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Propuesta de Cooperación 

interdisciplinaria 

Analizar las reacciones neuro-fisiológicas implicadas en el 

aprendizaje y articulación de un segundo idioma para comprender 

la técnica de inmersión total en la adquisición de un segundo 

idioma y difundir los resultados en un video en la red. 

 

Químicas para Aprender Inglés 



Producto   1                                                 

CONCLUSIONES 

GENERALES:  La 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 



La Interdisciplinariedad 

 
 Es la instalación de conexiones entre dos o más 

disciplinas que conducen al establecimiento de 

vínculos de cooperación, de interpretación o 

acciones recíprocas con el objeto de promover la 

integración, confrontando un hecho cotidiano para 

promover el aprendizaje significativo 

 



Características 

 1. Requiere de un grupo (interacción social). 

 2. Actitudes: voluntad, apertura, flexibilidad, códigos 

comunes, espacio y tiempo acordado. 

 3. Enfoque integrador, innovador y constructivista. 

 4. Todos los integrantes se involucran. 



Importancia 

 Promueve la integración de 

procesos de aprendizaje con el 

saber cognoscente, el saber 

hacer, el saber ser y la 

aplicación de éstos, en la 

realidad por medio del 
aprendizaje significativo. 

 



Motivación del alumnado 

 1. Plantear problemas concretos de su realidad. 

 2. Poner retos 

 3. Dar libertad en la elección de los problemas a investigar 

 4. Diversificar las características y habilidades de los integrantes de 
cada equipo de trabajo  

 



Prerrequisitos de la 

planeación 
 Organizacionales: Programa 

indicativo, programa operativo, 

propósitos, misión y visión 

institucionales. 

 Materiales: Espacios y tiempos 

compartidos, uso de las Tics. 

 Personales: Dominio del área de 

conocimiento, voluntad, pasión, 

apertura y flexibilidad. 

 



Papel de la Planeación 

 Es primordial para concientizar la 

importancia de la individualidad 

proyectada a la colectividad; 

tomando en cuenta la precisión de 

objetivos, la meta, los recursos 

necesarios, el tiempo y el espacio con 

que se cuenta, las habilidades y 

destrezas del recurso humano, 

buscando la UNIDAD EN LA 
DIVERSIDAD. 

 



EL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

 

 



El Aprendizaje Cooperativo 

 

 Un aprendizaje donde trabajan alumnos en conjunto para maximizar el 

aprendizaje obtenido, con colaboración de maestros y comunidad. 

 



Características 

 1. Metas y actividades 

conjuntas. 

 2. Trabajo en equipo. 

 3. Diálogo, empatía y 

tolerancia. 

 4. Responsabilidad y 

valoración de habilidades, 

destrezas y conocimientos. 

 5. Habilidades 

interpersonales. 

 6. Actividades planeadas y 

estructuradas por el 

profesor.  

 



Objetivos 

- Lograr que se adquiera 

un trabajo colaborativo 

efectivo. 

- Conjugar aspectos 

cuantitativos y 

cualitativos del 

aprendizaje, logrados 

por cada estudiante. 

- Maximizar a 

adquisición y 

construcción activa del 

conocimiento.  

 



Acciones del Profesor 

 Debe ser un facilitador y acompañante en el proceso de aprendizaje de 
sus alumnos, creando espacios protegidos de convivencia, monitoreando la 
efectividad cooperativa, reconociendo las acciones valiosas compartidas, 
midiendo el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal; 
generando diversas formas de evaluación y gestionar  en cada alumno su 
autoevaluación 

 



Vinculación entre 

Interdisciplinariedad y 

Aprendizaje Cooperativo 

 Se logra haciendo uso de los 

aprendizajes en diferentes áreas 

de conocimiento, para llevar a 

cabo un trabajo colaborativo 

efectivo, obteniendo un 

aprendizaje en conjunto 

 



                                                

ORGANIZADOR GRÁFICO 

 



Reacciones neuro-
fisiológicas en el 

aprendizaje y 
articulación de un 
segundo idioma. 

Química: 
Químicas para 
entender los 

procesos de la 
vida. 

Psicología: 
Pensamiento, 
inteligencia y 

Lenguaje. 

(hablas en inglés 
en clase de Inglés) 

Medios: “En clase” 
sección del noticiero 

escolar (materia 
extracurricular). 

Inglés: 
técnica de 
inmersión 
total en la 
enseñanza 
del inglés. 



PRODUCTO   3                                                 

FOTOGRAFÍAS 

 



Organizador Gráfico 



Plenaria 



Trabajo Personal 



Trabajo por Área 



Trabajo por Triadas 



Producto   4                                                 

Preguntas esenciales 



 

El arte de formular preguntas 



UNA PREGUNTA GENERA MÁS 

PREGUNTAS Y ESIMULA EL PENSAR 



Producto5  

 

Investigación 



La 
indagación 

en las 
ciencias y 

en las aulas 

Aplica en la 
enseñanza de 

las ciencias para 
que el 

estudiante 
aprenda a hacer 

ciencia 

En la ciencia y 
en las aulas la 

indagación 
cambia nuestras 
ideas con base 

en lo que 
aprendemos 

¿Qué sabemos?  

¿por qué los 
sabemos? 

¿Cómo llegamos 
a saberlo? 

La finalidad es 
construir 

conocimiento. 

National Academy of Sciences (2004). 

La indagación en la ciencia y en las 

aulas de clase. 



a) Con la realización de este proyecto queremos despertar la conciencia Cívica entre los estudiantes de 

preparatoria, con la intención de que ellos elaboren propuestas alcanzables en busca de un bien común: paz, 

seguridad y tranquilidad. 

  

a) El proyecto pretende concientizar al alumno regular el uso de dispositivos móviles, partiendo del conocimiento 

de los elementos químicos que los conforman. A través de la lectura de textos de divulgación científica, tanto en 

español como en inglés, analizará los componentes y los efectos sobre el ser humano y el medio ambiente, para 

proponer soluciones. 

  

a) A lo largo de la historia se han modificado o presentado acontecimientos que han cambiado el rumbo del 

desarrollo de diferentes áreas del conocimiento, de ahí la importancia de proponer la conexión de 

acontecimientos históricos y su impacto en las asignaturas de física y el desarrollo de la informática. 

Estructura Inicial de Planeación 

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

1.Nombre de los  proyectos revisados: 

2.Análisis comparativo de la criminalidad en Londres y la 

Ciudad de México para crear conciencia y establecer 

propuestas viables en el ciclo 2018-2019. 

3.La composición química de los dispositivos móviles y el 

impacto en el individuo y el medio ambiente 

4.Historia, creación y aplicación del transistor 
•Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 

Introducción y/o justificación del proyecto. 

 











sistemas 
complejos 

Complejidad 
como 

obscurecimiento, 
desorden, 

incertidumbre, 
antinomia. 

Nuevo saber 
sobre la 

organización, 
nueva 

organización 
sobre el saber. 

Cuestionan la 
relación entre el 
objeto de estudio 
y las disciplinas 
que lo abordan. 

Representación 
de un recorte de 

la realidad 
conceptualizado 

como una 
totalidad 

organizada. 

Elementos que no 
pueden ser 

aislados para su 
estudio 

Replantear la 
separación de 
disciplinas. 

García, R. (2006). Interdisciplinaried 

ad y sistemas complejos 



Producto6 

A.M.E. Conclusiones 

grupales del Colegio 

Guadalupe 



 ¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios 
como medio de aprendizaje? La importancia radica en la búsqueda 
de una educación innovadora para este siglo. Desde el año 2000 
comenzaron a buscar una visión diferente en la educación, en la 
cual se da más importancia a los procesos que responden a los 
contextos en los cuales se desarrolla la educación; es decir, 
involucra el trabajo autónomo de los alumnos, busca las relaciones 
con un matiz socio-constructivista y cognitivo que permite a los 
alumnos descubrir respuestas y aclarar ideas por medio del trabajo 
colaborativo, es justamente en este punto donde adquiere 
importancia la interdisciplinariedad como el medio para construir 
ese ambiente. 

 ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y 
planeación de los proyectos interdisciplinarios?  Compromiso del 
docente para generar nuevas conexiones en cuanto a la currícula y 
la ejecución de un proyecto bien planteado. El docente deberá 
comprometerse a prepararse debido a que son proyectos 
ambiciosos donde recuperará: o Conocimiento de la evaluación o 
Conocimiento del trabajo colaborativo y cooperativo o 
Conocimiento del trabajo de indagación o Y la generación en sus 
alumnos de herramientas de estructura para lograr conectar 
materias, transferir y generar abstracciones para resolver el 
proyecto.  Reconocer con toda precisión los elementos esenciales 
de las asignaturas involucradas, sus características y sus conceptos 
que serán involucrados para facilitar las conexiones con otras 
materias.  Conocer su programa y jerarquizar aquellos elementos 
trascendentes, profundos y transferibles de su materia.  Trabajar 
con otro docente para encontrar una posible conexión transferible 
a la realidad de los jóvenes 



 ¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? * Es lo primero que se determina, porque se juzgará 

al mismo a partir de éste. * Se le considera de suma importancia, 

porque a partir de él, uno da la idea de qué tratará. * Debe comunicar 

y sintetizar el tema del proyecto. * Contempla el problema que se 

desea estudiar, considerando las ideas que lo afectan. * Lo ideal es no 

exceder de dos renglones. Éste debe ser breve, claro, preciso, 

atractivo, motivacional e incitar a la consulta. * En ocasiones incluye 

una pregunta que pretenda contestar, el objetivo general del proyecto 

o de la investigación y que responda: 

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

Interdisciplinariedad”? 1. Definición de la problemática 2. Exploración 

3. Planificación 4. Recopilación de datos 5. Procesamiento de datos  

cia con palabras como: análisis, investigación analítica, proyectiva o 

explicativa; propuesta de, teoría general, etc.  Acerca de: Considera 

el tema y la cuestión de estudio del proyecto.  Quiénes: Se refiere al 

objeto de estudio, a las fuentes de la información y a los elementos 

que fomentaron el interés real de la investigación.  Dónde: Ubica el 

espacio en el cual se desarrolla la investigación. La contextualiza. 

Indica la espacialidad.  Cuándo: Infiere una temporalidad porque 

especifica la fecha, época o período en el que ocurre la investigación. 

En caso de que ésta sea contemporánea, no debe incluirse en el título 



Documentación del proceso y 

portafolios de evidencias 

 ¿Qué se entiende por “Documentación”? Es el pensamiento visible 
de la comprensión y apropiación del aprendizaje, por medio de 
evidencias físicas, virtudes y actitudinales. La documentación es 
para medir dos momentos del aprendizaje: a) El docente o 
facilitador documenta su planeación, la ejecución de los alumnos y 
la evaluación de los productos terminados y en paralelo la 
evaluación del proceso de aprendizaje para adecuar, reformar o 
suprimir lo perfectible. b) El alumno o aprendiz documenta todo el 
proceso de ejecución para llegar a la entrega final de un producto 
y a su vez reflexionar sobre su propio proceso de aprendiz.  

 ¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se 
trabaja de manera interdisciplinaria? Por parte del docente: los 
documentos del proceso de planeación, ejecución y evaluación. 
Planeación didáctica (estrategias de enseñanza y estrategias de 
aprendizaje), videos, organizadores gráficos, ensayos, problemas y 
casos por escrito, listas de cotejo, rúbricas… Por los alumnos: los 
documentos del proceso de ejecución y de autoevaluación Mesa de 
discusión grabada, fotografías, video grabaciones, visitas virtuales, 
información escrita, reflexiones, ensayos, links, infografías, 
encuestas, exposiciones, etc.  



 ¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto 

y quién lo debe de hacer? 

El docente es observador y facilitador del proceso de indagación del 

alumno, del descubrimiento del estudiante, así como la construcción y 

comprensión del aprendizaje significativo. Todo inicio de investigación 

es digno de documentar y permite encontrar las preguntas de 

indagación y no necesariamente es un elemento de evaluación. Se 

puede hacer desde el momento en que se plantean las preguntas y se 

inicia el proceso de indagación, al poner en la mesa los conocimientos 

previos en la materia. Permite al docente contar con las evidencias 

claras y objetivas del proceso de construcción que se está viviendo 

detrás del proyecto. Algunos tipos de evidencias para documentar son: 

mesa de discusión grabada, fotografías, videograbaciones, visitas 

virtuales, información escrita, reflexiones, ensayos etc. La finalidad es 

evaluar la significación del proyecto en las vidas y en el proceso de  

comprensión de los alumnos con una significación cualitativa y 

cuantitativa al inicio y al final del proyecto, ya que toda acción que 

realice el alumno es valiosa. 



Gestión de Proyectos 

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

¿Cómo se deben organizar? 1. El profesor debe conocer su programa. 2. Formar un 
equipo donde haya un intercambio de programas, es decir, se comunique a otros profesores el 
contenido de su programa para ver semejanzas. 3. Obtener una propuesta organizadora. 4. 
Elegir el momento del año adecuado para comenzar con el proyecto. 5. Organizar la semana 
para ocupen una hora los alumnos trabajen en el proyecto. 6. Dividir el proyecto en etapas 
donde se alcancen ciertas metas. 7. Hacer un glosario con los conceptos fundamentales que 
deben dominar del programa de cada asignatura incluida en el proyecto. 8. Planear las 
herramientas de evaluación. 9. Planear el producto final que concreta el proyecto 10. Plantear 
el proyecto a los alumnos a través de preguntas generadoras. 11. Dar seguimiento a los alumnos 
de acuerdo con sus habilidades. 12. Hacer evaluaciones parciales. 13. Hacer retroalimentación. 
14. Corregir el rumbo si es necesario. 15. Alcanzar las metas. 16. Repetir del paso once al 
quince por cada meta. 17. Llegar al producto que concreta el proyecto. 18. Difusión de 
producto, proceso y habilidades alcanzadas en el desarrollo del proyecto. 19. 
Retroalimentación final. 

  ¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una 
indagación, desde situaciones complejas o la problematización? Un estudio 
integrado de un sistema complejo, donde esté en juego el funcionamiento de la totalidad del 
sistema, sólo puede ser obra de un equipo con marcos epistémicos, conceptuales y 
metodológicos compartidos. Esta aserción es un principio básico de la metodología de 
investigación interdisciplinaria. + Conceptos comunes + Estrategias de enseñanza similares + 
Estrategias de aprendizaje: Descubrimiento, Indagación, Construcción, Problematización y 
Construcción. + Precisión de cada área de conocimiento + Integración de resultados + 
Presentación del origen, esencia y posibilidad del conocimiento a investigar como de los 
resultados y/o conclusiones. 



El desarrollo profesional y la 

formación docente 

 ¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 
docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad? + 
Dominio de su área de conocimiento + Conocer y dominar al 100% su 
currícula + Conocer a sus estudiantes en su entorno ecológico social + 
Apertura a nuevos paradigmas + Flexibilidad de pensamiento + Empatía con 
otras disciplinas y estilos de enseñanza + Conocer los ejes y contenidos de 
las disciplinas a trabajar cooperativamente + Manejo de las Tics + Manejar 
diferentes estrategias de enseñanza y de aprendizaje, en la planeación y 
ejecución (teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje). 

  ¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 
interdisciplinarios? 

 FACILITADOR Tiempo Planeación Evaluación Recursos + Propios + Colegio + 
Exteriores  

APRENDIZ Tiempo Ejecución + Delimitación de proyectos + Ciclo de indagación 
+Organización de actividades + Reporte terminal + Presentación y/o difusión 
Recursos + Propios + Colegio + Exteriores 



Producto7 

 

E.I.P. evidencia en triada 





Producto8 

Planeación  

 
 

 



Justificación: 
Una de las técnicas más aplicadas en la enseñanza del 

inglés es la inmersión total, en donde el alumno debe 

hablar y escribir solamente en inglés durante su clase y 

con su docente. De esta manera se aproxima lo más 

posible a las condiciones reales en el uso de la lengua. 

Sin embargo, algunos alumnos se muestran reacios y se 

resisten a aplicarla por temor a hacer evidentes sus 

errores. Consideramos que, al conocer los procesos 

químicos y psicológicos que el aprendizaje de una 

segunda lengua moviliza en nuestro cerebro y nuestra 

mente, el alumno identificará los beneficios de esta 

técnica desde una nueva perspectiva, para beneficio de 

su aprendizaje 



Objetivo general: Que el 

alumno analice los procesos 

químicos y psicológicos que 

intervienen en el 

aprendizaje de una segunda 

lengua , para que aplique la 

técnica de inmersión total en 

salón de clases y valore sus 

ventajas  



Objetivos específicos 



Inglés 

Objetivo: que el alumno valore la 

habilidad de codificar  su pensamiento 

en el sistema de signos de una 

segunda  lengua.  (Inglés)  

 
 



Química 

Objetivo: que el alumno 

reconozca la presencia de cambios 

químicos en el cerebro durante el 

proceso de aprendizaje de un segundo 

idioma 

 



Psicología 

Objetivo: Que el alumno tome 

conciencia de la importancia de la 

motivación para aprender un segundo 

idioma. 
 

 



Medios  

Objetivo: promover las técnicas 

que se aplican en el aprendizaje del 

inglés en el Colegio, como uno de las 

fortalezas en la enseñanza del idioma 

inglés.  

 



Preguntas detonantes: 

•¿Por qué es importante que hablemos 

solamente en inglés en el salón de 

clase y con las profesoras? 

•¿Qué ocurre en tu cerebro cuando 

aprendes una Lengua Extranjera? 

•¿Cuál es el papel de la motivación en 

la adquisición de un segundo idioma? 

•¿Qué hacemos en el Colegio 

Guadalupe para lograr altos niveles de 

dominio del idioma inglés? 



 

 
 

 

Contenidos y 

productos 

esperados 

 
 



 

 

QUÍMICA 

QUÏMICA IV  ÁREA II CLAVE 1622 

UNIDAD 2 QUÍMICA PARA ENTENDER LOS PROCESOS DE LA 

VIDA 

TEMA 2.3  GRUPOS FUNCIONALES 

QUÏMICA IV  ÁREA I CLAVE 1612 

UNIDAD 3 FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA 

TEMA 3.3  GRUPOS FUNCIONALES 
 

 

 

ACTIVIDAD: 

•Leer el artículo: Tipos de neurotransmisores: funciones y clasificación ¿Qué son 

los neurotransmisores y qué función realizan en nuestro cuerpo? 

•Investigar la fórmula desarrollada o función en de los siguientes compuestos: 

1.Glutamato 

2.Ácido gama – amino butírico 

3.Acetilcolina 

4.Endorfina 

5.Noradrenalina 

6.Dopamina 

7.Fenialanina 

 



  

Nombre del 

compuesto 

  

Formula 

desarrollada 

 Grupos 

funcionales 

  

Función del 

neurotransmisor 

•En el siguiente cuadro: 

1.Escribe el nombre de la 

sustancia. 

2.La fórmula desarrollada. 

3.Señala los grupos funcionales y 

escribe sus nombres. 

4.Escribe la función que realiza 

esa sustancia como 

neurotransmisor en el proceso de 

aprendizaje de un segundo 

idioma. 



 INGLES V 

UNIDAD 6 :   REPORTED SPEECH 

ACTIVIDAD: 

1.-  Se les proporcionarán a los alumnos dos artículos que hablan acerca de como  

funciona  un cerebro  bilingüe, que sucede en este al momento de estudiar una 

lengua extranjera y que cambios químicos se producen en él.  Ellos deberán 

traducir estos artículos a la lengua extranjera que están estudiando. (Inglés) 

2.-  Los alumnos trabajarán en parejas  y ambos leerán los dos artículos y 

elaborarán  preguntas para entrevistarse uno al otro acerca de la información que 

leyeron . 

 3.-  Una vez que tienen las respuestas de la entrevista que realizaron, escribirán 

un reporte de la información que recopilaron en sus preguntas.  

  Este reporte se hará usando las estructuras gramaticales necesarias  para el uso 

correcto de  Reported Speech (Lenguaje Indirecto),  reportando al resto del grupo 

lo que se preguntó al entrevistado y lo que este contestó. 



 

 

PSICOLOGÍA 

 

UNIDAD: 6 MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN. 

TEMA: BASES BIOLÓGICAS DE LA MOTIVACIÓN. 

 ACTIVIDAD:  

1.- Investigar cómo influye nuestra fisiología en nuestra motivación. 

2.- Hacer un mapa mental de las diferentes sustancias que participan en la reacción 

motivacional ubicando cada una. 

3.- Hacer un mapa mental desarrollando los diferentes aspectos motivacionales que se 

presentan cuando tenemos la habilidad de utilizar un segundo idioma. 



 

MEDIOS (ÁREA IV) 

 

UNIDAD II: LA NARRATIVA UDIOVISUAL 

Tema 3. El guion audiovisual 

UNIDAD III: VIDEO EN IMAGEN INDIVIDUAL-IMAGEN INSTITUCIONAL 

Tema 1. Realización de un video individual 

 

ACTIVIDAD: 

 

1.- Después de conocer las características expresivas de la imagen fija y en 

movimiento, el alumno realizará un guion de tres columnas especificando las 

siguientes partes: Libreto, campo visual y encuadre, y movimiento, exponiendo  

Los resultados de las actividades del proyecto en las materias de Inglés, Química  

Y Psicología, dando respuesta a las preguntas ¿Por qué es importante que 

hablemos solamente en inglés en el salón de clase y con las profesoras? 

¿Qué ocurre en tu cerebro cuando aprendes una Lengua Extranjera? 

¿Cuál es el papel de la motivación en la adquisición de un segundo idioma? 

Como aportación a la imagen institucional, responder a la pregunta ¿Qué hacemos 

en el Colegio Guadalupe para lograr altos niveles de dominio del idioma inglés? 

 

2.- Realizar el video, editarlo y presentarlo en clase. El grupo seleccionará los 

videos que serán subidos al sitio del Colegio. 

 



Producto 9: 

  

Fotografías Segunda Reunión 





PROGNOSIS 

  Inicial 

EVALUACION 

DIAGNÓSTICA  

ó  específica 

Para identificar el grado de 

asociación de capacidades 

cognitivas generales y 

específicas de los 

estudiantes en relación con 

el programa pedagógico a 

incorporar  
Conocimientos  

      previos 

Alternativos  

Desorganizado

s y/o 

parcialmente  

relacionados 

con los nuevos  

pertinentes 

 

        PUNTUAL 

-En distintos 

momentos  

-Antes de iniciar una 

secuencia de un curso 

-Menos formal 

-A cargo del docente    

                        PASOS: 

1. Identificar y decidir contenidos 

para el ciclo/unidad temática 

2. Determinar qué conocimientos 

previos se requieren para construir 

los contenidos principales 

propuestos 

3. Seleccionar / diseñar un 

instrumento de diagnóstico 

pertinente 

4. Aplicar instrumento 

5. Analizar y valorar resultados 

6. Tomar decisiones pedagógicas 

sobre ajustes y adaptaciones en la 

programación, 

actividad/estrategias y material 

didáctico     

RESULTADOS 

Alumnos cognitivamente 

competentes no tienen 

problema en el proceso 

escolar correspondiente 

Un buen porcentaje no 

posee aptitudes cognitivas 

mínimas necesarias para 

abordar el proceso 

exitosamente 

MEDIDAS A 

TOMAR 

Modificar la 

programación y 

adecuación entre 

la capacidad 

cognitiva y la 

programación 

escolar 

Que los 

alumnos 

tomen curso 

propedéutico/

remedial o 

que se les 

excluye del 

ingreso al 

ciclo 

educativo 

TÉCNICAS 

INFORMALES 

-observación 

(listas de 

control) 

-debates 

-exposición de 

ideas 

FORMALES 

-pruebas objetivas 

-cuestionarios abiertos y 

cerrados 

-mapas conceptuales 

-pruebas de desempeño 

-resolución de 

problemas 

-informes personales 

(KPSI) 

        INICIAL 

Antes de un proceso 

o ciclo educativo 



Evaluación 
Formativa

¿Qué es?
La asignación de un 

valor numérico o 
conocimientos 

habilidades, valores o 
actitudes logrados por 
el alumno durante un 

periodo de tiempo.

¿Para que diferentes fines 
se utiliza?

Su función es mejorar una 
intervención en un 

momento determinado y 
valorar si la planificación 

se está realizando de 
acuerdo a lo esperado.

¿Con qué técnicas e 
instrumentos de 

evaluación cuenta y 
cómo son éstos?

¿Quién la puede llevar 
acabo?

Los profesores en 
diferentes momentos 

del ciclo escolar.

¿Qué características tiene?
Además de contribuir a la 
mejora del aprendizaje, 

regula el proceso de 
enseñanza y de 

aprendizaje para adaptar o 
ajustar las condiciones 

pedagógicas en función de 
las necesidades de los 

alumnos.

¿En qué momento se 
utiliza?

Para valorar el avance 
en los aprendizajes y 

mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje.

Fuentes consultadas:
Dirección General de Desarrollo 
Curricular. (2012). El enfoque 
formativo de la evaluación, en 
herramientas para la evaluación en 
educación básica, México, SEP.
Dirección General de Desarrollo 
Curricular (2013). Las estrategias y 
los instrumentos de evaluación 
desde el enfoque formativo, en 
Herramientas para la evaluación 
en educación básica. México, SEP.

Técnicas de 
observación: 

Registro anecdótico, 
diario de clase, de 
trabajo, escala de 

actitudes.

Técnicas para el 
análisis del 

desempeño:
Portafolio, rúbrica, 

listas de cotejo.

Técnicas de 
interrogatorio: Tipos 

textuales orales y 
escritos, pruebas 

escritas.

Técnicas de 
desempeño: 

Preguntas sobre 
procedimiento,

cuadernos,organizad
ores gráficos.



Evaluación  

Sumativa 

Se realiza al 

término de un 

proceso 

instruccional o 

ciclo educativo 

Es la evaluación al FINAL 

del proceso 

ENSEÑANZA - PRENDIZAJE 

Verifica el grado 

en que las 

intenciones 

educativas han 

sido alcanzadas. 

La realiza el 

docente o la 

institución 

educativa 

Utiliza instrumentos 

formales: 

Cuestionarios, pruebas  

abiertas y cerradas, 

pruebas de desempeño, 

portafolios, ensayos, 

monografías, etc. 

Características: 

• Son para el final de un ciclo completo. 

• Se ve si el aprendiz tiene las bases para un nuevo ciclo o el dominio de 

lo aprendido. 

• Se evalúan las adaptaciones que hay que hacer en el siguiente ciclo. 

• Se decide la calificación, certificación o acreditación. 







Producto 12 

Planeación didáctica 

porsesión 
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Organizador gráfico y 

listado elementos para 

una infografía 





Elementos que componen una 

infografía 
 TEMA 

• Texto e imágenes  

• Datos estadísticos, numéricos o fechas  

• Mapas y diagramas 

 CONTENIDOS 

 DISEÑO 

•  Equilibrio texto/imagen 

• Enfoque 

• Equilibrio visual 

• Espacios 

 ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS 

• Logotipo o firma. 

• Iconos e imágenes 

• Tipografía 

• Colores 

• Gráficos, diagramas y tablas:  
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INFOGRAFÍA 
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Conclusiones 



Conclusiones 

 La estructura de este proyecto permite el trabajo 

conjunto de asignaturas aparentemente distantes 

en sus contenidos. Esto evidenciará la importancia 

de la interdisciplinariedad  en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos y movilizará su interés 

en el diseño de proyectos con creatividad. Además, 

la experiencia de las profesoras en este proyecto 

aportó gran riqueza en la visualización de las 

conexiones existentes entre los contenidos y la 

diversidad de sus enfoques docentes. 


