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Producto 4
Organizador gráfico – Preguntas 

esenciales









Producto 5
Organizador gráfico – Proceso de 

indagación







Producto 6
A.M.E. General (análisis de mesa 

de expertos General)









Producto 7
E.I.P. Resumen (Estructura Inicial 

de Planeación. Resumen)















Producto 8
E.I.P. Elaboración de proyecto















Evaluación sumativa

¿Qué es?
➢ Es una evaluación al final 

de un proceso 
instruccional o ciclo 
educativo.

➢ Se evalúan si los objetivos 
del proceso se alcanzaron.

¿Quién la realiza?
➢ El docente y los alumnos.
➢ Todos los involucrados en 

el proceso.

Características 
➢ Se realiza al final de un periodo 

(semanal, mensual, curso escolar)
➢ Valora resultados y conductas.
➢ Da un balance semanal del proceso y 

resultados.

Realizarla en qué momento…
Al término de una etapa.

➢ Instrumentos de evaluación
➢ Cuestionarios
➢ Pruebas abiertas o cerradas
➢ Pruebas de desempeño
➢ Portafolios
➢ Trabajos completos 

¿Con qué finalidad se realiza?
➢ Para realizar un balance global 

del proceso y de los productos 
obtenidos.

➢ Para implementar mejoras en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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• Plantear el objetivo de comunicar un tema o información. 

• Determinar a qué sector social se va a dirigir la información.

• Especificar qué se quiere comunicar.

• Definir a través de qué medio se va a dirigir (impreso o digital)

• Elegir y plasmar los signos, imágenes o símbolos de comunicación visual 
(gráficas, mapas, colores, diagramas, tablas, etc.)

• Los gráficos pueden ser fijos o animados.

• La transmisión de la información debe ser amena, sintética, visualmente 
atractiva, clara, directa y fácil de entender.

• Herramientas para hacer infografías:
• www.easel.ly

• www.piktochart.com

• www.infogr.am

• www.creately.com/appp/#

http://www.easel.ly/
http://www.piktochart.com/
http://www.infogr.am/




• Pfr. Álvaro Salcedo García

▪ Las principales dificultades que se  nos presentaron en 
ola construcción del proyecto interdisciplinario fueron la 
elección d3el tema por investigar, porque incluso hubo 
que modificar el primer título elegido. Otra de las 
dificultades fue delimitar el periodo en el cual fijaríamos 
nuestros esfuerzos académicos indagatorios y una tercer 
dificultad fue ajustar nuestros tiempos para reunirnos y 
acordar nuestras conclusiones

▪Resolver las dificultades requirió de la comunicación y 
compromiso de cada uno de los integrantes del equipo 
interdisciplinario para acordar las sesiones de trabajo 
conjuntas y hacerlo en un ambiente de tolerancia y 
respeto solidarios.

▪ Los resultados hasta el momento son un proyecto muy 
concreto con una pertinente delimitación temporal y 
estructurado de acuerdo a las exigencias curriculares de 
cada asignatura involucrada. Las evidencias hasta el 
momento son los gráficos e imágenes que se han subido 
al portafolios virtual de evidencias.

▪Como docentes, debemos aprender a acompañar a 
nuestros alumnos en el proceso educativo y permitirles 
que ellos sean los protagonistas del  mismo con sus 
ideas, propuestas y acciones.

▪Esperemos que cuando se lleve a la práctica el proyecto, 
se a muy productivo el trabajo, en cuanto a los 
conocimientos que adquieran los alumnos 

• Profra. Anabell Gómez Hernández

▪Los principales obstáculos a los que nos 
presentamos, fue la sincronización de los 
horarios de cada profesor y la falta de 
tiempo de cada uno.

▪Tuvimos que modificar el nombre de 
proyecto

▪La solución fue que cada uno de los 
profesores, trabajara individualmente y 
propusimos un día en específico para 
conformar el trabajo y así resolver 
asertivamente.

▪El ajuste del nombre del proyecto se tuvo 
que dar para reducir el periodo de años y 
evitar que  nos falté tiempo para realizar el 
proyecto.

Profra. Jimena Otero Negrete

• La planeación de un proyecto 
interdisciplinario lleva tiempo, a parte, el 
tiempo invertido en clase y su respectiva 
planeación.

• El hecho de que los profesores nos 
pudiéramos reunir, fuera del horario de 
trabajo, si fue un gran esfuerzo.

• Ha sido complicado pero enriquecedor 
trabajar con compañeros de otras áreas.

• En parte es cambiar un poco la forma de 
motivar a los alumnos a que ellos 
investiguen un tema y vean su relación con 
otras materias

• Hay cierto grado de incertidumbre en 
cuanto al resultado ya por parte de los 
alumnos.



¿Cuántas horas se trabajarán de 
manera disciplinaria?

¿Cuántas horas se trabajarán de 
manera interdisciplinaria

1 h cada 15 días por disciplina 1 h por semana



1.¿Qué se presentará? 2.¿Cuándo? 3.¿Cómo? 4.¿Con qué? 5.¿A quién, por 
qué y para qué?

1.-Línea del tiempo, Cuadros comparativos, Láminas de representación gráfica, 
Códice.
2.-Al término del proyecto
3.-Exponiendo 
4.-Con infografías
5.-A todos los alumnos de la preparatoria



¿Qué aspectos se evaluarán? ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán 
para evaluar cada aspecto?

Herramientas e instrumentos de 
evaluación que se utilizarán

• Actitudes 
• Desempeño en el aula
• Investigación y elaboración

• Siempre tiene atención e interés
• Apoya el trabajo del equipo
• Respeta las opiniones de los demás
• Comparte sus conocimientos
• Participa en toda la actividad
• Proporciona ideas todo el tiempo
• Investiga previamente
• Cuenta con todos sus apuntes
• Reparte trabajo equitativamente
• Todos colaboran en el desarrollo

• Rúbricas de presentación de los 
diferentes aspectos a evaluar


