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C.A.I.A.C. :   Conclusiones Generales
CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD y   EL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO

ESCUELA PREPARATORIA “MANUELA CATAÑO”
 La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

 Integración de saberes, habilidades y capacidades de diferentes disciplinas con
un objetivo en beneficio del alumno en un contexto de su realidad.

2. ¿Qué características tiene ?

 Trabajo en equipo

 Democracia

 Compromiso

 Asertividad recíproca, formal, integral y analítica

 Promueve la solución pacífica de problemas

 Convergencia en disciplinas

 Especialización de disciplinas



3. ¿Por qué es importante en la educación?

Potencializa el aprendizaje del alumnado, tejiendo el conocimiento y

eliminando la brecha entre la escuela y su mundo.

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

 Reconocer los saberes del alumno, brindándole confianza en sí mismo; favoreciendo su
desarrollo comunitario.

 Exhortarlos hacia la investigación de temas de su interés y su realidad social.

 Promover el uso responsable y ético de las TIC´S.

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

 Tener claro el objetivo de trabajo.

 Estructurar tareas, materiales, tiempo, responsables, asignar espacios de trabajo y construir
formas de evaluación y retroalimentación.

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

 debe tener?

 Es una herramienta que incluye la organización, ejecución, monitoreo, análisis y evaluación
del proyecto; la planeación optimiza el uso de los recursos disponibles y asegura el éxito y el
alcance del mismo.



El Aprendizaje Cooperativo

 1. ¿Qué es?

 Aprender trabajando en equipo con las aportaciones que cada uno brinde como

conocimientos, habilidades y valores de cada integrante beneficiando a los otros.

 2. ¿Cuáles son sus características?

 Debe existir una participación comprometida y activa de los integrantes del

grupo.

 El grupo deberá ser heterogéneo y democrático.

 Deberá existir una recompensa como motivación para la realización del trabajo.

 3. ¿ Cuáles son sus objetivos?

 Promover la interrelación de los integrantes en un espacio educativo para cumplir
con los objetivos del trabajo y lograr un aprendizaje significativo al resolver

problemas de su cotidianidad.



4. ¿Cuáles son las acciones de planeación y acompañamiento más

importantes del profesor, en este tipo de trabajo?

El profesor debe apoyar en la organización, monitoreo y evaluación del trabajo

cooperativo.

Dejar claros los objetivos y expectativas del trabajo.

Propiciar un ambiente adecuado de comunicación e investigación.

Acompañar a los alumnos en su desempeño individual y grupal.

Propiciar una retroalimentación y evaluación del trabajo.

 5. ¿De qué manera se  vinculan  el trabajo interdisciplinario y el aprendizaje 

cooperativo?

 Existe una relación estrecha entre el trabajo cooperativo y la

interdisciplinariedad, ya que para lograrla, es necesaria la participación activa,

democrática y respetuosa de cada integrante del grupo.

 En ambas se requiere de un equipo de trabajo comprometido y de un grupo

heterogéneo que busquen y den solución a problemas de su cotidianidad.



Evidencias: Fotografías de la sesión



Evidencias: Fotografías de la sesión



Evidencias: Organizador Gráfico



SEGUNDA 

ETAPA



Producto 4

El arte de formular preguntas esenciales

Preguntas conceptuales

Al formular preguntas en disciplinas 

académicas debemos considerar:

metas y propósitos

Debatir

Preguntar

Conceptos

Punto de vista

Suponer

Inferir

Implicar

Informar

Al formular preguntas para

conocimiento y desarrollo

propio del estudiante

Preguntas de manera

Interpersonal para 

entendernos

Preguntas de manera

externa para 

entender el mundo

Al formular preguntas

sistemática y 

socráticamente

Para indagar el

pensamiento

más profundo, 

referente a un 

área

Evaluación del razonamiento



PRODUCTO 5

INDAGACIÓN
 Preguntas analíticas                                    Preguntas evaluativas

 -Relacionadas con la estructura               -Determinar valor merito

 del pensamiento                                         y valía

 -Romper un entero o en partes                 -Hay 3 tipos:

 -Relacionados con la estructura              Con un sistema: Se refiere al procedimiento  

 el objetivo es hacer interferencias           y requiere evidencia y razonamiento   

y emitir juicios                                             Sin un sistema: Se refiere a la opinión 

subjetiva; no hay evaluación

Sistema o conflicto o de juicio: Requiere

evidencia y razonamiento



PRODUCTO 5

PREGUNTAS ESENCIALES



ANÁLISIS  MESA  DE  EXPERTOS  *  General                           
PRODUCTO  6    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? 

● Responde a la búsqueda de la educación del siglo XXI.
● Dar respuesta a los contextos donde se lleva a cabo la educación.
● Regresarle al alumno herramientas para que aprenda y logre el 
descubrimiento de los conceptos, respuestas en diferentes contextos, que el 
alumno descubra la respuesta.
● La respuesta a esa búsqueda o inquietud es la interdisciplinariedad. El 
involucrar el trabajo AUTONOMO de los alumnos. Las relaciones de los 
conceptos con una visión socio constructivista y cognitiva.

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

Se puede manejar desde cuatro ejes correlacionados:

a) Adhesión del docente en desarrollar desde su campo de conocimiento, a 
trabajar en forma multidisciplinaria y cooperativa con la demás planta docente 
para el trabajo colaborativo. 

¿Qué se entiende por “Documentación”?

● En este tipo de trabajos; el profesor debe ser un observador de lo que 

van haciendo sus estudiantes y todo lo que observe es digno de 

documentar y hay que señalar que en este proceso no siempre es la 

evaluación la que se documenta. 

● Es importante documentar todo lo que observa. Si solo 

documentamos las herramientas de evaluación nos quedamos cortos 

porque solo evaluamos adquisición de conceptos pero no el proceso 

para obtenerlos. 

● Es decir, se logra un registro de evidencias que muestran los caminos y 

procesos preliminares utilizados para poder ser consultados sin que se 

altere la información pactada.

● Es importante darle valor a cada etapa del proceso y por lo tanto 

tener evidencias de cada paso.



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

1. El profesor debe conocer los elementos de su programa y establecer
los ejes en los que se trabajará. Desde cada eje, establecer una
secuencia en cómo se trabajarán los contenidos y establecer hipótesis
de trabajo simultáneas con las otras áreas del conocimiento.

2.- Jerarquizar estos elementos para saber lo significativo de sus temas. 
3.- Relacionarse o verse con otro profesor o profesores de otras áreas. 
4.- Reconocer un elemento o caso de la realidad que se pueda resolver a 

partir de dos áreas. Si se hace al revés, primero el caso y luego los 
conceptos de la asignatura puede ser que se esté forzando demasiado
con los contenidos.

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

● Deberá responder a cada una de las disciplinas desde las cuales se ésta 

abordando el proyecto, debe ser explicativo, delimitar de acuerdo con los 
ejes

que participaran para facilitar la búsqueda de la propuesta.

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

● Las evidencias de documentación son las que contribuyen y dan
sustento a la obtención del producto y los involucrados en el
proceso. 

● Propuesta de pensamiento visible: promueven las ideas de los
alumnos, puedan quedar materializadas.

● Formas de materialización: rotafolios, notitas, la palabra, utilizar las
tecnologías de la información, un micrófono y grabar discusiones,
teléfono tomando fotos, videograbaciones acciones, una visita
virtual, grafico, medios electrónicos, modelos, dibujos, bocetos, y
materiales que sea prudente colectar para dar evidencia cabal del
porqué de las cosas.

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

● Para empezar el proyecto el profesor debe documentar sobre un 
concepto; quien lo dijo, porqué lo dijo, como lo dijo…

● Se menciona un trabajo muy útil de Harvard que se llama 
“Pensamiento visible” En este tipo de evidencias las ideas de los 
estudiantes se quedan materializadas con algo. En el pasado se 
utilizaban rotafolios, post it, cuadernos, etc. Pero ahora podemos 
utilizar un micrófono para que un estudiante se exprese, un teléfono
con fotos, una grabación en entrevistas, una visita virtual. No 
evaluamos adquisición de cada alumno de manera cuantificable,
pero obtenemos algo más significativo.

● El logro es cuando de lo que se obtuvo, el profesor elige lo que es 
digno de compartirlo a otros.

● Se requiere que el docente tenga evidencia para conocer los
avances del trabajo que están construyendo, registrar el curso que

lleva el proyecto, la documentación permite hacer comparaciones,
establecer cómo se inició y cómo llega al final, se revisa
constantemente para obtener una motivación intrínseca mediante
logros, seguimiento al proceso, analizar el proceso de indagación y
dar una retroalimentación.

● Es importante con la documentación regresarle la autonomía al
alumno, con la finalidad de comprometerse a aprender utilizando

una motivación intrínseca.



g) Estructura Inicial de Planeación

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.)
El equipo heterogéneo:

Nombre de los  proyectos revisados:

 “Comencemos a ser emprendedoras”

 “Códice Nuestro”

 “Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de 

comunicación eficientes en la actualidad”.

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

problema o propuesta.

I. Introducción y/o justificación del proyecto. 

Utilizar una estrategia de estimulación orientada a extender las redes conceptuales

del estudiante, construyendo una perspectiva más completa de su pensamiento en

miras al desarrollo de una mayor comprensión de los contenidos académicos

revisados en su escuela.



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?

El proyecto entra en el apartado de “Dar explicación”

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

Elaborar un producto donde se muestre los principales rasgos de la Conquista Española. 

Le da la oportunidad al alumno para integrar a diferentes asignaturas y para lograr una comprensión y relación de las 

diferente materias.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1.

Etimologías Grecolatinas

Disciplina 2.

Biología IV

Disciplina 3.

Educación para la salud



1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos  

del  programa, que se 

consideran.

Derecho: Derecho 

mercantil, fiscal, 

administrativo, laboral y 

ecológico.

Explicar los temas que 

soportaran la pregunta 

principal

Rasgos principales de la 

conquista

Elementos implicados en la 

conquista.

Se involucran los contenidos de las 

áreas de Derecho, Sociología ,     

administración y Psicología con el 

fin de coadyuvar los esfuerzos 

gubernamentales en favor de 

evitar la violencia intrafamiliar.

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.

Contabilidad, información 

financiera, estados 

financieros, registro de 

operaciones, 

administración, áreas 

funcionales, organigramas, 

proceso administrativo. 

Elementos del sincretismo 

religioso

Comprender cómo fue 

posible que dos pueblos en 

disputa pudieran convivir y 

desarrollar una nueva 

identidad

Desarrollo de un mensaje 

por medio de símbolos

Glosario: semiótica, 

macarismo, sincretismo, 

inculturación, cosmovisión e 

iconografía, así como 

aspectos funcionales de las 

áreas de mercadotecnia y 

el diseño gráfico.

Reconocer los elementos que 

generan violencia.

Derechos fundamentales de la 

familia.

Elementos de la sociedad 

mexicana que general violencia 

intrafamiliar.

Recursos financieros encaminados 

a este fin.



3. Objetivos o propósitos 

alcanzados. 

Estimular el refinamiento, 

extensión y transferencia del 

aprendizaje académico en 

un proyecto interdisciplinario 

de impacto y trascendencia 

para la comunidad.

● La relación del pueblo 

español con los pueblos 

indígenas de mesoamérica

fue orientada por la 

evangelización

● La inculturación y el 

sincretismo ayudan a crear 

puentes entre dos culturas

● Una conquista también es 

ideología.

Estimular el refinamiento, 

extensión y transferencia del 

aprendizaje académico en un 

proyecto interdisciplinario de 

impacto y trascendencia para la 

comunidad.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en el proceso y el logro

del objetivo propuesto.

Trabajo escrito hicieron una 

presentación oral frente a 

los profesores involucrados e 

invitados, en donde se 

retroalimentó la consistencia 

de los elementos teóricos y 

procedimentales utilizados 

en la creación de la 

empresa.

Producto 1 organizador 

gráfico del video

Producto 2 Indagación del 

tema con aspectos 

religiosos

Producto 3 Visita a la 

Catedral Metropolitana

Cada profesor evaluó conforme a 

su programa la existencia de 

elementos concretos de cada 

asignatura., con los siguientes 

rubros:

duración

impacto

asertividad

pertinencia

efectividad

claridad en la información 

Veracidad.



Se diseñaron  rúbricas con las que 

serían evaluadas cada campaña 

publicitaria tanto por sus 

pares, por sus compañeros y 

alumnos de otros grados, padres de 

familia , maestros e invitados.

Se le pidió al presidente de la 

colonia en Hixquilucan que emitiera 

su opinión sobre el trabajo. 

5. Tipos y herramientas de

evaluación.

● El resultado de la 

aplicación llamada Grafio

● El desarrollo del códice del 

Padre Nuestro a nivel  de 

símbolos

● Exposición para la 

validación del mensaje 

expresado en el códice

Rúbricas



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

Disciplina 1.

Etimologías Grecolatinas

Disciplina 2.

Biología IV

Disciplina 3.

Educación para la salud

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria.

● ¿Habrá alguien que ya haya estudiado eso?

● ¿Hoy en día como hacemos las cosas?

● ¿Quién será el responsable de hacer algo así?

● ¿Hay cosas que hagan estas manifestaciones únicas?

● ¿Qué elementos tomaron como base?

● ¿Cómo logras que convivan dos pueblos en disputa?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase.

Se hablara de la problemática de los dos pueblos en disputa

Interesar al alumno mediante un video

Que organice sus ideas y que queden plasmadas en un esquema

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

Se realizó la indagación 

pertinente para 

profundizar en los 

principales rasgos de la 

Conquista Española

Biblioteca

Se les pidió a los estudiantes 

que trajeran información sobre 

la violencia intrafamiliar en 

México, apoyándose de 

diversas fuentes:

Noticias

Podrían traer información en: 

libros, páginas válidas, 

estadísticas, videos, 

campañas, etc. 



Testimonio real de una

persona que presentó su caso

en una conferencia para los

alumnos.

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,  

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

1. Orientación: 

Detonador, 

Contextualización 

conceptual, líneas y 

preguntas.

2. Indagación: Contacto 

con la información, 

selección y validación

3. Conexiones: 

Organización de la 

información y análisis de 

las relaciones.

Cada disciplina estableció sus 

lineamientos de investigación:

Derecho: ¿Cuál es la 

legislación actual en términos 

de violencia intrafamiliar en 

México y 

cómo cambia dentro de la 

federación. 

Psicología: ¿Qué es la violencia 

y cuáles podrían ser los 

detonadores de la misma en 

una 

persona? 



Sociología: ¿Cuáles son las 

características de una 

sociedad violenta y las 

relaciones de conflicto que 

pueden establecerse? 

Administración: ¿Cuáles son 

los requisitos para el 

financiamiento de una 

campaña o proyecto de 

acción social? ¿Qué opciones 

existen?

Toda la información se 

organizo en:

 esquemas 

 organizadores gráficos

5. Llegar a conclusiones parciales 

(por disciplina) útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaran, describen o descifran,  

Registro en bitácora de 

los avances de los 

equipos, rúbrica de 

presentación y proyecto 

final.

Expresión de la 

comprensión:  

Selección, medio y 

construcción

Los alumnos comprobaron 

que ante la existencia de una 

realidad social, existe la 

posibilidad de impulsar



(fruto de la reflexión colaborativa

de los estudiantes).

¿Cómo se lograron?

Se logró con la 

presentación de la 

exposición: Explicar, 

argumentar y validación 

de los participantes en 

donde el mensaje 

expresado en el códice 

lo comprendieron

cambios que surjan desde el

saber académico disciplinario

y sobre

todo, de su capacidad

interdisciplinaria.

Descubrieron la exigencia de

una posición activa ante la

realidad de nuestro país,

dejando de un lado la

indiferencia.

Reconocieron el impacto que

tienen los medios de

comunicación para

transformar las dinámicas de

una sociedad.



Identificaron el gran reto cultural y 

económico que implica el generar 

campañas de 

mercado efectivas para que 

puedan ser educativas y de 

concientización social.

Identificaron que la realidad social 

de nuestro país sobrepasa lo que es 

dado a conocer 

por los medios de comunicación. 

Apreciaron algunos esfuerzos que 

han hecho los gobiernos federales y 

locales para 

erradicar problemáticas sociales, en 

particular, sobre violencia 

intrafamiliar. 

Reflexionaron sobre su rol individual, 

como individuos en relación, para 

actuar con base 

en la comprensión mutua, la 

tolerancia y la inclusión. 



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.

Al integrar el proyecto con una perspectiva de interdisciplinaridad en el ámbito 

educativo tiene algunas implicaciones de gestión que innegablemente 

beneficiarían el cumplimiento de las metas de los proyectos planteados

Las implicaciones son: situar el proyecto desde acciones colaborativas entre 

miembros del grupo de estudiantes, relacionar contenidos curriculares de distintas 

asignaturas de apoyo que imparten en la producción de las tareas de 

desempeño asignadas, contar con espacios y tiempos de planeación, realización 

y reflexión tanto para los alumnos como para los docentes.

7.  Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema?

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto.

La meta que se busca es formar en los alumnos un pensamiento interdisciplinar, es 

decir, el acompañarles a desarrollar un marco de pensamiento en el que sus 

conocimientos, sus habilidades, sus orientaciones éticas y sus motivaciones 

individuales estén conectadas y este beneficio puede lograrse aún sin el marco 

citado

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?



De agosto a septiembre de 2017 La exposición se realizó colocando el códice en el tablero del 

centro y preguntando azarosamente a los asistentes si 

entendían lo que representaban para validar que los dibujos 

realizados por el estudiante trasmitieran la carga simbólica 

pretendida. La mayoría de los participantes en este ejercicio 

de validación comprendieron el mensaje expresado en el 

códice.

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.

Investigación

Visitas

Organizador gráfico

La organización conceptual

Presentación

Habilidades

Conocimiento

El proceso de indagación

La comprensión

La colaboración entre los miembros del 

grupo de estudiantes

Los graficadores.

Expresión oral

La producción de las tareas de 

desempeño asignadas

Códice

Contar con espacios y tiempos de 

planeación, realización y reflexión



Estructura Inicial de Planeación

Elaboración del Proyecto  (Producto 8)

Nombre del proyecto: DROGADICCION EN ADOLESCENTES: PROCEDENCIA Y CAUSAS DEL USO DE ESTAS 

SUSTANCIAS

Nombre de las profesoras participantes y asignaturas:

SANDRA LUZ RAMÍREZ ESPARZA                      Materia: Etimologías Grecolatinas

BEATRIZ EUGENIA VITELA MALDONADO          Materia: Educación para la Salud

IRMA OLIVA GARCÍA                                             Materia: Biología IV y V

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

Justificación del proyecto

El consumo de sustancias perjudiciales y farmacodependencia representa un problema importante de salud, sobre todo
en las poblaciones más susceptibles como son los adolescentes. Este problema tiene múltiples procedencias y causas de
carácter social, familiar, biológico, psicológico y el identificarlas representa un punto de gran importancia para favorecer
la educación de la población y sobre todo la prevención.

Introducción

Tipos de drogas:

En la actualidad, existen muchos tipos de drogas, legales e ilegales, que son más o menos accesibles para los
adolescentes y cuyo consumo puede perjudicar gravemente su salud. Entre las drogas más consumidas por los jóvenes
podemos encontrar:

Alcohol

Esta droga legal es una bebida que se obtiene mediante la destilación de productos de fermentación de sustancias
azucaradas, como la uva, la melaza, la cebada, etcétera. Según el Libro Blanco de la Fundación Alcohol y Sociedad, el



65 por ciento de los adolescentes españoles se declara consumidor de bebidas alcohólicas, por lo que el alcohol es, sin
duda, la droga legal más accesible para los adolescentes. Este mismo estudio destaca que las bebidas alcohólicas más

consumidas por los adolescentes son la cerveza, el vino y las mezclas de licores y destilados con refrescos y otras bebidas
no alcohólicas. Aunque el alcohol afecta a muchas partes del organismo (aparato digestivo, cerebro, aparato
reproductor, etcétera), sin duda el órgano que puede resultar más afectado es el hígado, pudiendo llegar a desarrollarse
patologías graves como la cirrosis hepática.

Tabaco

El tabaco es la otra droga legal y vendida, prácticamente sin restricciones, en todo el mundo. Aunque la venta de tabaco
está prohibida a los menores de edad, la Asociación Americana del Cáncer calcula que, cada día, casi 3.000 menores de
18 años prueban su primer cigarrillo, y otros 700 se convierten en fumadores habituales. De estos, alrededor de un tercio
morirá prematuramente de una enfermedad relacionada con el hábito de fumar. Además de los graves daños que
produce en el aparato respiratorio y el hecho de que sea una de las principales sustancias que elevan el riesgo de sufrir
cáncer, la nicotina que contiene el tabaco hace que esta droga sea muy adictiva.

Cannabis

La marihuana. Según el Informe Mundial sobre Drogas de la UNODC, es la sustancia ilícita más consumida en el mundo. El 
cannabis suele consumirse a través de la vía respiratoria (solo o mezclado con tabaco), aunque también por vía oral. El 
daño más importante producido por la marihuana es el padecimiento de alteraciones neuropsiquiatrías.

Cocaína

Es un estimulante muy adictivo que afecta directamente al cerebro. Aunque su consumo es ilegal, se suele vender en 
forma de polvo blanco, fino y cristalino. En el proceso de fabricación de esta droga, la cocaína se mezcla con sustancias y 
elementos como el talco, la cafeína u otras drogas como las anfetaminas. La forma habitual de consumo es a través de 
las fosas nasales, práctica que se conoce como “esnifar”, aunque también se puede fumar.



Drogas de diseño

También conocidas como drogas de síntesis, son un grupo de sustancias psicoactivas con características comunes. Entre
ellas podemos encontrar el éxtasis, LSD y las anfetaminas. Las drogas de diseño se suelen distribuir en forma de
comprimido, aunque también se pueden consumir en polvo. Los comprimidos suelen presentar colores llamativos,
dibujos y letras para hacer más atractivo el formato y fomentar su consumo. Todas las drogas de síntesis son derivados
de la anfetamina, que tiene efectos alucinógenos. Las principales consecuencias para la salud producidas por las
drogas de diseño se producen en el aparato cardiovascular y el cerebro.

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?

Falta de información

Falta de comunicación en 

la familia y sociedad

Educación de la población

Integración familiar

Difusión de la información Acudir a un profesional que 

ofrezca orientación y 

asesoramiento para poder 

manejar la situación de la forma 

más adecuada



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

Conocer las principales causas y consecuencias de la drogadicción en los adolescentes, las drogas que son más

comunes de consumo, los trastornos que sufren con el efecto de las drogas, cuales son los adolescentes con mayor riesgo

de caer en la drogadicción y la prevención.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. 

Etimologías Grecolatinas

Disciplina 2. 

Biología IV

Disciplina 3.

Educación para la Salud 

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se

consideran.

Unidad III y IV

Derivación y Composición:

Sufijos y prefijos de orígenes

griego y latino

Unidad I

1.17 Valoración del respeto y 

la responsabilidad hacia todos 

los seres vivos y el ambiente

1.19 Desarrollo de una 

conciencia sobre la 

importancia de la biología y su 

relación con otras ciencias

UNIDAD III

La salud en el adolescente:

Farmacodependencia



Unidad II

2.11 Elaboración de

organizadores gráficos sobre

algunos de los mecanismos

evolutivos generadores de

diversidad biológica, para su

descripción e interpretación

2.15 Desarrollo de actividades

de laboratorio orientadas al

estudio de los aspectos

relacionados con la generación

y pérdida de la biodiversidad y

que propicien la elaboración

de hipótesis, el desarrollo

experimental y el análisis de

resultados.

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.

Enlistado de palabras que 

contengan sufijos y prefijos de 

orígenes tanto griegos como latinos.

● Clasificación

● Drogas legales e ilegales

● Drogas adictivas y/o medicinales

Farmacodependencia:

- Causas

- Efectos

- Prevención



3. Objetivos o propósitos

a alcanzar.

-Investigar palabras que tengan

etimologías tanto del griego

como del latín.

-Elaborar una lista en orden

alfabético.

● Formular preguntas

problema.

● Elaborar una hipótesis.

● Organización de la

información.

● Presentación del trabajo por

equipo.

- Identificar factores de riesgo en

el adolescente.

- Establecer estrategias de

comunicación con el

adolescente.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para

demostrar el

avance del proceso y

el logro del objetivo

propuesto.

-Investigación individual y

posteriormente, en equipo.

-Comparar las palabras de la

investigación.

-Realizar la lista, seleccionando

las relacionadas a los temas

afines.

● Trabajo de investigación

● Metodología para la

● Realización de la indagación

● Resultados sobre la

Investigación

● Presentación

● Exposición

Se realizaran en diferentes etapas:

-Diagnóstica, por ejemplo estudio de

comunidad para establecer

patrones de consumo, tipos de

drogas, grupos vulnerables y

afectados.

-De proceso: de las estrategias

preventivas y de difusión

implementados.

-De resultados : permanencia de los

logros, población sensibilizada.

-Evaluaciones periódicas a los grupos

control con instrumento que

indiquen cobertura, actividades

realizadas y personas influenciadas.



5. Tipos y herramientas de

evaluación.

-Rúbrica.

-Hoja de registro de la lista

elaborada.

● Rúbrica

● Cuadro de clasificación de los

diferentes tipos de drogas

● Nombre científico de las plantas

● Exposición: Presentación del

trabajo en la forma de un cuento

Hojas de registro

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

Disciplina 1.

Etimologías Grecolatinas 

Disciplina 2.

Biología IV

Disciplina 3.

Educación para la Salud

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  

la Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Cuáles son las palabras a 

investigar?

¿Cuáles palabras contienen 

sufijos griegos y latinos?

¿Cuáles palabras contienen 

prefijos griegos y latinos?

¿Qué son las drogas?

¿Cuántos tipos y como se 

clasifican las drogas

¿Cuáles son las drogas más 

frecuentes en los adolescentes?

¿Cuáles son las causas?

¿Por qué se consumen?

¿Qué hacer para no consumir?

¿De qué drogas hablamos?

¿Qué es el Cannabis y su 

nombre científico?

¿Porque hay tanto 

consumo de Drogas?



2. Despertar el interés

(detonar).

Estrategias para

involucrar a los

estudiantes con la

problemática

planteada, en el salón

de clase.

Por medio de una lluvia de

ideas, cuestionar a los

alumnos el nombre de las

drogas qué conocen o las

más comunes haciendo una

lista de ellas.

Presentación de un caso y las

consecuencias de la

drogadicción en un

adolescente.

Comentar las estadísticas de

drogadicción en México y en el

mundo.

- Experiencias de

campo: por ejemplo

visitas a hospitales

psiquiátricos.

3. Recopilar información a

través de la

investigación.

Propuestas a investigar y

sus fuentes.

Diccionario español

Diccionario etimológico

Diccionario griego

Diccionario latino

Diccionario de Etimologías

médicas

Consulta de Internet

Libros de texto

Consulta de páginas de Internet

Videos

Revistas

Redes sociales

Secretaria de Salud

Fuentes: Centros de

integración juvenil

Secretaria de Salud

Instituto Nacional de

Psiquiatría

UNAM



4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos

obtenidos,

análisis de los datos

obtenidos, registro de la

información.

conclusiones por

disciplina,

conclusiones conjuntas.

Recopilación de las palabras

Selección de las palabras a

investigar

Registro de las palabras

analizadas

Análisis y selección de las

palabras

Realización de la lista de las

palabras

Conclusiones

Articulación de contenidos

teóricos y prácticos que

realizaron los alumnos con base

en el marco conceptual y la

dinámica establecida

Fase 1. Teoría (contenido)

Fase 2. Indagación revisión de

fuentes de consulta (textos y

videos)

Fase 3. Conexiones organización

de la información

Fase 4. Elaboración del

planteamiento de la hipótesis y la

solución a través de las diferentes

herramientas con el uso de un

ejes transversal

Fase 5. Exposición para la

evaluación

Fase 6. Conclusiones

Recopilación de la

información

Selección de la información

Registro de datos (tablas,

gráficas, estadística)

Análisis de la información

Conclusiones



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?

-Elaboración de una lista de

drogas

-Clasificación de drogas

● Elaboración de un diagrama de flujo

y su explicación

● Escritura de un cuento con la

problemática y la solución

En sesiones grupales donde los

alumnos externen dudas,

inquietudes, experiencias en

campo

6. Conectar.

¿De qué manera  las 

conclusiones de cada 

disciplina

se vincularán, para dar 

respuesta

a  la pregunta disparadora el

proyecto? 

¿Cuál será la estrategia o

actividad  que se utilizará 

para 

lograr que haya conciencia 

de ello?

Etimologías Grecolatinas

En el cuento realizado se incluirán los nombres de las drogas más comunes y conocidas por los adolescentes

Biología IV

El equipo escribirá un cuento y la solución del mismo, en donde los alumnos crean personajes, un detonante el 

conflicto y sus posibles soluciones

Educación para la salud

El alumno va a aprender las detonantes y las consecuencias  al ingerir todo tipo de drogas



7. Evaluar la información 

generada.

¿Qué otras 

investigaciones o 

asignaturas se pueden  

proponer para 

complementar el 

proyecto?

Las asignaturas que podrían encajar dentro del proyecto serían:  Psicología, 

Historia, Geografía, Química, Física, Ética, Lógica, Matemáticas (Estadística).

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?

Etimologías 

Grecolatinas

Biología IV Educación para 

la salud

Proyecto

1 hora cada quince días

Disciplina 1 hora por 

semana

1 hora por 

semana

1 hora por 

semana

Interdisciplin

ar 1 hora cada quince días

Primer y segundo bimestre del ciclo escolar

1 hora cada quince días



Etimologías Grecolatinas

1. ¿Qué se presentará?

Una lista de drogas que serán incluidas en el cuento

2. ¿Cuándo? 

Al final del segundo bimestre

3. ¿Cómo? 

Un proyecto escrito a computadora, hojas blancas, letra Arial de 12 puntos, caratula  (Introducción, objetivo, hipótesis, desarrollo, estrategias, 
evidencias, conclusiones, producto y bibliografía) y un cuento con el material elaborado por el equipo

4. ¿Dónde?

Exposición en el salón de clase

5. ¿Con qué?

Cuento el material elaborado por el alumno (títere, alumno personificado, según la creatividad del equipo, cuadro plástico, etc.)

Cuento con el material elaborado por el equipo

6. ¿A quién, por qué y para qué?  

Presentación a sus maestras y compañeros para enriquecer su trabajo y compartir su aprendizaje y experiencia

Biología IV

1. ¿Qué se presentará?

Un proyecto y un cuento

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? 



2. ¿Cuándo? 

Al final del segundo bimestre

3. ¿Cómo? 

Un proyecto escrito a computadora, hojas blancas, letra Arial de 12 puntos, caratula  (Introducción, objetivo, hipótesis, 

desarrollo, estrategias, evidencias, conclusiones, producto y bibliografía) y un cuento con el material elaborado por el equipo

4. ¿Dónde?

Exposición en el salón de clase

5. ¿Con qué?

Cuento el material elaborado por el alumno (títere, alumno personificado, según la creatividad del equipo, cuadro plástico, 

etc.)

Cuento con el material elaborado por el equipo

6. ¿A quién, por qué y para qué?  

Presentación a sus maestras y compañeros para enriquecer su trabajo y compartir su aprendizaje y experiencia

Educación para la salud

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.



Etimologías Grecolatinas

Selección de palabras

Investigación de los sufijos y 

prefijos

Capacidad de selección

Desarrollo de definiciones

Expresión oral y escrita

Biología IV

Toma de decisiones

Soluciones de conflicto

Capacidad de análisis

Uso de herramientas 

informáticas, de conceptos, 

valores, comunicación, etc.

Expresión oral y escrita

Educación para la salud

Toma de decisiones

Soluciones de conflicto

Capacidad de análisis

Uso de herramientas 

informáticas, de conceptos, 

valores, comunicación, etc.

Expresión oral y escrita

Etimologías Grecolatinas

Actitud

Asertividad

Eficiencia

Lógica de programación

Trabajo colaborativo

Biología IV

Actitud

Asertividad

Eficiencia

Lógica de programación

Trabajo colaborativo

Educación para la salud

Actitud

Asertividad

Eficiencia

Lógica de programación

Trabajo colaborativo

Etimologías Grecolatinas

Rúbrica

Lista de drogas seleccionadas

Incorporación de las palabras al 

cuento

Biología IV

Rúbrica

Diagrama de flujo

Cuento

Tablas de clasificación

Educación para la salud

Rúbrica

Diagrama de flujo

Cuento

Tablas de clasificación



6. ¿A quién, por qué y para qué?  

Presentación a sus maestras y compañeros para enriquecer su trabajo y compartir su 

aprendizaje y experiencia





PRODUCTO 9









TERCERA

ETAPA

GRUPO HETEROGÉNEO



PRODUCTO 10 ORGANIZADORES GRÁFICOS 

DE EVALUACIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

 10. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA O INICIAL

 Evaluación es una actividad indispensable en el proceso de enseñanza y debe centrarse en identificar los avances y las
dificultades que tienen los alumnos para valorar las estrategias, las actividades y los procedimientos empleados en el
salón de clases.

 ¿Qué es? La evaluación:

 ● Evaluar es la valoración de los proceso de enseñanza y aprendizaje.

 ● Promueve un diálogo entre los participantes del hecho educativo para determinar si los aprendizajes han sido
significativos y tienen sentido y valor funcional para las y los estudiantes.

 ● Además, lleva a la reflexión sobre el desarrollo de las competencias y los logros

 1. ¿Qué es? La evaluación diagnóstica o inicial:

 ● Es la que se aplica antes de empezar un proceso educativo: un curso escolar, un bloque, un tema o una secuencia
didáctica; su principal propósito es explorar los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los estudiantes.

 ● Se define como aquella que se realiza con la intención de obtener información precisa que permita identificar el grado 
de adecuación de las capacidades cognitivas generales y específicas de los estudiantes, en relación con el programa 

pedagógico al que se van a incorporar.



● La evaluación diagnóstica.

2. ¿Qué características tiene? La evaluación diagnóstica o inicial:
Algunas de las características de la evaluación diagnosticas son:
● No se les asigna una nota a los resultados obtenidos, esto tendería a penalizar a los estudiantes, cuando en realidad lo que 
se busca es dar cuenta de las habilidades, competencias, conocimientos y actitudes que poseen.
● No tiene por qué ser una prueba, puede ser una actividad programada. Lo importante es que se tenga muy clara la pauta 
de evaluación porque sin ella no se podrá sistematizar la información obtenida.
● Puede ser una actividad programada, una observación, una entrevista, un cuestionario, una prueba u otros instrumentos o 
técnicas. Lo importante es que se tenga muy claro el objetivo de la evaluación, porque sin este no se puede sistematizar la 
información obtenida.
● Puede ser individual o grupal, dependiendo de las necesidades, o si se desea tener una visión global o particular de los 
estudiantes.
● La información obtenida puede ser devuelta a los estudiantes con las respectivas observaciones, para que se den cuenta 
de su estado ante los nuevos conocimientos. No debe ser una información exclusiva del docente.

3. ¿Quién la puede llevar a cabo implementar?
Por los agentes evaluadores que intervienen o los participantes:
a) Evaluaciones internas: Autoevaluación, Heteroevaluación y Coevaluación.
b) Evaluaciones Externas.

4. ¿En qué momento/s se utiliza?
● Para detectar obstáculos que van a influir en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, de modo de poder generar el 
conflicto cognitivo que lleva al cambio conceptual.
● Para modificar la programación ya sea agregando o eliminando temas.
● Para organizar actividades que faciliten a los alumnos a tomar conciencia de sus puntos de partida, ideas y diversidad de 
puntos de vista.



● Para atender a los alumnos con dificultades especificas en el aula y en otros contextos.
● Para distribuir a los alumnos en grupos ya sean heterogéneos u homogéneos según las actividades previstas.

5. Para qué diferentes fines se utiliza?
● Establecer el nivel real del alumno antes de iniciar una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje
dependiendo de su historia académica.
● Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida para el nuevo aprendizaje.
● Detectar carencias, lagunas o errores que pueden dificultar el logro de los objetivos planteados.
● Diseñar actividades remediales orientadas a la nivelación de los aprendizajes.
● Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su repetición.
● Otorgar elementos que permitan plantear objetivamente ajustes o modificaciones en el programa.
● Establecer metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre los logros escolares y con todo ello adecuar
el tratamiento pedagógico a las características y peculiaridades de los alumnos.

6. ¿Con qué técnicas e instrumentos de evaluación cuenta y cómo son estos?
Para la evaluación inicial los instrumentos que se aplican permiten al docente recoger información de
alumnos para conocer sus expectativas, intereses y aprendizajes previo

Técnicas Instrumentos

Técnicas Instrumentos

● Análisis de la ficha 

única de matricula

● Observación 

sistemática

● Encuesta

●

Cuestionario

● Técnicas 

sociométricas

● Prueba de 

ejecución/ 

actuación

● Asambleas de 

clase

● Lista de cotejo

● Registro de 

saberes previos

● Registros 

anecdóticos

● Resolución 

de problemas

● Pruebas 

orales o 

escritas

● Escalas de 

estimación



10. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA O INICIAL
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. 
La evaluación diagnóstica. Fecha: 12 Abril 18 Autor: Gabriel Hernández Valverde Nivel: Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato. El inicio de un 
nuevo ciclo escolar siempre es un momento especial



10. EVALUACIÓN FORMATIVA
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.



10. EVALUACIÓN SUMATIVA

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.



PRODUCTO 11  PROPUESTAS DE PLANEACIÓN 

GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

ESCUELA PREPARATORIA

“Manuela Cataño”
Clave: 1127

PLANEACIÓN GENERAL

PROFESORAS:                                                                                                                  FECHA:

ASIGNATURAS:                                                                                                  NÚMERO DE SESIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MATERIA:

1 2 3

CONTENIDOS:

1 2 3

ACTIVIDADES:

1 2 3

MATERIALES:

1 2 2



PRODUCTO 11  PROPUESTAS DE PLANEACIÓN 

SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

ESCUELA PREPARATORIA

“Manuela Cataño”
Clave: 1127

PROFESORA:                                                                                                                   FECHA:

ASIGNATURA:                                                                                                             NÚMERO DE SESIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



CONTENIDOS:

ACTIVIDADES:

MATERIALES:



ESCUELA PREPARATORIA MANUELA CATAÑO

Nombre del profesor/a ______________________________________________________________________________

Nombre del profesor/a ______________________________________________________________________________

Nombre del profesor/a ______________________________________________________________________________

Nombre del profesor/a ______________________________________________________________________________

Grado ______________ Grupo ______ Ciclo Escolar: 2018 - 2019

Nombre del alumno _________________________________________________________________________________

Nombre del alumno _________________________________________________________________________________

Nombre del alumno _________________________________________________________________________________

Nombre del alumno _________________________________________________________________________________

Planeación por sesión para Proyecto Interdisciplinario

Fecha de elaboración.

Fechas de aplicación.

Nombre del Proyecto.



Asignaturas involucradas 

Conceptos clave del proyecto por asignatura

1 2 3 4



Actividades enseñanza aprendizaje a realizar por asignatura  y conjuntas

Sesión 1 

Asignatura A Asignatura B Asignatura C Asignatura D

Actividades

Materiales



Evaluación

Asignatura A Asignatura B Asignatura C Asignatura D

Conjunta



PRODUCTO 12  PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

DE GRUPOS HETEROGÉNEOS

ESCUELA PREPARATORIA “Manuela Cataño”

Ciclo escolar Grado: Fecha de inicio: Fecha de término: Equipo:

Profesores:

Profesores:

Profesores:

Profesores:

Asignaturas:

Asignaturas:

Asignaturas:

Asignaturas:



Tema:

Nombre del 

proyecto:

Descripción:

Objetivo del 

proyecto:

Observaciones:



SABERES SESIÓNES

CONOCER:

HACER:

SER:

SESIÓNES 1

SESIÓNES 2

SESIÓNES 3

SESIÓNES 4

Modelo metodológico

Conocimiento Disciplinar

(Hacer referencia a la asignatura)

Propósitos de formación desde el área Núcleos conceptuales

Conocimiento Pedagógico ¿Qué enfoque utilizará? ¿Qué estrategia didáctica usará?





CUARTA

ETAPA



PRODUCTO 13  

INFOGRAFÍA EN PROCESO
GRUPO HETEROGÉNEO



PASOS A SEGUIR PARA LA 

INFOGRAFÍA DIGITAL
Para realizarla se debe:

1. Elección del tema y definir la temática a investigar.

2. Hacer una lluvia de ideas sobre qué se quiere contar y cómo se quiere contar.

3. Buscar y recopilar la información necesaria para su elaboración, sobre el tema.

4. Seleccionar la información relevante, organizarla y filtra lo más importante.

5. Clasifícala según jerarquías.

6. Elementos de diseño. Reunir los recursos visuales y seleccionar imágenes relacionadas: fotografías, ilustraciones y gráficos.

7. Seleccionar los tipos de fuentes (tipografía) para los encabezados y para la descripción.

8. Determinar la línea gráfica: gama de colores, tamaño y diagramación.

9. Elegir el tipo de infografía (descriptiva, estadística, geográfica, secuencial, por jerarquía) adecuada que se acomode a lo 
que se quiere contar.

10. Hacer un borrador.

11. Definir las conexiones.

12. Corregir, probar y optimizar.



Se debe tener en cuenta…

● Escoge un título que enganche.

● Hacer los contenidos más amigables para el usuario es la función de la infografía.

● La base de la infografía es la Investigación.

● La audiencia debe recibir un producto comprensible y amigable

● Facilitan la memorización



PRODUCTO 14 

INFOGRAFÍA DIGITAL 

GRUPO HETEROGÉNEO



PRODUCTO 15 

REFLEXIONES PERSONALES
1.- ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario?

a) Incompatibilidad de horarios del equipo interdisciplinario

b) Carga de trabajo

c) Dificultad en la comprensión de las instrucciones

2.- ¿De qué forma las resolviste?

Con comunicación con todos los profesores que integran el equipo para organizar nuestros horarios de tal forma que 
pudiéramos reunirnos, en sesiones breves, pero muy constructivas y compartiendo entre todos conocimiento y 
experiencias para comprender bien como realizar el proyecto.

3.- ¿Qué resultados y cómo se evidencian estos? 
Se ha logrado cumplir con todas las actividades del proyecto en tiempo y forma.

4.- ¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?
Organizar mejor mi tiempo para participar más activamente con mi equipo interdisciplinario.

Lecturas más profundas del material compartido.



5.- ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo? ¿De qué manera?

Me ha orientado para mejorar el trabajo en equipo y entender que el abordaje de los contenidos de un tema o la resolución 
de un problema debe ser de forma interdisciplinaria ya que el aprendizaje no es aislado y la interrelación de temas favorece 
más la comprensión de los mismos.

Beatriz Eugenia Vitela Maldonado – Educación para la Salud I

1.- ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción del proyecto interdisciplinario?
 Es difícil que coincidamos en horarios para establecer acuerdos.
 Falta de interés en el proyecto, ya que se considera como trabajo extra.
 No hay tiempo para reunirse y ponerse de acuerdo en la logística.

2.- ¿De qué forma las resolviste?

Buscar espacios como horas libres y descansos para llevar a cabo dicha actividad.
 Uso de la tecnología

3.- ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

 El resultado fue que cada equipo entrego el producto en tiempo y forma para subirlo a la plataforma.



4.- ¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?

Revisar trabajos y tomar cursos que sean en relación a proyectos

5.- ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué manera?

Me sirvió para que al alumno le sea más fácil hacer su práctica de laboratorio que es como un mini proyecto.

Irma Oliva García – Biología IV y V

Las dificultades a las que me enfrenté para la construcción del proyecto final fueron: 

a) Principalmente, el tiempo del cual contamos cada uno del equipo.

b) La segunda, en ocasiones el poco tiempo que tenemos para leer toda la biografía que nos envían para lograr hacer un buen 

desarrollo.

c) Finalmente, lograr empatar la temática del proyecto con las demás asignaturas.

Creo que resolvimos todo satisfactoriamente, puesto que cada integrante aporta soluciones e ideas para poder lograr el 

proyecto aunque no contemos con el tiempo necesario.

Y pues podremos saber los resultados de nuestros planteamientos, levándolos a cabo para lograr detectar lo que sí se puede 

lograr y mejorarlo.

Sandra Luz Ramírez Esparza – Etimologías Grecolatinas del Español


