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A.M.E.general
Mesa de Expertos











Producto 7. 

E.I.P. resumen
Análisis de experiencias exitosas



Estructura Inicial de Planeación 

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

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

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

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

Los tres proyectos son interesantes porque parten de una realidad, son interdisciplinarios, del interés de los alumnos, y 

surgen de un contexto general del cual son parte real las disciplinas involucradas. El proceso organizativo sí tiene una 

metodología específica, clara y cada materia aporta su conocimiento y sus conceptos clave. Utilizan un cronograma 

de tiempos específicos. Para nuestro proyecto analizamos la importancia de crear un producto concreto y con 

posibilidades de evaluación en tiempos reales. 

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

construcción del propio proyecto y lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los proyectos revisados: 

a. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la 

actualidad. 

b. Tacones: ¿belleza o salud? 

c. Comencemos a ser emprendedoras. 



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

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

Proyecto a: Zona del estado de México, con mucha polaridad en cuanto a contexto socioeconómico y buscan acercar a 

los alumnos de esta realidad para emprender acciones de mejora en la vida de las personas. 

 

Proyecto b: escuela de adolescente del género femenino, que es grupo vulnerable, influenciado por los estereotipos de la 

moda en el uso de zapatos de tacón, sin pensar en las repercusiones en su saludo. 

 

Proyecto c: Las alumnas de sexto de preparatoria de área III, después de haber visto los temas de comercio, administración, 

contabilidad y operaciones económicas, a inicios del segundo semestre del año escolar, se preguntaron cómo podrían 

aplicarlos para tener una experiencia que permitiera mostrar una actitud de emprendedores, por lo que propusieron a los 

maestros poder realizar un trabajo y aplicar sus conocimientos en la creación de un proyecto, por ello los maestros de 

contabilidad y administración, derecho y psicología se reunieron con el grupo y recuperando sus ideas e inquietudes apoyaron 

la propuesta y decidieron realizar un proyecto interdisciplinario.  

 



 

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? 

Proyecto a: innovar, ya que debe ser un proyecto que impacte de manera significativa en las familias, generando cambios a 

partir de la reflexión y la toma de conciencia. 

 

Proyecto b: dar explicación, sólo explican las consecuencias del uso de zapatos de tacón. 

 

Proyecto c: innovar, la creación de una empresa que satisfaga necesidades de una comunidad determinada, aplicando los 
conocimientos de materias en específico. 

 

 

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

 

Proyecto a: estimular el refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje académico en un proyecto interdisciplinario 

de impacto y transcendencia para la comunidad. 

Proyecto b: analizar las causas y repercusiones anatómicas del uso de zapatos de tacón, desde un punto de vista morfo 

fisiológico y físico. 

Proyecto c: Realizar un proyecto que muestre una formación emprendedora. Integrar los conocimientos de las materias de 

contabilidad y administración, derecho y psicología a través de la planeación y organización de una empresa. Desarrollar 

un concepto de negocio productivo, rentable y sustentable. 

 

 

 



 

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Proyecto A. 

Derecho, administración, 

sociología y psicología. 

Proyecto B. 

Morfo fisiología y física. 

Proyecto C. 

Contabilidad, derecho y psicología. 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Documentos legales, sobre 

la familia, la violencia, 

derechos fundamentales, 

planes de financiamiento y 

búsqueda de 

patrocinadores y personal 

para su ejecución. 

 

 

Columna vertebral, 

articulaciones de rodilla, 

tobillo y alineación postural. 

Marcha, movimiento, 

gráficas, centro de masa, 

gravedad de equilibrio, 

fuerza y energía. 

Contabilidad, información 

financiera, estados financieros, 

registro de operaciones, 

administración, áreas funcionales, 

organigramas, proceso 

administrativo. Derecho mercantil, 

derecho fiscal, derecho 

administrativo, derecho laboral, 

derecho ecológico. 

Percepción, leyes de la Gestalt, 

percepción de color, percepción 

de la forma, psicología del color. 

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. 

 

Jurisprudencia Obligaciones  

Ley. 

Financiamiento 

Mercadotecnia  

Finanzas. 

Bienestar  

Desigualdad  

Educación  

Conflicto Social 

Motivación 

Personalidad  

Conducta 

Violencia 

 

Columna vertebral, 

articulación, bipedismo, 

músculos, hiperlordosis, 

esguince, ligamento, 

movimiento, gravedad, 

centro de masa, 

cinemática, biomecánica. 

Búsqueda y selección de 

información en distintos medios. 

Resumen y síntesis de información. 

Correlacionar información de 

distinta índole. 

Organización y presentación de la 

información. Desarrollo de 

actitudes colaborativas. 

 

 



3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Experimentar la posibilidad 

de un rol protagónico para 

lograr un cambio social. 

Reconocer el impacto de 

los medios de 

comunicación. 

Identificar el reto de generar 

campañas educativas y de 

concientización social. 

Identificar que los medios de 

comunicación no dan a 

conocer la realidad social 

de nuestro país. 

Apreciar que existen 

algunos esfuerzos por parte 

del gobierno local y federal 

para erradicar problemas 

sociales. 

Reflexionar sobre su papel 

en cuanto a la tolerancia e 

inclusión. 

Analizar las repercusiones 

anatómicas y fisiológicas 

por el uso de calzado con 

tacón. 

• Desarrollar un brief de 

mercadotecnia, el cual deberá 

incluir misión, visión, valores, 

segmentación, personalidad, 

atributos y concepto de su marca, 

características que tendrán que 

estar adecuadamente definidas.  

• Elaborar el logo de la marca, así 

como el slogan y el jingle, los cuales 

deberán comunicar los atributos y 

personalidad de la marca; dichos 

elementos tendrán que ser 

congruentes con los elementos 

propios de la empresa y con la 

imagen que se desea comunicar. 

Integrar el material elaborado 

previamente y con los 

conocimientos relacionados con 

percepción, psicología del color y 

leyes de la Gestalt sobre forma, 

vistos en la clase de Psicología 

 

 



4. Evaluación.

Productos/evidencias

de aprendizaje, 

que demuestran el 

avance en el 

proceso y el logro    

del objetivo   

propuesto.

1. Clara interconexión 

conceptual y práctica entre 

cuatro asignaturas.

2. Utilizar con eficiencia y 

eficacia herramientas 

informáticas.

3. Identificación de los elementos 

de una comunicación asertiva, 

como parte fundamental de la 

dimensión comunicativa del 

lenguaje.

1. Comprensión y uso 

adecuado de los 

conceptos clave, 

trascendentales.

2. Obtención de un marco 

conceptual en función de 

áreas de dimensión social 

(Psicología y Derecho).

3. Impulsar cambios desde los 

contenidos académicos al 

potenciar desde un trabajo 

la interdisciplinario.

Análisis de videos, investigación 

bipedismo, conclusiones sobre el 

desarrollo histórico, resultados de 

encuestas y reporte de laboratorio.

La Parte de Mercadotecnia abarcó los 

siguientes aspectos: 5. Se determinó la 

necesidad por parte de los consumidores del 

(los) producto (s) o servicio (s) a producir y 

vender. Dicha necesidad se determinó a 

través de un instrumento de investigación 

(cuestionario), el cual contenía dos partes 

fundamentales: la primera sobre datos de la 

persona entrevistada y la segunda sobre la 

investigación de la necesidad del producto o 

servicio. Este cuestionario fue aprobado en 

clase previamente. 6. Se aplicaron diez 

cuestionarios por cada integrante del equipo, 

para determinar dicha necesidad. Se pidió 

que se incluyera un análisis general de los 

resultados obtenidos en las encuestas en Excel 

(Tablas y gráficas por pregunta). 7. Se 

buscaron las estrategias mercadológicas 

necesarias, tanto para el o los productos que 

se produjeron o vendieron, así como la 

distribución, promoción y publicidad; para lo 

cual se determinó primeramente los aspectos 

psicológicos necesarios para la selección de 

colores y diseño del logotipo, slogan y jingle 

del producto. Esta última parte se trabajó con 

la materia de Psicología.



5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Evaluación de cada 

profesor desde su asignatura 

la existencia de elementos 

concretos de su programa. 

Rúbricas para evaluar 

campañas publicitarias por 

padres de familia, pareas, 

compañeros, alumnos de 

otros grados y maestros 

invitados. 

Evaluación de la campaña 

a través de los siguientes 

criterios:  

duración ○ impacto ○ 

asertividad ○ pertinencia ○ 

efectividad ○ claridad en la 

información ○ veracidad. 

Opinión del presidente de la 

colonia Huixquilucan. 

Lista de cotejo del proceso 

de indagación. 

 

Investigación de 

antecedentes históricos, 

resultados de encuestas, 

gráficas, reporte de 

disección y “tracker”. 

Los instrumentos de evaluación 

utilizados fueron: registro en 

bitácora de los avances de los 

equipos, rúbrica de presentación y 

proyecto final. 

 

 



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

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria.

Proyecto a: ¿En qué medida podría comprometerse la sociedad mexicana con el financiamiento 

o apoyo para a la atención de esta problemática?

¿En qué medida la legislación sobre V.I. ha mitigado su ocurrencia?

¿Cómo poder explicar la violencia intrafamiliar en una sociedad como la nuestra?

¿En qué medida la legislación mexicana considera el bienestar emocional de los afectados en 

relaciones familiares violentas?

¿Cómo se adapta la legislación en cuanto V.I. dados los usos y costumbres de una sociedad?

¿Cómo pueden financiarse campañas publicitarias sobre estos temas dada la legislación actual 

sobre salud pública?

Proyecto b: ¿cuáles son las causas y consecuencias del uso de tacón en el ser humano? ¿qué 

diferencias existen durante la marcha en la costura cuando usan zapatos de tacón y no se usan? 

Proyecto c: Algunas de las preguntas generadoras que sirvieron como detonantes para la 

decisión del tipo de trabajo fueron:

¿Qué necesidades detectas en su contexto? ¿Cómo podrían satisfacerlas? ¿Qué quieren hacer? 

¿Por qué lo quieren hacer? ¿Qué necesitarían para poder hacerlo? ¿Cómo se constituye una 

empresa? ¿En cuánto tiempo lo podrían hacer? ¿Cómo se tendrían que organizar para poder 

llevar a cabo el proyecto?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los estudiantes 

con la problemática planteada, en el salón 

de clase.

Proyecto a: Se les pidió a los estudiantes que trajeran información sobre la violencia intrafamiliar en 

México, apoyándose de diversas fuentes: 1. Noticias 2. Definición 3. Impacto 4. Modalidades 5. 

Estadísticas 

Podrían traer información en: libros, páginas válidas, estadísticas, videos, campañas, etc. A su vez, 

se tuvo un testimonio real de una persona que presentó su caso en una conferencia para los 

alumnos. 

Los alumnos presentaron y discutieron sobre la realidad de nuestro país en este aspecto y se les 

indicó que dieran algunas ideas sobre lo que se podría hacer para erradicar esta realidad.

Los alumnos se sensibilizaron a tal grado que de inmediato empezaron a idear la campaña.

Proyecto b: al ser una población del género femenino de adolescentes, existe un mayor riesgo del 

uso del tacón y sus complicaciones.

Proyecto c:  Se les motivó a crear una empresa y explicando el proceso de su creación: “NY 

Revolution”, un bar-lounge localizado en Santa Fe.



3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes que se utilizan. 

Proyecto a:

En cada asignatura realizaron 

indagaciones disciplinarias 

sobre el tema:

1. Derecho: ¿Cuál es la 

legislación actual en términos 

de violencia intrafamiliar en 

México y cómo cambia dentro 

de la federación?

2. Psicología: ¿Qué es la 

violencia y cuáles podrían ser 

los detonadores de la misma en 

una persona? 

3. Sociología: ¿Cuáles son las 

características de una sociedad 

violenta y las relaciones de 

conflicto que pueden 

establecerse? 

4. Administración: ¿Cuáles son 

los requisitos para el 

financiamiento de una 

campaña o proyecto de 

acción social? ¿Qué opciones 

existen? Podrían consultar 

fuentes primarias o elementos 

editados, pero verificando su 

vigencia. 

Fuentes: Noticias, libros, páginas 

válidas, estadísticas, videos, 

campañas y testimonios reales.

Fuentes primarias o elementos 

editados, verificando su 

vigencia.

Proyecto b:

La marcha humana, Collado-

Vázquez, 2015. 

Los antecedentes históricos, 

Martins-Silva, 2013.

El efecto físico de los zapatos 

de tacón, Rur-Iban, Elías-Marín, 

2007.

Teoría del andar, Collado-

Vázquez, 2015.

Investigación biomecánica, 

Sanchis-Sales, 2016

Proyecto c:

El proceso fue abordar los temas de los 

antecedentes de los bares en México, 

planeación, organización, logística y 

producción, mercadotecnia, finanzas, 

la parte legal y nuestras conclusiones. 

Las fuentes fueron sitios de Internet que 

contenían la información que 

buscaban.



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,      

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Cada docente realizó 

esquemas y 

organizadores gráficos 

sobre la información 

encontrada, brindando 

asesorías para verificar 

la comprensión de cada 

tema y clarificar dudas 

e inquietudes. 

 

Formato Planeación por 

sesión para Proyecto 

Interdisciplinario 

 

Dinámicas que permitan 

compartir lo elaborado:  

En equipo y Comunidad 

de diálogo 

Proyecto b: 

Marco teórico, 

documental y video, 

encuestas, análisis de 

gráficas, análisis de la 

investigación, desarrollo 

de habilidades y 

formación de valores, 

disección de pollo, 

marcha con y sin 

tacones, resultados y 

conclusiones  

Proyecto c: 

 

Objetivos del negocio 

Mercadotecnia 

Producción 

Recursos Humanos 

Finanzas 

Informática 

 

 



  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

En cada asignatura 

realizaron conclusiones 

apropiadas que fueron 

establecidas como 

elementos funcionales 

en el diseño de 

estrategias pertinentes y 

efectivas para la 

mitigación de esta 

situación en nuestro 

país, y particularmente 

en las colonias 

marginadas de las 

Ciudad de México. 

 

Después de un breve 

sondeo, se detectó que 

la TV sería un medio más 

eficaz. A partir de 

entonces, 

Proyecto b: 

Sólo existe una 

conclusión de física, en 

cuestión de los 

ligamentos donde se 

comparan el pollo con 

el humano. 

Proyecto c: 

Aprendieron el proceso y los 

obstáculos que tienen las 

empresas para levantar su 

negocio. 

Aprendieron a organizarse de 

acuerdo a los tiempos 

planteados 

Aprendieron a dividir el 

trabajo. 

Aprendieron a trabajar 

colaborativamente. 

Aprendieron a utilizar software 

de manera sofisticada como 

el Excel. 

Aprendieron que toda 

empresa tiene mucho trabajo 

en material de lo legal. 

 



  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. 

 

Proyecto a: Los alumnos comenzaron a buscar comerciales o cápsulas ya 

existentes, realizadas en México y otros países para atacar la violencia entre los 

miembros de una familia. Encontraron una sutil diferencia entre la violencia de 

género y la violencia intrafamiliar, pero en sus conclusiones dentro de la materia 

de sociología, reconocieron la existencia de violencia intrafamiliar que no está sólo 

relacionada con el género o edad.  

Así que, con la información obtenida en todas las áreas disciplinarias, empezaron 

a reconocer los elementos más importantes que debieran comunicarse en dicha 

campaña. y cómo poder dirigirse a un público en particular. Algunos eligieron 

basarse en asuntos legales, otros desde una perspectiva de género, otros desde 

elementos culturales, etc.  

Indagaron en Tecnología sobre varias plataformas o aplicaciones electrónicas 

donde podrían apoyarse para realizar sus campañas. Los maestros apoyaron y 

acompañaron todo el proceso de producción. 

Proyecto b: Cuando se usan tacones, las rodillas se flexionan menos, que con 

zapatos de piso. El ángulo de la tibia y pie es mayor con tacón. Vínculos de 

enlaces entre las asignaturas. Actitud de colaboración y respeto. Construcción de 

conocimientos nuevos. 

Proyecto c: Las alumnas en el proyecto aprendieron los conceptos y trabajaron en 

forma metodología para la creación de una empresa. Todo lo relacionado con el 

proceso y las herramientas necesarias fueron aplicadas en su proyecto de manera 

exitosa. Lo segundo que aprendieron, fue la parte de relaciones humanas y 

colaborativas que se deben desarrollar al momento de crear algo en grupo y 

aprender a negociar, conciliar y llegar a acuerdos para lograr las metas 

propuestas. 

Aprendieron a trabajar bajo presión, a respetar tiempos de entrega y ser 

disciplinadas con la organización del tiempo. 

 

 



7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

Proyecto a: Si. 

Planear un segundo momento para evaluar el impacto del DVD con indicadores 

que puedan mostrar si hubo disminución de la violencia a través de la campaña. Y 

si no que giro podría tomar la campaña o que cambio de estrategia se debe 

implementar. 

Proyecto b: Este trabajo se inclinó más hacia la asignatura de física y al final no 

concluyen de manera interdisciplinaria. Utilizar otras variables como tipo y tamaño 

de tacón y el tiempo de uso, considerar además la constitución física. 

Proyecto c: La información que obtuvieron sí les ayudó cabalmente a cubrir la 

necesidad inicial, de manera que pudieron completar el producto del diseño de la 

creación de una empresa con todas sus implicaciones que tiene en la realidad.  

Podrían realizarse más investigaciones sobre la manera en que una empresa 

puede ser socialmente responsable. Cómo innovar a la empresa de manera que 

no llegue a perder vigencia. Cómo mantener al cliente cautivo. 

 

 



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? 

Proyecto a: El tiempo total del trabajo del proyecto fue de un 

bimestre (8 semanas)  

● Los maestros de asignatura dedicaron tiempo completo de 

sus horas de clase, por separado, las primeras 3 semanas del 

proyecto con las investigaciones correspondientes a su 

asignatura y que pertenecen a su programa de estudios.  

● Posteriormente hubo una semana de discusiones abiertas en 

3 momentos de una hora dirigidos por el coordinador y los 

alumnos para verificar el rumbo de los descubrimientos de los 

alumnos y motivar a la acción. En esa reunión se define que 

se quiere hacer una campaña por TV.  

● Se eligieron los criterios sobre los que se evaluaría una 

campaña publicitaria apoyados de los maestros de español. 

(Nivel de información, relación con la comunidad, 

comunicación efectiva, etc.) 

 ● Las siguientes 4 semanas, se tuvieron 3 horas semanales con 

la presencia de los 4 maestros en cada hora, para apoyar en 

el diseño y uso adecuado de la información de su asignatura 

en la campaña publicitaria, que se concretó en un spot de 3 

minutos de duración máxima. 

Proyecto b: 7 actividades con 27 horas en total.  

Proyecto c: 1 hora de clase a la semana por asignatura con 

las alumnas, más tres reuniones interdisciplinarias para ver 

necesidades. Los profesores en sesiones de trabajo de 

academia 

Proyecto a: ¿Quién? Alumnos de un colegio de Huixquilucan 

¿Cómo? A través de un proyecto interdisciplinario 

¿Cuándo? A lo largo de un bimestre 

¿Dónde? Huixquilucan 

¿Con qué?    Campaña Publicitaria (DVD)             

¿Para qué? Disminuir los índices de violencia intrafamiliar 

¿A quién? Familias de pobreza extrema 

Proyecto b: alumnas de sexto grado, se presenta en el 

sistema UNAM, ciclo escolar 2015-2016, y en su colegio en el 

ciclo 2017-2018, a alumnos y maestros. 

 

Proyecto b: Los equipos después de entregar el 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. La reflexión central 

se hizo con relación a la importancia de la integración de las 

disciplinas en la solución del problema, en este caso, la 

creación de una empresa. En la parte de conclusiones del 

trabajo, analizaron las posibilidades de éxito del negocio, los 

beneficios económicos y sociales para la comunidad donde 

se abriría el negocio, los beneficios y utilidades que espera 

recibir, así como su contribución a la economía nacional y la 

preservación del medio ambiente. Asimismo, dentro de esta 

sección, cada integrante del equipo determinó en cuales 

aspectos del trabajo se encontró mayor dificultad, como 

resolvieron dichas dificultades, así como cuales fueron sus 

experiencias personales y profesionales que se cubrieron con 

la realización de dicho trabajo. 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 



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. 

Proyecto a: 1. Clara interconexión 

conceptual y práctica entre cuatro 

asignaturas. 

2. Utilizar con eficiencia y eficacia 

herramientas informáticas. 

3. Identificación de los elementos de una 

comunicación asertiva, como parte 

fundamental de la dimensión 

comunicativa del lenguaje. 

4. Comprensión y uso adecuado de los 

conceptos clave, trascendentales. 

Proyecto b: cambios físicos durante la 

marcha. 

Proyecto c: No se mencionan. 

Proyecto a: Duración  

1. Impacto  

2. Asertividad  

3. Pertinencia  

4. Efectividad  

5. Claridad En La Información  

6. Veracidad 

 

Proyecto b: dos fases: fase de apoyo y 

fase de balanceo, con tacones y sin 

tacones. 

 

Proyecto c: No se mencionan. 

Proyecto a: 

Rúbricas 

TV 

Opiniones 

Formatos de seguimiento de 

planeación del proyecto 

Lista de cotejo 

 

Proyecto b: videos, cuestionarios, 

gráficas, investigaciones y disección. 

 

Proyecto c: Los instrumentos de 

evaluación utilizados fueron: registro 

en bitácora de los avances de los 

equipos, rúbrica de presentación y 

proyecto final. 

 



Producto 8.
E.I.P. Elaboración de Proyecto



Nombre del proyecto.   Healthy club  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Jessica Zúñiga Pérez Tejada (Educación para la Salud), Xóchitl Ruiz del 

Campo Valdez (Biología IV), Adrián Arvizu Landeros (Educación Física), María Lourdes Dolores Salazar Uribe y Lóa Sucar Warrener (Orientación 

Educativa V), Briseida Dávila Meza (Etimologías Grecolatinas), Daniela Medina Mendoza, Daniel Ignacio García Rangel (Educación Estética y 

Artística). 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

La vida moderna y el desarrollo de la tecnología han hecho que las personas lleven una vida sedentaria (poco movimiento) lo cual ocasiona diversas alteraciones

corporales como son: la debilidad muscular, rigidez articular, falta de resistencia, disminución en la coordinación motriz, deficiencia circulatoria con la consecuencia

de menor oxigenación tisular y alta probabilidad de desarrollo de enfermedades como: obesidad, diabetes II, cardiovasculares, además de problemas derivados del

stress como: gastritis, úlceras, colitis, etc. Por lo cual resulta de suma importancia el desarrollo de una aptitud física adecuada que compense el estilo de vida actual,

para lo cual requerimos de 3 puntos clave: determinación, alimentación adecuada y ejercicio físico.

Dicho proyecto será dirigido a adolescentes que estén cursando 5to grado de preparatoria en nuestro colegio.

Estructura Inicial de Planeación                                             

Elaboración de Proyecto (Producto 8) 



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?

Partiendo del problema de salud

pública que representa la

obesidad y sus implicaciones a

nivel mundial y especialmente

entre la infancia y adolescencia

en nuestro país; el presente

proyecto se enfoca en

identificar las múltiples causas

generadoras de la problemática

para adoptar y establecer

estrategias preventivas que

propicien un estilo de vida

sano.

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

Mantener a los adolescentes dentro de un estilo de vida sano tratando de alejarlos de los hábitos adictivos. Creándoles conciencia de la adecuada toma

de decisiones para el cuidado de su salud por medio de la actividad física, la buena alimentación y el desarrollo de su corporalidad,.



IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Educación para la 

Salud

Biología IV Etimologías 

Grecolatinas del 

Español

Orientación 

Educativa V

Educación Física Educación

Estética y

Artística

(Danza)

Educación

Estética y

Artística

(Música)

1. Contenidos / 

Temas

involucrados

del programa, 

que se 

consideran.

Unidad I.

Bases de Anatomía y 

Fisiología. 

Unidad II

(temas 1,2,3). 

La Salud del Individuo 

y la Comunidad.

Unidad III

(temas 1,2,4).

La Salud en los 

diferentes grupos de 

edad.

Unidad II.

La composición 

química de los 

seres vivos: 

“La célula unidad 

estructural y 

funcional de los 

seres vivos.

Tema: Moléculas 

orgánicas.

Unidad III. 

Composición y 

derivación 

españolas con 

elementos griegos.

Temas:

3. Derivados de 

origen griego.

4 y 5. Tecnicismos 

científicos y 

humanísticos.

6. Neologismos.

Unidad IV 

Composición y 

derivación 

españolas con 

elementos latinos.

Temas:

3. Derivados de 

origen latino.

4. Compuestos de 

origen latino.

9. Híbridos.

Unidad III 

Variables que 

afectan la toma 

de decisiones.

Establecimiento 

de metas.

Análisis de 

alternativas.  

Toma de 

decisiones

Unidad II. 

Acondicionamien

to Físico.

Unidad II. 

Colocación 

Anatómica

Unidad I. 

1.2 

La 

manifestación 

artística y el 

espectador 

activo: criterios 

para elegir la 

música que 

escucho.



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.

-Salud.

-Enfermedad.

-Enfermedades 

crónico -

degenerativas.

-Obesidad.

-Diabetes.

-Cardiopatías.

-Colitis.

-Gastritis.

-Sedentarismo.

-Stress.

-Elemento.

-Compuesto.

-Molécula.

-Orgánico.

-Inorgánico.

-Carbohidratos.

-Lípidos.

-Proteínas.

-Dieta.

-Caloría.

-Alimento.

-Nutrientes.

-Metabolismo.

-Respiración.

-Formación y

definición de

términos de

origen griego y /

o latino; ambos.

-Formación de

neologismos

-Palabras

híbridas.

-Palabras 

polisémicas.

-Toma de 

decisiones.

-Pensamiento 

crítico.

-Pensamiento 

creativo.

-Solución de 

problemas.

-Meta.

-Autoestima.

-Autocuidado.

-Resistencia.

-Fuerza.

-Flexibilidad.

-Velocidad.

-Ejercicios 

gimnásticos.

-Juegos 

Corporales.

-Psicomotricidad.

-Elasticidad.

-Plasticidad.

-Fuerza muscular.

-Resistencia.

-Agilidad.

-Equilibrio.

-Coordinación.

-Control mental.

-Control de la 

respiración.

Beneficios de la 

música en la 

salud:

-Mejora de 

habilidades 

visuales y 

verbales.

-Disminuye el 

desgaste del 

cerebro.

-Ayuda a 

incrementar la 

felicidad.

-Ayuda al 

corazón, regula 

el pulso cardiaco 

y la presión 

sanguínea.

-Mejora la 

calidad del 

sueño.

-Beneficios al 

sistema inmune y 

reducción del 

dolor.



3. 

Objetivos o 

propósitos a 

alcanzar. 

-Hacer conciencia 

en los adolescentes 

de la importancia 

de un estilo de vida 

sano que incluya 

los 3 aspectos 

(físico, social y 

psicológico).

-Ayudar a disminuir 

tensión emocional 

que les procure un 

buen descanso, 

haciendo posibles 

relaciones afectivas 

sanas.

-Prevenir el 

desarrollo de 

enfermedades 

crónico-

degenerativas que 

afectan edo. de 

Salud, la vida 

familiar y la 

economía.

- Analizar el 

papel que juegan 

las biomoléculas 

en la estructura, 

el 

funcionamiento 

y mantenimiento 

de la vida de un 

individuo que 

realiza actividad 

física.

-Conocer, 

reconocer, 

formar, definir y 

emplear 

correctamente 

la terminología 

correspondient

e a las 

diferentes 

disciplinas del 

proyecto para 

determinar su 

interrelación.

-Desarrollar la 

capacidad de 

análisis desde 

una situación 

multifactorial, 

que implica 

tomar 

decisiones para 

la solución de 

problemas.

- Elaborar un 

modelo de toma 

de decisiones en 

el que se defina 

el problema y se 

establezcan las 

alternativas para 

una vida 

saludable.

-Mejorar el 

acondicionami

ento físico 

integral para 

poder 

desarrollar el 

sistema 

Cardiovascular

, muscular y 

Óseo.

-Aplicación de 

ejercicios que 

permitan al

alumno lograr 

elasticidad, fuerza y 

control

muscular al tiempo 

que maneja un 

control

mental que lo 

lleven a percibir 

diferentes

Emociones; Esto se 

hará dependiendo 

de

la especialidad y 

necesidades

específicas de cada 

uno.

-Trabajo constante 

y consciente de la 

respiración durante 

los ejercicios para 

lograr mayor 

resistencia y evitar 

lesiones.

-Investigar 

sobre los 

beneficios de la 

música en la 

salud del ser 

humano.

-Creación de un 

play list que me 

ayude a 

mejorar mis 

actividades 

como el 

estudio, el 

sueño y muy 

específicament

e los momentos 

de ejercicio.



4. Evaluación.

Productos 

/evidencias

de aprendizaje 

para 

demostrar el

avance del 

proceso y 

el logro del 

objetivo

propuesto.

-Toma de Asistencia 

y registro en 

Chequeos semanales 

y bimestrales 

(distancia-tiempo)

-Carreras semestral 

y anual

-Investigación de 

biomoléculas 

orgánicas:

- Definiciones, 

composición 

química, 

funciones 

biológicas y 

alimentos que las 

contienen.

- Investigación de 

cuadros 

nutricionales con 

aporte calórico,.

- Investigación de 

enfermedades 

relacionadas con 

la nutrición. -

Elaboración de 

menús para 

adolescentes que 

realicen actividad 

física.

- Glosario 

etimológico 

global y por 

disciplina.

- Concursos de 

vocabularios.

-Establecimiento 

de metas de 

acuerdo al modelo

(acciones, 

cronograma y 

alternativas de 

solución). 

- Periódica y 

Sistemática 

de menos a 

más hasta 

alcanzar 

objetivos.

- Principio y 

duración 

continua.

- Principio 

fraccionado o 

de intervalos.

- Carrera 

continua.  

- Constante 

monitoreo del 

trabajo en cada 

clase donde se 

pueda ver el 

logro en la 

elasticidad, 

coordinación 

motriz, 

resistencia.

- Manejo 

adecuado de la 

respiración en 

cada prueba 

práctica.

- Evaluar fuerza 

muscular 

mediante 

ejercicios físicos 

de grado 

avanzado.

-Test sobre el 

tipo de música 

que escucho, en 

qué momentos 

y para qué lo 

uso.

-Entrega de un 

trabajo de 

investigación 

sobre los 

beneficios de la 

música.

-Creación de un 

play list y 

compartirlo con 

los profesores.

-Monitoreo de 

la audición de la 

música del play 

list como apoyo 

de la realización 

de actividades.

-Determinar si 

hubo cambios 

positivos con el 

uso consciente 

de la música.



5. Tipos y 

herramientas de 

evaluación.

- Cuestionario sobre 

las principales 

enfermedades 

crónico-

degenerativas y sus 

consecuencias.

-Registro de Medidas 

Corporales como: 

Peso, Talla, IMC, FC, 

TA, FR.

- Prueba de Ruffier 

Dickson de Aptitud 

Física.

-Test edad del 

Cuerpo.

-Cuestionarios sobre 

diversos hábitos.

-Prueba de BT Lite.

-Carreras externas 

de 10k (semestral y 

anual).

*Estas mediciones se 

realizarán al inicio, 

desarrollo y final del 

proyecto.

-Resúmenes 

biomoléculas.

Cuadros 

nutricionales.

-Resúmenes de 

enfermedades y 

menús 

nutricionales.

-Cédulas.

-Listas de 

verificación.

-Test de 

autoconocimient

o

-Test de 

autoestima

-Test de 

personalidad

-Modelo de toma 

de decisiones

-Clases de 

repeticiones.

-Clases de 

circuitos.

-Condición 

física.

-Diversas 

Pruebas.

-Rúbricas y 

bitácoras

-Test.

-Trabajo de 

investigación 

escrito.

-Play list.

-Bitácora.

-Resumen de 

conclusiones.



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

Educación para 

la Salud

Biología IV Etimologías 

Grecolatinas

Orientación 

Educativa V

Educación 

Física

Educación

Estética y

Artística (Danza)

Educación

Estética y

Artística (Música)

1.  Preguntar y 

cuestionar.

Preguntas para 

dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Qué aspectos de la vida moderna han modificado nuestros hábitos de vida?

¿Qué efectos está teniendo en la salud de la población mexicana un estilo de vida sedentario y una alimentación 

desequilibrada?

¿Qué enfermedades se presentan en niños y jóvenes que antes eran privativas de edad adulta? 

¿Cómo se afecta la vida de una familia con un enfermo crónico-degenerativo? 

¿Cuáles de estos aspectos están afectando tu vida cotidiana y la de tu familia?

¿Qué hábitos de tu vida cotidiana te gustaría conservar y cuáles te gustaría cambiar? ¿Por qué?

2. Despertar el 

interés (detonar).

Estrategias para 

involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática 

planteada, en el 

salón de clase

Los alumnos verán el documental “Dulce agonía” y se les pedirá que planteen preguntas por equipo respecto de 

los aspectos que llamaron su atención en cuanto a:

 Tipo de actividad física

 Hábitos alimenticios

 Toma de decisiones

 Enfermedades...

-Evaluación diagnóstica de estilo de vida (Cuestionario interdisciplinario)

-Foro sobre el estilo de vida y consecuencia del mexicano promedio.

-En plenaria se realiza una toma de conciencia sobre la necesidad de un cambio en el estilo de vida.

-Lluvia de ideas sobre las estrategias para lograr un cambio en el estilo de vida. 



3. Recopilar 

información a 

través de la 

investigación

Propuestas a 

investigar y sus 

fuentes. 

-Investigar qué cambios 

en el estilo de vida han 

sido factor para la 

presencia de 

enfermedades de tipo 

crónico como la Diabetes 

en edades tempranas. 

-Conocer cuál es la 

morbilidad en su etapa 

de vida.

-Investigar éstas 

enfermedades y sus 

implicaciones generales 

a futuro (a nivel 

individual, familiar y 

social).

-Investigar los beneficios 

del ejercicio.

-Investigación 

sobre estadísticas 

de salud.

-Artículos de 

divulgación 

científica. 

-Investigaciones 

hemerográficas

-Diccionario 

etimológico 

(físico y/o 

virtual)

-Estudio de caso (vídeo sobre 

toma de decisiones) para 

valorar las consecuencias en 

función de las acciones 

emprendidas.

- ¿Qué pasos sigo cuando tomo 

una decisión? 

- ¿Para qué tipo de situaciones 

tomo decisiones? 

- ¿Qué elementos influyen 

cuando tomo decisiones? 

- ¿Qué papel juegan en la toma 

de decisiones la autoestima y el 

autoconocimiento?

-Concepto de toma de 

decisiones

-Modelos existentes y sus 

enfoques (administrativo, 

sistemas, educativo, etc.)

-Autoconcepto

-Autoestima

-Autoaceptación

-Autovaloración

-Autorespeto

Fuentes digitales e impresas:  

libros, páginas válidas, vídeos  y 

testimonios reales.

-Investigar 

sobre la

repercusió

n que tiene 

el ejercicio 

en tu 

cuerpo.

-Beneficios 

que te 

otorga el 

acondicion

amiento 

físico?

-¿Qué es la 

flexibilidad y 

para qué 

sirve?.

-¿Que es la 

plasticidad?. 

-¿Cuál es la 

forma 

correcta de 

respirar 

durante la 

actividad 

física?.

-¿Cuáles son los 

beneficios de 

escuchar música 

para la salud?

-Para mejora de 

habilidades 

visuales y 

verbales.

-Disminuye el 

desgaste del 

cerebro.

-Ayuda a 

incrementar la 

felicidad.

-Ayuda al 

corazón, regula 

el pulso 

cardiaco y la 

presión 

sanguínea.

-Mejora la 

calidad del 

sueño.

-Beneficios al 

sistema inmune 

y reducción del 

dolor.



4. Organizar la 

información.

Implica:

clasificación de 

datos obtenidos,

análisis de los 

datos obtenidos,        

registro de la 

información.

conclusiones por 

disciplina,

conclusiones 

conjuntas.

-Individualmente 

se analizarán los 

datos obtenidos 

en los diferentes 

momentos 

valorando 

principalmente la 

aptitud física, 

cambios 

corporales como 

peso, talla, IMC, 

edo. de ánimo, 

sueño, hábitos. 

-En grupo se 

realizarán 

estadísticas de 

los cambios 

obtenidos en los 

mismos 

indicadores.

Inicio de la 

indagación:

-Investigación 

de 

terminología 

clave de la 

unidad, 

propuesta de 

temas, 

objetivo del 

proyecto, 

planteamiento 

de preguntas, 

justificación 

del objeto de 

estudio.

-Registro y 

análisis de 

datos por 

disciplina.

-De manera 

conjunta

conclusiones y 

transferencia 

de la 

información. 

-Listas de 

raíces 

griegas.

-Lista de 

raíces 

latinas.

-Cuadro de doble 

entrada donde se 

establezca la relación 

entre los resultados 

obtenidos del test de 

autoestima, test de 

autoconocimiento y 

personalidad.

-Después relacionarán 

los resultados con el 

modelo de toma de 

decisiones.

-Implementar 

bitácoras con 

registros 

periódicos 

durante todo 

el año.

-Dar 

seguimiento 

de los datos 

obtenidos 

para poder 

establecer un 

registro veraz.

-Ejecución de 

rutinas de 

elasticidad.

-Estiramiento 

y trabajo de 

fuerza en 

piernas, 

brazos y 

abdomen.

-Secuencias de 

ejercicios de 

coordinación 

motriz.

-Responder test 

sobre la música 

que escucho y 

para qué lo 

hago.

-Comparar el 

resultado del 

test con la 

información de 

la investigación.

-Crear un play 

list destinado a 

usarse en 

determinadas 

actividades 

diarias.



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?

- ¿Qué beneficios 

individuales 

obtuviste con el 

proyecto?

- ¿Observaste algún 

cambio significativo 

en tu estilo de vida? 

- ¿El proyecto te 

ayudo a tomar 

conciencia con 

respecto a tu edo. 

de salud actual y a 

futuro?

- ¿Cambiaron 

tus hábitos 

alimenticios, 

durante el 

proyecto?

- ¿De qué 

manera se 

favoreció tu 

organismo?

- ¿Continuarás 

con este estilo 

de vida?

- ¿Cada idioma 

forma sus 

propias 

palabras o 

existe un 

idioma 

universal?

- ¿Qué diferencias y qué 

semejanzas encuentras 

en las maneras de tomar 

decisiones de tus 

compañeros?

- ¿Qué características 

propias influyen de 

manera directa en tu 

toma de decisiones?

- ¿Por qué es importante 

tomar decisiones de 

manera reflexiva y 

siguiendo un proceso?

- ¿En qué otros aspectos 

de tu vida te ayudarían 

aplicar este proceso?

-Se llegará a la conclusión 

a través de un 

cuestionario guiado con 

reflexión.

- En plenaria se discutirán 

los diferentes resultados.

-Programar 

los 

registros y 

realizar el 

llenado o 

vaciado la  

bitácora 

- Medición del 

avance en la 

elasticidad.

- Montaje 

completo de 

una serie de 

secuencias de 

movimientos.

Resumen sobre 

las conclusiones 

del proyecto: 

- ¿hubo un 

cambio notorio 

en el uso 

consciente de la 

música para 

apoyar mis 

actividades?

- ¿Noto un 

impacto positivo 

en la salud?

- ¿Que aprendí 

de esta 

actividad?



6. Conectar.

¿De qué manera las 

conclusiones de cada disciplina

se vincularán, para dar respuesta

a la pregunta disparadora del

proyecto? 

¿Cuál será la   estrategia o

actividad que se utilizará para 

lograr que haya conciencia de 

ello?

 Evaluación final de estilo de vida (Cuestionario interdisciplinario)

 Análisis comparativo entre la evaluación diagnóstica y final de estilo de vida

 Mesa redonda “Healthy club”

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se 

pueden proponer para complementar el 

proyecto?

-Historia de México: Para identificación de antecedentes de estilo de vida de la población a lo largo de 

nuestra historia

-Informática: Para el diseño de la APP              

-Matemáticas: Para el análisis de estadísticas

-Ética: Conciencia del bien ser y del bien estar desde una escala de valores



VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

VII. Presentación del proyecto (producto). 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria ?

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

 Ed. para la Salud. 1 a 2 por semana. 

 Danza 1 por semana

 Orientación Educativa V 1 vez cada 15 días

Una sesión de dos horas por mes.

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

¿Qué se presentará?  El diseño de una APP para el desarrollo de un estilo de vida saludable

¿Cuándo?  Durante el primer semestre del ciclo escolar

¿Cómo?  Con base en la investigación de cada uno de los indicadores 

¿Dónde? En el colegio

¿Con qué? En la mesa redonda “Healthy club”

¿A quién, por qué y para qué?  Diseño de APP a los alumnos de preparatoria, porque se han detectado hábitos poco saludables en los adolescentes y 

jóvenes mexicanos. Para toma de conciencia y registro continuo de indicadores de estilo de vida (estados de ánimo, actividad física, alimentación, 

hidratación, respiración, talla, peso, sueño, adicciones, higiene, padecimientos físicos…) 



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.

-Indicadores del estilo de vida

-Diseño de la APP

-Mesa redonda “Healthy club”

-Realización de la evaluación diagnóstica y 

final

-Integración de la información obtenida en las 

diferentes asignaturas

-Organización temática

-Logística  

-Presentación

-Rubrica

-Evaluación diagnóstica y final

-Organizadores gráficos

-Material audiovisual

-Síntesis de contenidos

-Agenda

-Coevaluación de la mesa redonda



Producto 9. 
Fotografías de la sesión





Producto 10.
Evaluación. Tipos. Herramientas y 

productos de aprendizaje



Evaluación diagnóstica



Evaluación formativa



Evaluación sumativa



Evaluación diagnóstica predictiva

Díaz, F. Barriga, A. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: 

una interpretación constructivista. México: McGraw Hill



Evaluación diagnóstica predictiva

Díaz, F. Barriga, A. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una 

interpretación constructivista. México: McGraw Hill



Evaluación diagnóstica



Evaluación formativa



Evaluación sumativa



Evaluación sumativa

Díaz, F. Barriga, A. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. 

México: McGraw Hill

Adrián Arvizu Landeros



Evaluación sumativa

Daniel Ignacio García Rangel



Evaluación sumativa

María Lourdes Dolores Salazar Uribe



5.g. Formatos e instrumentos para la 
planeación, seguimiento, evaluación, auto-

evaluación y coevaluación



Formatos e instrumentos de evaluación

Jessica Zúñiga Pérez Tejada



Formatos e instrumentos de evaluación

Xóchitl Ruiz del Campo



Formatos e instrumentos de evaluación

Briseida Dávila Meza



Formatos e instrumentos para evaluación

Lóa Sucar Warrener

María Lourdes Dolores Salazar Uribe



Formatos e instrumentos de evaluación

Adrián Arvizu Landeros



Formatos e instrumentos para evaluación

Daniela Medina Mendoza



Formatos e instrumentos de evaluación

Daniel Ignacio García Rangel



Producto 11.
Evaluación. Formatos. Pre-requisitos.



Formatos de clase y proyectos

Jesica Zúñiga Pérez Tejeda



Formatos de clase y proyectos

Xóchitl Ruíz del Campo



Formatos de clases y proyectos

Briseida Dávila Meza



Formatos de clase y proyectos

Lóa Sucar Warrener



Formatos de clase y proyectos

María Lourdes Dolores Salazar Uribe



Formatos de clase y proyectos

Adrián Arvizu Landeros



Formatos de clases y proyectos

Daniela Medina Mendoza



Formatos e instrumentos de evaluación

Daniel Ignacio García Rangel



Producto 12.
Evaluación. Formatos.
Grupos heterogéneos.



Formato de programación sesión por sesión



Formato de programación sesión por sesión



Formato de programación del proyecto



Formato de programación del proyecto



Formato de programación del proyecto



Formato de programación del proyecto



Producto 13.
Lista para la elaboración de 

infografía





Producto 14.
Infografía.









Producto 15.
Reflexiones personales



Jessica Zúñiga Pérez Tejada

Educación  para la Salud 



Xochitl Ruiz del Campo Valdez

Biología IV



Briseida Dávila Meza

Etimologías Grecolatinas del Español



Lóa Sucar Warrener

Orientación Educativa V



María Lourdes Dolores Salazar Uribe

Orientación Educativa V



Daniela Medina Mendoza (Danza)

Educación Estética y Artística 



Daniel Ignacio García Rangel (Música)

Educación Estética y Artística 



Anexo.

Lista de cotejo. Autoevaluación 

del portafolio virtual de 

evidencias
(PVE)










