solucionar el problema. 

    El factor tiempo. PRIMORDIAL para que el equipo 

pudiera reunirse a discutir dudas planteadas y 

presentadas durante las tareas a reportar. 

La creación de nuevos grupos y vínculos de trabajo, la 

forma de llevar al aula la información, contenidos y 

dinámicas, nuestro actuar como profesores. El ampliar y 

cambiar nuestra forma de pensar y los valores en el salón 

de clases.  

Integrar y mejorar los contenidos de manera significativa 

para el aprendizaje y lograr un enriquecimiento en la 

conexión con las otras disciplinas. El crear un nuevo 

espacio abierto a un todo, una nueva forma de hacer las 

cosas, verlo de manera diferente para lograr una nueva 

y mejor comunicación. 

Una planeación colaborativa que permite la 

interdisciplinariedad para generar un enriquecimiento 

colectivo o comunitario y en función de las disciplinas 

involucradas. 

 

 

 

Constutrabajo 

 Analizar los nuevos programas de estudios, buscar 

una relación de contenidos entre las diferentes 

asignaturas que participan en el proyecto. 

Ver el tema del proyecto de manera integral, sin 

fragmentar el conocimiento y partiendo de una 

situación real. 

 

Avances: Conocer más de otras asignaturas e 
identificar la relaciones existentes con la asignatura 
que impartimos. Aprender nuevos métodos de 
indagación y estrategias de aprendizaje. 
Darle una estructura a nuestro proyecto, conocer las 
necesidades de nuestras alumnas. 
Trabajo en la planeación del proyecto. 
Hemos tenido buena comunicación y trabajo 
colaborativo entre los docentes. 
 
Tropiezos: Coincidir en horarios para realizar las 
actividades y retroalimentar el trabajo. 

Soluciones: Flexibilidad docente, apoyo con recursos 
tecnológicos para la realización de las actividades y 
comunicación. 

Conocer y diseñar nuevas estrategias de aprendizaje en 
base a una metodología interdisciplinaria. 

Poder trabajar contenidos de manera integral, que las 
alumnas puedan identificar que la información no se 
fragmenta, sino se complementa con las demás 
asignaturas. 

Trabajo colaborativo con los Docentes e innovación 
educativa. 

Logro de aprendizajes significativos en las alumnas. 

 



 

 

Move-it 

Identificar un vínculo entre las   asignaturas. 

Establecer una problemática y justificarla. 

Precisar un objetivo. 

Determinar las posibles estrategias para la probable solución del problema. 

Decidir sobre las formas y herramientas de evaluación. 

Avances: creo que todo lo solicitado hasta el momento, el equipo ha procurado 

trabajar en la medida de lo posible para hacer entrega de cada producto en 

tiempo y forma. 

Tropiezos: el mayor ha sido el poder coincidir en tiempo y espacios para trabajar 

dentro la escuela, no contar con los espacios pertinentes para la realización de 

las acciones solicitadas, pues en ocasiones es muy apresurada la solicitud de 

productos. 

 

 

 

 

 

Problemas de 

comunicación en los 

adolescentes de hoy 

Conocer los nuevos programas de cada una de las asignaturas que 
intervienen en el proyecto 

Desarrollar el proyecto en base a la Indagación: habilidades para desarrollar 
y promover el aprendizaje. 

Ir conectando los puntos donde convergen  de acuerdo al tema 

Conocer la importancia de la evaluación durante el proyecto. 

Evaluación constante de la información cubriendo los siguientes puntos: 

 Intercomunicación docente 

 Trabajo en equipo 

 Investigación 

 Planeación 

 Coordinación  

 creatividad del proyecto 

 

Tropiezos: 

Coincidir en tiempos para las reuniones de equipo y generales fue difícil. 

Es mucho trabajo (lecturas, organizadores gráficos, llenado de tablas) y 

contamos con poco tiempo para realizarlo por tener otras actividades. 

Las tablas muy largas y a veces era complicado entender que información 

requeríamos para su llenado. 

Puede observarse también que quizás sea un tropiezo no poder contar con los 

materiales necesarios y presupuesto para poder concretar el proyecto. 

En algunos casos fue la falta de conocimiento del programa de las otras 

materias. 

Avances: 

El proyecto fue alcanzando dimensiones y niveles que lo hacen mucho más 

complejo pero a la vez completo. 

Progresos en tener puntos en común en cuanto a la problemática de los 

alumnos, en cómo abordarlos, sumar las experiencias con el trabajo en el aula 

y los alumnos en realizar actividades de su interés, que los puedan motivar y 

realmente llevarlos a hacer un proceso reflexivo , cognitivo que pueda reflejarse 

en nuevos aprendizajes. 



5.h Reflexión. Reunión de zona

Reflexión. Reunión de zona 2A 

8 de marzo de 2018 

Aspecto Avances Tropiezos Soluciones 

Trabajo 
cooperativo 

 

Varios profesores interesados. 
 
Cambio de paradigma para trabajar 
en forma distinta. 
 
Considerar las problemáticas 
actuales como multifactoriales y 
comprender la necesidad de un 
trabajo interdisciplinario. 
 
El conocimiento se deja de ver de 
manera fragmentada. 
 
 

No todos están interesados. 
 
Horarios desiguales para trabajar en 
equipos.   
 
Faltó una reunión previa para hablar de 
problemas actuales multifactoriales. 
 
En teoría la propuesta es llamativa pero 
en la práctica es poco realista. 
 
No todos los profesores tienen la misma 
disponibilidad de tiempo. 
 

Establecer horarios para trabajo 
cooperativo como los sábados.  
 
Uso de tecnología para trabajo en línea 
de varios profesores que no están tiempo 
completo. 
 
Trabajo en equipo para preparar las 
reuniones de trabajo. 
 

Proceso de 
planeación 

Retomar elementos teóricos para 
elaborar un proyecto. 
 
Plantear una ruta de trabajo.  
 
Toma de decisiones en forma 
consensuada. 
 
Se promueven valores como el 
respeto y la tolerancia. 
 
Los maestros de involucran con 
otras disciplinas que desconocían. 
 

Tiempo necesario  
para trabajar en equipo. 
Actividades repetitivas. 
 
Instrucciones de los formatos son poco 
claras y con faltas de ortografía. 
 
Se necesitan instrucciones más claras y 
puntuales para poder realizar las 
actividades ya que no son presenciales. 
 
Falta retroalimentación de los 
proyectos de cada colegio. 
 

Proporcionar los ejemplos de trabajos 
interdisciplinarios en el micrositio de 
CONEXIONES. 
 
Algunas instituciones realizaron el 
diagnóstico aunque no estaba 
contemplado en las instrucciones. 
 
Se consideró el curso vigente para 
planificar el proyecto del siguiente año.  
 
Los profesores han trabajado en 
vacaciones. 
 



Puntos a 
tomarse en 

cuenta para la 
implementación 

Es necesario realizar un 
diagnóstico del grupo con el que 
se va a trabajar.  
 
Considerar qué elementos del 
Programa oficial permiten 
encontrar soluciones a los 
problemas. 

El desconocimiento sobre los 
requisitos de la DGIRE. 
 
No hay claridad sobre cómo se deberá 
trabajar el siguiente año. 
 
Integrar los proyectos a lo largo del 
año considerando el Programa oficial.  
 
No hay claridad sobre cómo se van a 
implementar los proyectos  ya que 
requieren de la simultaneidad y puede 
darse el caso de estar en una unidad y 
otro en otra unidad que no 
corresponde al proyecto. 

Sección “pregunta para resolver dudas” 
en el micrositio de CONEXIONES ha sido 
de gran apoyo. 
 
Conocer los nuevos Programas de la 
ENP. 
 
Toma de decisiones en el Colegio en 
forma consensuada para implementar 
los proyectos. 
 
Intercambio de ideas entre profesores 
sobre las buenas prácticas.  

 



5.i Evidencias del proceso.



P.4 Organizador gráfico: El arte de formular preguntas esenciales  







P.5 Modelo de indagación 

seleccionado

Indagación: las 
habilidades 

para 
desarrollar y 
promover el 
aprendizaje

1. Identificar y 
planear 

preguntas que 
puedan ser 
respondidas 
mediante la 
indagación.

2.Definir y 
analizar el 

problema para 
resolver e 

identificar sus 
aspectos 

relevantes.

3. Reunir 
información 

bibliográfica que 
sirva de prueba.

4. Formular 
explicaciones a 

partir de pruebas.

5.Planear 
problemas de la 
vida cotidiana y 
tocar aspectos 

históricos 
relevantes.

6. Diseñar y 
conducir trabajo de 

investigación a 
través de 

observación, 
búsqueda de 
información, 

relaciones 
hipotéticas, 

factores causales.

7. Compartir con 
otros mediante la 
argumentación lo 

que ha sido 
aprendido a 
través de la 
indagación.



P.6 Análisis de mesa de expertos general

Trabajo en Sesión Plenaria.

Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?

A las necesidades de la educación del S.XXI y a que el

mundo no se puede ver desde una sola perspectiva, por

lo tanto se requiere crear estrategias educativas que den

respuesta a los contextos y necesidades actuales.

Una educación que forme alumnos más autónomos, con

una visión socioconstructivista.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la

estructuración y planeación de los proyectos

interdisciplinarios?

Trabajo autónomo del alumno.

Visión socioconstructiva y cognitiva dentro del

aprendizaje.

Preguntas que generen proyectos y amplíen el

conocimiento.

Investigaciones que fundamenten.

Llegar a evidencias que puedan ser compartidas.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

La recopilación de información de un proyecto.

Definir los lineamientos de investigación.

Las evidencias que hablan del trabajo de los alumnos.

Las ideas de los alumnos que quedan materializadas.

¿Qué evidencias de documentación concretas se

esperan cuando se trabaja de manera

interdisciplinaria?

Ppueden ser libros, videos, artículos, grabaciones,

fotografías, redacciones, recortes, visitas virtuales,

videoconferencias, audios o todo lo que aporte para

el portafolio de evidencias que permiten al Docente

evaluar la significación del proyecto en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
¿



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

Interdisciplinariedad”?

1. Conocer los elementos del programa. 

2. Jerarquizar dichos elementos en cuanto a la 

importancia, significado y trascendencia.

3. Promover el interés de los alumnos. 

4. Encontrar vínculos de conocimiento con por lo menos 

dos asignaturas.

5. Reconocer un elemento de la realidad, que se pueda 

problematizar desde diferentes áreas de conocimiento. 

6. Establecer tiempos de trabajo.

7. Dividir el proyecto en etapas.

8. Retroalimentación de la experiencia.

¿Qué características debe de tener el nombre del

proyecto interdisciplinario?

El nombre del proyecto se debe basar en un problema

real.

Que atraiga el interés de alumnos y docentes.

Deberá ser una mezcla de las distintas disciplinas que

conforman el proyecto.

Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién

lo debe de hacer?

Observar la transformación del pensamiento y evaluar la

significación del proyecto en el proceso de comprensión

de los estudiantes.

Hacer que el alumno note que todo lo que hace cuenta y

tiene un significado, que toda acción que realice es

valiosa.

Ayuda a la motivación intrínseca.

La documentación la realiza el Docente con el trabajo

realizado por los alumnos.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un

proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

1. Análisis y dominio del programa de estudios de cada

asignatura.

2. Identificar áreas en común con las demás asignaturas

con las que se elaborará el proyecto.

3. Definir la propuesta problematizadora o concepto en

base a preguntas que no tengan respuesta inmediata.

3. Elegir los momentos del año apropiados en donde se

desarrollará el proyecto.

4. Dividir el proyecto en varias fases o etapas de trabajo.

5. Establecer horarios en los cuales todos los docentes

puedan trabajar y compartir el avance de sus proyectos.

6. Evaluación, retroalimentación y planeación constante

en base al avance del proyecto.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que

permitan una indagación, desde situaciones complejas o

la problematización?

Por medio del diálogo, análisis y cuestionamientos de las

áreas de conocimiento de diferentes disciplinas.

El desarrollo profesional y la formación 

docente

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de

formación docente, el trabajo orientado hacia la

interdisciplinariedad?

El docente debe de desarrollar un pensamiento

crítico, habituarse a trabajar y/o enseñar en base a

problemas complejos, vistos de manera

interdisciplinaria.

Debe ser un investigador permanente, teniendo

disposición a aprender.

El docente debe de reconocer las habilidades

distintas de sus alumnos y sus experiencias

enriqueciéndose de ellas.

Es un reto que nos abre a la flexibilidad, nos ayuda

a retroalimentarnos, nos hace reconocernos como

docentes, guías, modelo y mediadores.



Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente,

para el trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse

para generar un proyecto interdisciplinario?

Realizar la planeación con una metodología basada en

la interdisciplinariedad.

Los alumnos deberán de construir sus aprendizajes, no

solamente ser receptores de información.

La evaluación deberá ser permanente de manera

cualitativa y no solo cuantitativa.

La clase deberá girar entorno a una pregunta

problematizadora y no solamente a un tema definido.

Si es necesario se deberán realizar las modificaciones a

los programas, considerando las necesidades e intereses

de los alumnos.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo

interdisciplinario?

Fortalece el aprendizaje, el pensamiento crítico e

innovador, promueve la indagación.

Da sentido y significación al aprendizaje, lo fortalece.

Regresa la autonomía de aprendizaje al estudiante,

mediante la motivación.

Promueve el aprendizaje colaborativo y cooperativo.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos

interdisciplinarios?

Mi labor como docente, investigador, critico, mi labor de

conocer a los alumnos para que no se pierda la significancia

del proyecto.

Cuestionarme de donde surge mi propuesta curricular para

comprender el mundo y su realidad.

Buscar niveles complejos que enriquezcan las

conceptualizaciones.

Diseñar la línea idónea de trabajo, donde se puedan

encontrar más conexiones.

Llegar a preguntas que no tengan respuesta inmediata e

indagar.

Evaluación permanente y realizar adecuaciones en base al

procedimiento y resultados que se van obteniendo.



P.7 Estructura inicial del proyecto (resumen)

Experiencia exitosa: códice nuestro











Experiencia exitosa: Los diferentes ángulos de la guerra











Experiencia exitosa: comencemos a ser emprendedoras.













P.8 E.I.P. Elaboración del proyecto

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

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

Las alumnas no tienen clara la importancia de la relación entre la formación académica y el ámbito laboral, así 

como las repercusiones de esto en sus proyectos de vida.   

Las alumnas desconocen los requisitos y habilidades básicas para conseguir un empleo y la planeación de sus 

gastos, como lo son la elaboración de un C.V., hacer una entrevista y un análisis de gastos, entre otras.  

 
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? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante la 

preparación académica 

para el trabajo? 

¿Cómo prepararme para 

el ambiente laboral? 

 

 

 

Nombre del proyecto: Construtrabajo
Nombre de los Profesores participantes y asignaturas: Allison Adams – Inglés IV, Lourdes Becerra- Orientación IV, 
Ernesto García- Matemáticas IV, César Miguel Sandoval- Lógica IV



 

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

 

Que las alumnas desarrollen conocimientos en torno a la relación entre la preparación académica y el trabajo, 

así como las habilidades y requisitos que les permita obtener un buen empleo para desarrollar su proyecto de 

vida.  

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Matemáticas 

Disciplina 2.  

Inglés 

Disciplina 3. 

 Orientación 

Disciplina 4 

Lógica 

1. Contenidos / 

Temas 

     involucrados. 

Temas y 

contenidos  del  

programa, que 

se consideran. 

Unidad II, operaciones con 

expresiones polinominales: 

a)adición y sustracción 

b)multiplicación y división 

c)factorización 

Unidad 6 

Planes, futuro 

idiomático, 

predicciones, 

promesas y 

decisiones 

espontáneas 

Unidad I Estrategias 

metacognitivas del 

aprendizaje 

autogestivo. 

Aprendizajes 

autorregulados en el 

aprendizaje, 

planeación y 

autoevaluación 

Utilidad de la 

Lógica y la 

investigación en 

la vida cotidiana 

Falacias  

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. 

 

Polinominales 

Operaciones Básicas 

Will/going to 

structure 

Vocabulary 

Expresions in letters 

Aprendizaje 

Metacognición 

Evaluación 

Razonamiento 

Falacias 

Utilidad de la 

lógica 

 



3. Objetivos o 

propósitos 

alcanzados.  

Que las alumnas evalúen 

sueldos y salarios, así como 

gastos de su economía 

familiar para sus proyectos de 

vida 

Que las alumnas 

desarrollen las 

competencias del 

inglés para el 

trabajo 

Que las alumnas 

identifiquen su estilo 

de aprendizaje, y 

desarrollen 

estrategias para el 

aprendizaje 

autónomo y 

permanente 

Que las alumnas 

Desarrollen 

razonamientos, y 

apliquen 

argumentos y 

falacias en la 

obtención del 

empleo 

4. Evaluación. 

Productos 

/evidencias de 

aprendizaje, que 

demuestran el 

avance en el 

proceso y el logro 

del objetivo   

propuesto. 

Planificación de proyecto; 

resolución de casos; 

investigación de sueldos con 

dominio de una segunda 

lengua como el inglés.  

Investigación de 

trabajos que 

requieren inglés; 

simulación de 

carta y entrevista 

laboral 

Cómo se aplica el 

aprendizaje 

autónomo en el 

trabajo; 

investigación de 

distintas 

metodologías de 

aprendizaje 

autónomo 

Simulación de 

entrevista y 

Currículum 

5. Tipos y 

herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Programa de Excel 

Instrumento de investigación 

Carta laboral; cv 

en inglés; 

simulación de 

entrevista; 

instrumento de 

investigación 

Investigación y 

rúbrica; 

Análisis de casos 

Examen oral; 

examen 

diagnóstico 

 



1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación 

Interdisciplinaria. 

¿Por qué es importante la preparación académica para el 

trabajo? 

¿Cómo prepararme para el ambiente laboral? 

¿Cómo beneficia hablar un segundo idioma en el trabajo? 

 

 

2. Despertar el interés 

(detonar). 

     Estrategias para involucrar 

a los estudiantes con la 

problemática planteada, 

en el salón de clase. 

Analizar diferentes casos de la preparación académica, 

planificación de gastos y el dominio de otra lengua. 

 

 

 

3. Recopilar información a 

través de la investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Internet, bolsas de 

trabajo, sueldos y 

salarios  

 

 

 

Bolsas de 

trabajos 

Ejemplos de 

cartas y 

entrevistas, C.V. 

Videos 

Teorías del 

aprendizaje 

Internet y libros del 

aprendizaje 

Análisis de C.V. y 

entrevistas. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos 

obtenidos, 

    análisis de los datos 

obtenidos,            registro 

de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

Gráficas y 

organizadores; 

diagrama de 

bloque y de flujo 

 

 

Diccionario 

Glosario de 

términos  

Ensayos 

Versiones de C.V. 

y borradores 

Organizadores 

gráficos 

Reglas de 

inferencia; 

diccionario de 

falacias 

 



  5. Llegar a conclusiones 

parciales  

 (por disciplina) útiles para el  

  proyecto, de tal forma que lo  

 aclaran, describen o 

descifran,  (fruto de la reflexión 

colaborativo de los 

estudiantes). 

        ¿Cómo se lograron? 

 

¿Cómo gano más 

en mi empleo? 

¿Cómo distribuyo 

mi ingreso? 

¿Qué trabajos son 

más rentables? 

 

 

 

¿Cómo aplico el 

inglés en una 

entrevista y una 

carta laboral? 

¿Cómo construir la 

metacognición en 

un tema específico? 

¿De qué manera 

puedo regular mi 

aprendizaje? 

¿Cómo 

argumentar y 

cómo usar las 

falacias para 

obtener un 

empleo? 

 
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? 

 

Una hora a la semana. Dos horas cada quince días, ya que orientación tiene una 

carga horaria de una hora a la semana. 

 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

Se simulara una feria del empleo, en la cual habrá diferentes stands en los que se explicarán las características de la CV, se 

realizarán simulaciones de entrevistas laborales, reflexiones sobre por qué es importante la preparación académica para el 

trabajo, de qué manera beneficia el dominio del inglés y cómo manejar la economía personal (ingresos vs egresos). 

 



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. 

 

*Trabajo de investigación y ejercicios 

realizados antes de la presentación 

de la feria. 

*Presentación de la feria. 

 

 

 

 

 

 

Se evaluarán aspectos presentes 

desde la planeación, elaboración y 

presentación del proyecto, los cuales 

se especifican en la rúbrica de 

evaluación y listas de cotejo. 

 

 

 

Rúbricas de evaluación, listas de cotejo, 

prueba escrita de preguntas abiertas, 

técnicas interrogativas de conocimientos 

previos 

 



P.9 Evidencias fotográficas

Segunda reunión de trabajo



Grupos heterogéneos



Segunda reunión de trabajo





P.10 Evaluación. Tipos, herramientas y productos de 

aprendizaje

EVALUACION DIAGNOSTICA  

También conocida como evaluación predictiva. 

DEFINICIÓN: Se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, el docente le interesa ver si poseen o no una 

serie de conocimientos prerrequisitos. 

Puede ser INICIAL o PUNTUAL: 

INICIAL: única y exclusiva antes de algún proceso o ciclo educativo (más formal). 

PUNTUAL:  Se da en distintos momentos, antes de inician una secuencia o segmento de enseñanza pertenecientes a un 

determinado curso, corre a cargo del docente. 

-Luego que se inicia una clase, tema, unidad, etc. cuando se considere necesario (menos formal). 

RESULTADOS: 

1. Los que manifiesten que los alumnos son cognitivamente competentes y pueden ingresar sin problemas al 

proceso escolar correspondiente. 

- Innecesario realizar adaptaciones, poseen los prerrequisitos. 

2. Aquellos otros donde no poseen las aptitudes cognitivos mínimas para abordar el proceso 

- DOS TIPOS MEDIDAS 

1. Modificar la programación para mejor adecuación.  

2. Alumnos que participan en un curso de carácter propedéutico o remedial u otras acciones pedagógicas 

alternativas. 

- Tener postura flexible sobre la organización de los programas. 

TÉCNICAS PARA EFECTUAR EVALUACIÓN LA DIAGNÓSTICA: 

INFORMALES: observación, entrevista, debate, exposición de ideas. 

FORMALES: pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y cerrados, mapas conceptuales, pruebas de desempeño, 

resolución de problemas, KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) 



- Tener postura flexible sobre la organización de los programas. 

TÉCNICAS PARA EFECTUAR EVALUACIÓN LA DIAGNÓSTICA: 

INFORMALES: observación, entrevista, debate, exposición de ideas. 

FORMALES: pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y cerrados, mapas conceptuales, pruebas de desempeño, 

resolución de problemas, KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) 

- KPSI y cuestionarios abiertos y cerrados son muy útiles para este tipo de evaluación.  

- KPSI es un formulario de conceptos que sirve para obtener información sobre lo que los alumnos piensan 

que saben en relación con ciertos contenidos. 

- 6 PRINCIPALES para la diagnóstica formal 

1. Decidir contenidos principales para ciclo y/o unidad 

2. Determinar que conocimientos previos se requieren para abordar los contenidos principales 

3. Seleccionar y/o diseñar el instrumento 

4. Aplicar la evaluación 

5. Analizar y valorar los resultados 

6. tomar decisiones pedagógica sobre ajustes y adaptaciones en la programación, actividades estratégicas 

y materiales didácticos 

 
 
Fuentes consultadas: 
Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en 
educación básica. México, SEP.  
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.  



EVALUACIÓN SUMATIVA 

“Es aquella que se realiza al término de un proceso instruccional o ciclo educativo cualquiera” (Díaz, F. Y 

Barriga, A. (2002):413) 

 

Sus características son: 

  

 

                                      
 
 
 
 
 
 
 

La implementa:  

“El docente frente a grupo es el encargado de evaluar los aprendizajes de los alumnos. Para ello planifica y conduce procesos de evaluación en 
diferentes contextos y con diversos propósitos y alcances para el aseguramiento del logro de los aprendizajes de sus alumnos”. (Dirección General 
de Desarrollo Curricular. (2012): 30) 
 

 “Los alumnos pueden participar junto con el profesor en la elaboración de pruebas o diseño de experiencias de evaluación, la definición de criterios, 
la corrección y valoración, el uso de técnicas de autoevaluación o de coevaluación, el diseño y definición de estrategias como la evaluación del 
desempeño, los portafolios, etcétera”. (Díaz, F. Y Barriga, A. (2002):414) 

 

c) se basa en la recolección de información 
acerca de los resultados de los alumnos, así 
como de los procesos, las estrategias y las 
actividades que ha utilizado el docente y le 
han permitido llegar a dichos resultados” 
(Dirección General de Desarrollo 
Curricular. (2012): 26). 
 

a)“Por medio de la evaluación sumativa 
el docente conoce si los aprendizajes 
estipulados en las intenciones fueron 
cumplimentados según los criterios y las 
condiciones expresadas en ellas. Pero, 
especialmente, esta evaluación provee 
información que permite derivar 
conclusiones” (Díaz Bariga) 

 

b)la evaluación sumativa promueve 
que se obtenga un juicio global del 
grado de avance en el logro de los 
aprendizajes esperados de cada 
alumno, al concluir una secuencia 
didáctica o una situación didáctica”. 
(Dirección General de Desarrollo 
Curricular. (2012): 26) 
 



 

Momento de la implementación: 

“se realiza al “término de un proceso instruccional o ciclo educativo cualquiera” (Dirección General de Desarrollo 

Curricular. (2012)) 

 

Finalidad: 

“su fin principal consiste en verificar el grado en que las intenciones educativas han sido alcanzadas” (Díaz, F. Y Barriga, A. (2002):  
 
“Por medio de calificaciones finales, certificados o títulos, se pretende avalar que un aprendiz tiene la competencia necesaria para 

acceder a otros grados o niveles educativos, o bien, para realizar una determinada práctica de tipo técnico o profesional” (Díaz, F. Y 
Barriga, A. (2002): 

 
 

 
Las técnicas y los instrumentos de recolección de información pueden ser informales, 

semiformales y formales  

 
 

a)informales, como la observación del trabajo 
individual y grupal de los alumnos: registros 
anecdóticos, diarios de clase; las preguntas orales 
tipo pregunta-respuesta-retroalimentación (IRF, 
estrategias de iniciación-respuesta- feedback) 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, en 
Herramientas para la evaluación en educación 
básica. México, SEP:32) 

 

b) semiformales, la producción de textos 
amplios, la realización de ejercicios en clase, 
tareas y trabajos, y la evaluación de portafolios 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, 
en Herramientas para la evaluación en 
educación básica. México, SEP:32) 
 

c) formales, exámenes, mapas conceptuales, 
evaluación del desempeño, rúbricas, lista de 
verificación o cotejo y escalas. En los tres casos se 
obtienen evidencias cualitativas y cuantitativas”. 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, en 
Herramientas para la evaluación en educación 
básica. México, SEP:32) 
 

 
Fuentes consultadas: 
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.  
Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP.  

 



EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 
 EVALUACIÓN.       MOMENTOS Y TIPOS DE LA 
Proceso que permite obtener evidencias,        EVALUACIÓN. 
elaborar juicios, brindar retroalimentación     tradicionalmente se señalan tres momentos de 
sobre los logros de aprendizaje.      evaluación: inicial, de proceso y final. 
         Estos momentos coinciden con los tipos de 
         evaluación: diagnóstica,  formativa y sumativa o  
         sumaria. 

 LA MEDICIÓN EN EL 
 CONTEXTO FORMATIVO 
 DE LA EVALUACIÓN.      LOS ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN. 
Se define como la asignación de un valor      Cuando se evalúa desde el enfoque formativo se debe 
numérico o conocimientos, habilidades,      tener presente una serie de elementos para el diseño,  
valores o actitudes, logros por los alumnos     el desarrollo y al reflexión del proceso evaluativo. 
durante un período de corte.         
 
 
 
 

 LA ESTIMACIÓN EN EL     ¿QUÉ SE EVALUA? 

 CONTESTO FORMATIVO     El objeto de evaluación se refiere al componente que se 

 DE LA EVALUACIÓN.      evalúa, respecto al cual se toman decisiones en función 

Estimar es la acción concreta de emitir un     de un conjunto de criterios establecidos. 
juicio y/o una calificación de lo que aprendió   
el alumno. 
 

         ¿PARA QUÉ SE EVALÚA? 

         Toda evaluación que se lleve a cabo durante el ciclo escolar 

 LA CALIFICACIÓN EN EL     independientemente de su momento (inicio, durante el proce- 

 CONTEXTO FORMATIVO      so o al final del proceso), de su finalidad (acreditativa o no 

 DE EVALUACIÓN.      acreditativa), o de quienes intervengan en ella (docentes, 

Calificar se refiere solo a la expresión cualitativa     alumnos). 
del nivel de desempeño; a) destacado;  
b) satisfactorio; c) suficiente y d) insuficiente, como 
la escala numérica (10, 9. 8, 7, 6,5). 



       ¿QUIÉNES EVALÚAN?     

       Desde el enfoque formativo, existen tres formas en las que el 
         docente puede realizar la evaluación: la interna, la externa y 

 LA ACREDITACIÓN.      la  participativa.  

En síntesis, la evaluación no se limita ni reduce     La interna: refiere a que el docente evalúa a los alumnos del 
            Grupo que atiende en un ciclo escolar.  
a alguno de los conceptos anteriores previamente    La  participativa: Refiere a que el docente evalúa al involucrar  
descritos sino, al contrario, los incorpora de alguna                  otros actores educativos, como alumnos,   
otra forma como acciones indispensables que                    docentes o directivos.  
integran el proceso.        Autoevaluación: Es la evaluación que realiza el propio alumno 
         de sus producciones y su proceso de aprendizaje. 
         Coevaluación: Es la evaluación que realiza el propio alumno  
         en colaboración con sus compañeros a cerca de una alguna
         producción o evidencia de desempeño determinada. 

 LA EVALUACIÓN DESDE EL     Heteroevaluación: Es la evaluación que el docente realiza de  

 ENFOQUE FORMATIVO.     las producciones de un alumno o un grupo de alumnos. 

Con estas consideraciones, la evaluación para la 
mejora de la calidad educativa es fundamental por  
dos razones: 

a) Proporciona información que no se había 

Previsto para ayudar a mejorar.     ¿CUÁNDO SE EVALÚA? 

b) Provee información para ser comunicada    La evaluación es un proceso cíclico que se lleva a cabo de 
a las diversas partes o audiencias      manera sistemática, y consiste en tres grandes fases. 
interesadas (alumnos, madres y padres de    Inició , que implica el diseño. 
familia, tutores y autoridades escolares).    Proceso, que genera evaluaciones formativas. 
        Final, donde se aplican evaluaciones sumativas en las se 
        Puede reflexionar en torno a los resultados. 
 

FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN. 
La función pedagógica de la  evaluación  permite 
identificar las necesidades del grupo de alumnos       
con el que trabaje cada docente, mediante la  
reflexión y mejora de la enseñanza y del aprendizaje 
 
 

UN MODELO DE EVALUACIÓN  
CON ENFOQUE FORMATIVO. 
Sheppard ha aportado el modelo más aceptado de la    ¿CÓMO SE EVALÚA? 

evaluación formativa.              Las técnicas y los instrumentos de recolección de información  
La primera pregunta se refiere a los aprendizajes esperados.    Pueden ser informales, semiformales  y formales. 
La segunda a tener claridad de los conocimientos previos que 
Tienen los alumnos. 
La tercera, a las estrategias que se requieren para alcanzar los 

Aprendizajes de acuerdo con lo que saben los alumnos.                 ¿CÓMO SE EMITEN JUICIOS? 

Este modelo plantea que en:       Los docentes emiten juicios en torno al logro de los aprendi- 
Primer momento debe existir claridad por parte del docente y   zajes esperados señalados en los programas de estudio. 
los alumnos respecto a los aprendizajes esperados. 
Segundo momento que la evaluación debe darse durante el proceso 
de aprendizaje, mientras el alumno trabaja en tareas que ejemplifican los  
aprendizajes esperados de manera directa. 

Tercer momento, para que la evaluación formativa sea de ayuda para el  ¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LAS 
Aprendizaje, el docente debe  retroalimentar el trabajo de los alumnos para   RESPOSABILIDADES DE LA EVALUACIÓN? 

el trabajo de los alumno para subsanar las dificultades detectadas en el  El alumno es corresponsable con docentes, familia o tutores 
aprendizaje y brindar los elementos necesarios para que los alumnos sean  de su proceso formativo. 
capaces de supervisar su propio mejoramiento     tiene derecho a conocer los criterios de evaluación que utiliza- 
         ra  el docente, para las evaluaciones que realice y a recibir 
         retroalimentación del logro de sus aprendizajes 



CLARIDAD EN LO QUE SE ENSEÑA: LOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS.  
Los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno, en  

Términos de saber, saber hacer y saber ser.     ¿QUÉ SE HACE CON LOS RESULTADOS DE 
           LA EVALUACIÓN? 

         Con base en el enfoque formativo de la evaluación. los 
         resultados deben analizarse para identificar las áreas de 

ESTABLECER Y COMUNICAR LOS CRITERIOS DE   mejora y tomar decisiones que permitan avanzar hacia metas 

EVALUACIÓN.        que se esperan en beneficio de los alumnos. 

El docente que evalúa con base en el enfoque formativo debe definir y 
compartir con sus alumnos los criterios de evaluación que utilizara, por lo 
que se espera que antes de iniciar y durante una actividad, secuencia didáctica 
o proyecto. 

         EL DOCENTE QUE EVALÚA CON BASE EN EL 
         ENFOQUE FORMATIVO. 
         Se espera que el docente: 

a) Sea un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje 

IDENTIFICAR DÓNDE ESTÁN LOS ALUMNOS Y HASTA         de sus alumnos. 

b) Sea un profesional reflexivo que de manera crítica  

DÓNDE PUEDEN LLEGAR.               examine  su práctica, tome decisiones y solucione 

Se puede aplicar una evaluación diagnóstica formal  y utilizar los resultados                               problemas pertinentes al contexto de su clase. 
Para decidir que saben los alumnos y qué requieren de mayor trabajo.                               c)      Analice críticamente sus propias ideas. 

d)      Promueva aprendizajes significativos. 
   e)      Preste ayuda pedagógica ajustada a las necesidades y 

competencias del alumnado. 
f) Establezca como meta educativa la autonomía y la 

autodirección de sus alumnos. 
La docencia es un proceso sistemático, permanente y formal 
que surge de un marco educativo, dicho proceso incluye las 
siguientes características: 
a) Se enmarca en contextos institucionales. 
b) Requiere formación, conocimientos especializados  y 

habilidades específicas para trabajar con los alumnos. 
c) Demanda conocimientos manejados de manera 

armónica, estratégica y lógica.  
d) Exige articular la diversidad de conocimientos 

manejados de manera armónica, estratégica y lógica. 
e) Requiere de una revisión y actualización constante y 

profunda. 
 
 
 
 
 



¿Cómo identificar hasta dónde pueden llegar los alumnos? 
Respecto a lo anterior, se debe tender puentes entre lo que 
ya conoce el alumno (conocimientos previos) y lo que puede 

aprender. 
La zona de desarrollo próximo, que  Bruner (1986) denomio como 

El proceso de andamiaje, y Sherppard (2008) especifico andamiaje 
De la enseñanza. 

El reto que tiene el docente es lograr que estos procesos no 
Interrumpan la enseñanza, sino que retroalimenten un aprendizaje 

Continuo. 
 
 
 
 

RETROAALIMENTAR A LOS ALUMNOS. 
Uno de los hallazgos más antiguos en la investigación es que la 

retroalimentación facilita el aprendizaje. 
Al mismo tiempo la retroalimentación negativa directa, sin consideraciones, 

puede detener el aprendizaje y al disposición del alumno a esforzarse. 
La evaluación formativa demuestra que la retroalimentación es especialmente 
eficaz cuando dirige su atención a cualidades particulares del desempeño del 
alumno en relación a los criterios establecidos y proporciona una guía de que 

hacer para mejorar. 
 
 
 

LA ÉTICA EN LA EVALUACIÓN. 
La ética da a la evaluación la posibilidad de constituirse como un ejercicio 

Profesional equilibrado, al regular que los juicios de los docentes se apliquen 
de manera parcial, justa equitativa, respetuosa, honesta y con compromiso 

social.  
Un docente que evalúa debe ser un profesional ético que: 

a) Trate a los alumnos de acuerdo con las orientaciones y los valores 
        que rigen su conducta, como la honestidad, la imparcialidad, el respeto, 
        la autonomía, la reciprociada y la justicia. 
b)    Reconozca las voces de todos, asegurando que los grupos más vulnerables 
       en la sociedad, la escuela y salón de clases sea igualmente escuchados. 

   c)    Incorpore a los alumnos en las actividades con su pleno consentimiento. 
    d)    Logre que los resultados estén disponibles y sean legítimos para todos los interesados. 
    e)    Permita a otros docentes enterarse de lo que él hace. 
 
 
 
 

 

Momento de la implementación: 

“se realiza al “término de un proceso instruccional o ciclo educativo cualquiera” (Dirección General de Desarrollo 

Curricular. (2012)) 

 

Finalidad: 

“su fin principal consiste en verificar el grado en que las intenciones educativas han sido alcanzadas” (Díaz, F. Y Barriga, A. (2002):  
 
“Por medio de calificaciones finales, certificados o títulos, se pretende avalar que un aprendiz tiene la competencia necesaria para 

acceder a otros grados o niveles educativos, o bien, para realizar una determinada práctica de tipo técnico o profesional” (Díaz, F. Y 
Barriga, A. (2002): 

 
 

 
Las técnicas y los instrumentos de recolección de información pueden ser informales, 

semiformales y formales  

 
 

a)informales, como la observación del trabajo 
individual y grupal de los alumnos: registros 
anecdóticos, diarios de clase; las preguntas orales 
tipo pregunta-respuesta-retroalimentación (IRF, 
estrategias de iniciación-respuesta- feedback) 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, en 
Herramientas para la evaluación en educación 
básica. México, SEP:32) 

 

b) semiformales, la producción de textos 
amplios, la realización de ejercicios en clase, 
tareas y trabajos, y la evaluación de portafolios 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, 
en Herramientas para la evaluación en 
educación básica. México, SEP:32) 
 

c) formales, exámenes, mapas conceptuales, 
evaluación del desempeño, rúbricas, lista de 
verificación o cotejo y escalas. En los tres casos se 
obtienen evidencias cualitativas y cuantitativas”. 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, en 
Herramientas para la evaluación en educación 
básica. México, SEP:32) 
 

 
Fuentes consultadas: 
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.  
Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP.  

 



P.11 Evaluación. Formatos. Prerrequisitos

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

APRENDIZAJES QUE PUEDEN EVALURSE 

Conocimientos      Habilidades           Actitudes y valores 

 
 
OBSERVACIÓN 

Guía de observación X X X 

Registro anecdótico X X X 

Diario de clase X X X 

Diario de trabajo X X X 

Escala de actitudes   X 

 
DESEMPEÑO DE LOS 
ALUMNOS 

Preguntas sobre el 
procedimiento 

X X  

Cuadernos de alumnos X X X 

Organizadores gráficos X X  

 
 
ANÁLISIS DEL 
DESEMPEÑO 
 
 

Portafolio X X  

Rúbrica X X X 

Lista de cotejo X X X 

Tipo textuales: debate y 
ensayo 

 
X 

 
X 

 
X 

 
INTERROGATORIO 
 

 
Tipos orales y escritos: 
pruebas escritas 

 
X 

 
X 

 

 PORTAFOLIO 
 

Es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los 
alumnos. 
También es una herramienta muy útil para la evaluación formativa; además de que facilita la evaluación realizada por el 
docente, y al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, promueve el auto y la 
coevaluación. 
El portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y producciones (escritas, graficas, cartográfica o digitales), 
evidencias relevantes. 
SE RECOMIENDA QUE EL DOCENTE; seleccione los productos que permitan reflejar significativamente el 
progreso de los alumnos y valorar los aprendizajes. La observación,  la revisión y el análisis de las producciones 
permiten al docente contar con evidencias objetivas. 
La evaluación de los aprendizajes esperados por medio del portafolio requiere de criterios que permitan al docente 
identificar en qué nivel de desempeño (destacado, satisfactorio, suficiente o insuficiente). 
La integración del portafolio debe considerar las siguientes fases: 

 FASE 1.- Recolección de evidencias. 
 FASE 2.- Selección de las mismas. 
 FASE 3.- Su análisis. 
 FASE 4.- Integración del portafolio.  



Nivel de desempeño Valoración de los criterios Referencia numérica 

A 
Destacado 

 
Nueve criterios demostrados 
 

 
10 

B 
Satisfactorio 

 
Ocho criterios demostrados 
Siete criterios demostrados 
 

 
9 
8 

C 
Suficiente 

 
Seis criterios demostrados 
Cinco criterios demostrados 
 

 
7 
6 

D 
Insuficiente 

 
Cuatro o menos criterios demostrados 
 

 
5 
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 Criterios Estándares de evaluación 
  

Se realizó Se realizó 
parcialmente 

No se realizó No aplica 

 
Antes de la presentación del proyecto 

   
 

1. Realizo un trabajo de investigación referente al tema del proyecto. 
   

 

2. Cumplió en tiempo y forma con el trabajo y/o actividades solicitadas. 
   

 

3. Cumplió en tiempo y forma con el material requerido. 
   

 

4. Asistió puntualmente a las reuniones de trabajo.     

5. Está en constante comunicación con el Profesor retroalimentando su 
trabajo. 

   
 

6. Retroalimenta de manera constructiva el trabajo de su equipo. 
   

 

7 Es respetuosa con las ideas del resto de las integrantes del equipo. 
   

 
 

Durante la presentación del proyecto 
   

 

8. Demuestra preparación al realizar la exposición del proyecto. 
   

 

9. Utiliza recursos de apoyo para su exposición. 
   

 

10. Presenta la información de forma lógica y atractiva para el auditorio. 
   

 

11. Muestra dominio en el desarrollo del tema. 
   

 

12. Resuelve dudas de sus compañeros atendiendo a sus preguntas. 
   

 

13. El tono de voz es adecuado para que todo el auditorio escuche. 
   

 
 

Al finalizar el proyecto 
   

 

14. Cumplió con las tareas que le fueron establecidas durante todo el 
proyecto. 

   
 

15. Su participación fue activa durante todo el proyecto. 
   

 

16. Desarrollo los aprendizajes esperados del proyecto. 
   

 

17. Se observó un trabajo colaborativo durante la realización de todo el 
proyecto. 

   
 

18. Dejo limpia y ordenada el área en la cual se presentó el proyecto. 
   

 

 Observaciones: 
 

 

 

 

Preparatoria Claudina Thévenet 

Ciclo escolar: 2017-2018 

  Lista de cotejo para la evaluación del proyecto 
 



GROUP:                                                                                                                       DATE:

INTERVIEW TOPIC/FOCUS: 

PERSON OR PEOPLE IN THE INTERVIEW:

PRESENTATION (INTERVIEW) ORGANIZATION

Ideas presented in an organized way Well organized and 

structured

Acceptable, but witha few erros Disorganized

Includes: Introduction, Development and 

Conclusion

Yes A Little clear No

Ability to organize: Have they selected most 

relevant questions for an interview?

Yes Acceptable, but with some points 

missing

No

Is a goal of the interview expressed? Abundant Enough Not enough

Puntuación:  2.5                                                                                                             Puntuación obtenida:

APPROPRIATE COMMUNICATIVE CONTEXT AND QUALITY OF CONTENT

Shows knowledge of the topic ( level and 

focus)

Very well Acceptable, but with some errors No very adequate

Ideas expressed deeply with details and 

examples

Essential information. 

Demonstrates sufficient 

knowledge.

Basic information on the topic, but 

some errors

Minimum content 

with some errors

Level of formality Very well Acceptable Not enough

Defines new words or concepts Yes A few No

Appropriate vocabulary (for a profesional

job)

Very well Some missing and 

inappropriate words. 

Not enough (imprecise 

language and big errors)

Language aspects of argumentation

Very well Some errors Too many errors

Voices of participants are loud and clear Very well Acceptable Not enough
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Information presented in a convincing 

way

Very convincing Regular Not very convincing

Fluid speech with correct rythm, 

adequate use of pauses, volumen, 

tone and use of voice

Very well Acceptable Not acceptable

Used visual support: adequate dress 

for an interview

Si Poco No

Organization and clarity of visual 

support: CV and Cover Letter

Muy adecuada Aceptable Inadecuada

Questions and answers in the 

interview are:

Adecuate and precise Acceptable Do not fulfill

requirement

COMMUNICATION

Firma de la profesora (o):____________________                   Calificación final: _________________

P.12 Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo



P.13 Lista de pasos para realizar una infografía digital

Pasos para realizar una infografía:

1. Definir el tema central

2. Realizar investigación sobre el tema.

3. Analizar y sintetizar la información.

4. Identificar que información es clara y explica la idea central del proyecto.

5. Definir que recursos visuales apoyan la explicación del proyecto.

6. Elegir un diseño de infografía.

7. Armonizar los recurso gráficos y el contenido del proyecto.
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P.15 Reflexiones personales

¿Cuáles fueron las tres principales

dificultades propias, para la construcción del

proyecto interdisciplinario? ¿De qué forma

las resolviste?

1. Definir cómo coordinar los tres planes de trabajo para crear el espacio para 

el proyecto. Los resolvimos después de analizar cuidadosamente cada plan 

ver encontrar un espacio. 

-Realmente no hubo otra dificultad, nosotros trabajamos muy bien como 

equipo

¿Qué resultados obtuviste del trabajo

interdisciplinario y cómo se evidencian?
Primero, pudimos formar un equipo fuerte con buena disposición y 

responsabilidad en el trabajo. Pudimos establecer cómo vamos a trabajar juntos 

en el próximo año escolar. Construimos un proyecto que es práctico y que llama 

la atención a las alumnas y siento que el proyecto realmente les va a motivar no 

solo en el tema, sino también en el aprendizaje y los proyectos. 

¿Qué aspectos crees que puedes seguir

trabajando en ti para obtener mejores

resultados?

Será importante establecer un espacio personal cada semana para la planeación 

del proyecto en el área de inglés. Además, ser muy firme en las horas de trabajo 

del proyecto. Tendremos que reunirnos antes para revisar los objetivos y 

evaluación del proyecto. Necesito aprender bien el nuevo plan de trabajo para 

saber ya cómo voy a trabajarlo con los alumnos. 

¿Qué de lo aprendido en el proceso

repercute de forma positiva en tus sesiones

cotidianas de trabajo?

Cada aspecto del proyecto CONEXIONES se refleja de manera positiva en mi 

trabajo. Hay formas  de aprendizaje y pedagógicos que he aprendido y  que 

pienso aplicar a la enseñanza aun fuera del proyecto CONEXIONES. 



P.15 Reflexiones personales

¿Cuáles fueron las tres principales

dificultades propias, para la construcción

del proyecto interdisciplinario? ¿De qué

forma las resolviste?

No tuvimos ningún problema, nuestro equipo mostro disposición e 

interés y tuvimos buena organización.

¿Qué resultados obtuviste del trabajo

interdisciplinario y cómo se evidencian?

Conocer una nueva metodología de enseñanza, hacer conciencia de 

que el conocimiento no es fragmentado.

¿Qué aspectos crees que puedes seguir

trabajando en ti para obtener mejores

resultados?

Indagar en los programas de otras asignaturas, para con ello 

identificar aprendizajes que pueden trabajarse de manera 

interdisciplinaria.

¿Qué de lo aprendido en el proceso

repercute de forma positiva en tus

sesiones cotidianas de trabajo?

Planear y llevar a cabo clases interdisciplinarias, aplicar los 

diferentes tipos de evaluación e instrumentos vistos en 

CONEXIONES.



P.15 Reflexiones personales

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades

propias, para la construcción del proyecto

interdisciplinario? ¿De qué forma las

resolviste?

Primeramente es llegar a un acuerdo de las asignaturas con las

que vamos a iniciar el proyecto en qué bimestre se va aplicar.

Segundo seleccionar la parte el programa de la asignatura que

va se integra al proyecto en conjunto con las otras asignatura.

Y por último cómo se va a evaluar.

¿Qué resultados obtuviste del trabajo

interdisciplinario y cómo se evidencian?

El resultado del trabajo interdisciplinario, llegar a un acuerdo

con las otras asignaturas, así como el andamiaje que se tiene

que utilizar para llegar al objetivo establecido en todas las

asignaturas involucradas en el proyecto.

¿Qué aspectos crees que puedes seguir

trabajando en ti para obtener mejores

resultados?

Seguir el trabajo interdisciplinario con todas las asignaturas y

no solo con algunas, para un beneficio integral del educando,

acuerdo con las nuevas tendencias de la educación.

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute

de forma positiva en tus sesiones cotidianas

de trabajo?

Con trabajo interdisciplinario, nos damos cuenta que no son

asignaturas aisladas sino que conforman un todo con todas las

demás asignaturas involucradas, en mi trabajo que tengo

involucrar a las demás asignaturas e identificar en qué

momento de hacer uso de ellas.



P.15 Reflexiones personales

¿Cuáles fueron las tres principales

dificultades propias, para la

construcción del proyecto

interdisciplinario? ¿De qué forma las

resolviste?

Adaptarse al proyecto, ya que me integré al colegio después de 

cursos. Adaptarme a los requerimientos de conexiones. Conectar 

con las otras disciplinas el tema.

¿Qué resultados obtuviste del

trabajo interdisciplinario y cómo se

evidencian?

Con el proyecto del siguiente ciclo hecho. Mi logro fue lograr el 

proyecto interdisciplinario.

¿Qué aspectos crees que puedes

seguir trabajando en ti para obtener

mejores resultados?

Leer de otras materias, y seguir en comunicación con los demás 

profesores y los temas que imparten.

¿Qué de lo aprendido en el proceso

repercute de forma positiva en tus

sesiones cotidianas de trabajo?

Socializar conocimientos. Trabajar en equipo. 


