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Producto 1 (1) 
5.a 



Producto 1 (2) 



Producto 1 (3) 



Producto 1 (4) 



Equipo por áreas 
Equipo 

interdisciplinario #7 

Producto 3 

Persona asignada: Jafet Quintero 



Producto 2 (1) 

 Literatura, paisaje y espacio geográfico:  
interpretación y narrativa a través de 

Google Earth 

Literatura como 
disciplina que se 
relaciona con el 
proceso de enseñanza 
del aprendizaje y la 
valoración subjetiva 
del paisaje. 

Introducción 

Las fuentes escritas ofrecen 
posibilidades didácticas y 
caminos innovadores 
cuando se utilizan como 
medio para explorar y 
reconstruir las experiencias 
y percepciones subjetivas 
del espacio. 

Justificación 

Necesidad urgente por 
complementar, a nivel 
bachillerato, los estudios 
interdisciplinarios entre 
diversas ramas del 
conocimiento. 

Estos estudios se han 
realizado, previamente, en 
la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, como el 
seminario organizado en 
2011, intitulado: Escenarios 
espaciales en las novelas: 
geografía y literatura. 

Propósitos 

Ofrecer una propuesta 
didáctica interdisciplinar 
(Lengua Española y 
Geografía) orientada a los 
alumnos de cuarto grado de 
bachillerato a través de la 
interpretación literaria y el 
uso de Google Earth. 

Marco teórico 

Generación del 98: escritores 
españoles afectados por la 
crisis moral, política y social 
derivada de la derrota militar 
en la guerra hispano-
americana y la pérdida 
de Puerto Rico,  Guam, Cuba y 
Filipinas, en 1898. 

Paisaje: Carl Sauer, Yi Fu Tuan 
 
Geografía humanística : Siglo 
XX. 

Sistemas de Información 
Geográfica: Google Earth 

Metodología 

Análisis del discurso y método de 
la hermenéutica en Geografía. 
 
Tipificación y categorización 
geomorfológica. 
 
Análisis descriptivo y elaboración 
cartográfica de los diferentes 

tipos de paisaje. 
 
 

Lectura de textos pertenecientes 
a los autores de la Generación 
del 98: 
 
Lectura: Las confesiones de un 
pequeño filósofo, de Azorín 
 
  

 
 

Reforzar la competencia de 
expresión oral y reflexionar 
en torno a la construcción 
social del paisaje y la utilidad 
de las herramientas 
tecnológicas para el análisis 
geográfico. 

5.b 



Producto 2 (2) 

 

Implementación 

Grupos de entre cuatro 
 y cinco miembros. 

Obtener, de un texto 
literario  de autores de la 
Generación del 98, alguna 
descripción del paisaje y 
cartografiarlo con Google 
Earth. 

Elaborar un video donde 
expliquen y muestren el 
mapa y los paisajes 
identificados en las obras 
literarias. 

Evaluación 

25% - Obtención de 
características paisajísticas a 
través de la literatura. 
(Lengua Española). 
 
25% - Cartografía de los 
paisajes. 
 
25% - Elaboración del video. 
 
25% - Exposición oral y 
análisis crítico de la 
subjetividad del paisaje. 

Literatura, paisaje y espacio geográfico:  
interpretación y narrativa a través de 

Google Earth 



Introducción 

 

La literatura es una disciplina que se relaciona con el proceso de enseñanza del 

aprendizaje y la valoración subjetiva del paisaje. Además, las fuentes escritas 

ofrecen posibilidades didácticas y caminos innovadores cuando se utilizan como 

medio para explorar y reconstruir las experiencias y percepciones subjetivas del 

espacio. Así, hay necesidad urgente por complementar, a nivel bachillerato, los 

estudios interdisciplinarios entre diversas ramas del conocimiento.  

5.c 



Objetivo general del proyecto 

 

Ofrecer una propuesta didáctica interdisciplinar (Lengua Española y Geografía) 

orientada a los alumnos de cuarto grado de bachillerato a través de la 

interpretación literaria y el uso de Google Earth. 

 

5.d 



Objetivos por asignatura 

 

Lengua española: 

Que los estudiantes refuercen la competencia de expresión oral.  

Que los estudiantes aprecien el espíritu crítico de los escritores del 98. 

 

Geografía: 
Que los estudiantes reflexionen en torno a la construcción social del paisaje y la 

utilidad de las herramientas tecnológicas para el análisis geográfico. 

 

 



Preguntas generadoras 

 

¿Por qué el paisaje se valora individualmente a pesar de que sus características 

están plasmadas en la literatura?  

 

¿De qué forma se vincula la literatura con la geografía? 

 

¿Cuál es la función de las obras literarias en la construcción colectiva del paisaje? 

 

¿Puede ser Google Maps una herramienta que ayude a la interpretación de textos 

literarios?  

 

5.e 



Contenido. Temas y productos 
propuestos 

 
Lengua española: 

Unidad 4: La generación del 98 y el verbo. 

El espíritu crítico en esta generación de escritores. Uso y variedad del verbo. Corrección de 

barbarismos. Elaboración de distintos tipos de fichas para realizar un trabajo de redacción. 

 

Geografía: 

Unidades 1 y 2: Corrientes del pensamiento de la Geografía (Geografía cultural y geografía 

humanística).  

Sistemas de Información geografía. El vínculo entre Geografía y tecnología. 

 

 

 

5.f 



Planeación general (1) 
5.g 



Planeación general (2) 



Planeación general (3) 



Reflexiones: avances, tropiezos 

y soluciones (1) 

5.h 



Reflexiones: avances, 

tropiezos y soluciones (2) 



Reflexiones: avances, 

tropiezos y soluciones (3) 



Producto 4 
Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 

5.i 



Producto 5  

Organizador gráfico. Proceso de indagación. 



Producto 6  A.M.E.  General (1) 

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias  

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 
interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  
  
La necesidad de crear proyectos interdisciplinarios, 
como medio de aprendizaje, responde al propósito 
de buscar nuevas rutas para una educación 
vanguardista acorde al siglo XXI.  
  
También responde al interés por lograr una visión 
socio constructivista y cognitiva que permita que los 
alumnos descubran y empiecen a generar sus 
propias respuestas. 
 

¿Qué se entiende por “Documentación”? 
  
La “documentación” se refiere al conjunto de evidencias 
del trabajo y avance de los alumnos. Es un proceso donde 
el docente es un observador del aprendizaje de los 
alumnos, el cual debe ser registrado. Esto incluye a las 
herramientas de trabajo en la consolidación del 
conocimiento y la evaluación de los aprendizajes, así como 
los indicios de comprensión de los alumnos. 
 



Producto 6  A.M.E.  General (2) 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias  

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 
estructuración y planeación de los proyectos 
interdisciplinarios? 
  
Los elementos fundamentales para la estructuración y 
planeación de los proyectos interdisciplinarios son: 
  
a) El compromiso docente tanto en el currículo como en 

proyectos.  
b) Preparación del docente. 
c) Una actitud del docente como indagador. 
d) Generar en los alumnos la forma de conectar asignaturas y 

una actitud de indagación. 
e) Conocer perfectamente los programas para reconocer los 

conceptos involucrados en las diferentes asignaturas y 
transferirlos a la realidad.  

f) Establecer conexiones y momentos de integración con 
otras asignaturas. 

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se 
esperan  cuando se  trabaja de manera 
interdisciplinaria? 
  
Las evidencias de documentación (concretas) que se 
esperan obtener cunado se trabaja de manera 
interdisciplinaria, son: 
  
• Bitácoras 
• Registros escritos, por parte del docente, de los 

diálogos sostenidos con otros docentes. 
• Grabaciones de audio y vídeo. 
• Fotos 
• Rotafolios, apuntes. 
• Visitas virtuales.  
 



Producto 6  A.M.E.  General (3) 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias  

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 
Interdisciplinariedad”? 
  
Los pasos a seguir para acercarse a la interdisciplinariedad 
deben ser: 
  
1. Reconocer los elementos esenciales de las asignaturas 
involucradas.  
2.. Tener conocimiento claro de los programas de estudio para 
ser capaces de jerarquizar los elementos de éstos. 
3. Relacionarse en otras áreas con el objetivo de establecer 
conexiones y momentos de integración con otras asignaturas. 
4. Identificar elementos de la realidad que puedan explicarse a 
través de la integración de dos o más áreas distintas; o a la 
inversa. 
  
 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo 
debe de hacer? 
  
La intención de documentar, en un proyecto, es: 
  
• Poder evaluar la significación del aprendizaje en las vidas de 

los alumnos de forma cualitativa (diferente de la evaluación 
cuantificable). 

• Llevar a cabo una revisión constante. 
• Hacerle saber al estudiante que toda acción que haga es 

valiosa; de esa manera, le estaríamos regresando la 
autonomía de su aprendizaje y, en consecuencia, se 
generaría una motivación intrínseca. 

• La documentación también le sirve al docente como 
retroalimentación de su propia labor a través de los años. 

  
La documentación deberían realizarla los docentes de cada una 
de las disciplinas que abarca el proyecto.  



Producto 6  A.M.E.  General (4) 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias  

¿Qué características debe de tener el nombre del 
proyecto interdisciplinario? 
  
El nombre del proyecto interdisciplinarios debe 
caracterizarse por: 
  
1. Delimitar el problema, ser específico y claro. 
2. Dependerá de las materias involucradas en el 

proyecto. 
3. Darle una identidad al proyecto en relación con la 

perspectiva de las disciplinas involucradas y desde la 
que se aborda el problema. 

4. Hacer explícito el objetivo 
 

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo 
orientado hacia la interdisciplinariedad?  
  
El trabajo orientado a la interdisciplinariedad, dentro del esquema de formación,  
implica: 
  
• Disposición a aprender 
• Solidarizar la esencia como docente 
• Enriquecer el conocimiento 
• Hacer una planeación colaborativa 
• Reconocerse como guía, modelo y mediador 
• Ser flexible para permitir al alumno desarrollar la creatividad. 
• Flexibilidad de pensamiento 
• Estar abierto 
• Ceder el rol protagónico  
• Conocimiento de otras áreas 
• Apertura de consciencia 
• Ampliar la cultura 
• Estar actualizado 
• Acompañar a los alumnos en la construcción, concientizando sobre la importancia 

del proceso. 
• Ser un docente de vida que promueva valores y principios. 

 



Producto 6  A.M.E.  General (5) 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias  

 ¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 
proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 
  
Los factores que deben tomarse en cuenta al hacer un 
proyecto son:  
• En primer lugar, conocer bien el programa. 
• Intercambiar los programas con los maestros 

involucrados en el proyecto. 
• Buscar la propuesta problematizadora en un 

problema real. 
• Llevar a cabo la indagación, tanto el maestro como el 

alumno, buscando fuentes de información en libros, 
internet, expertos, espacios y otras fuentes. 

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para 
proyectos interdisciplinarios? 
  
En los proyectos interdisciplinarios, se deben tomar en 
cuenta las siguientes dimensiones: 
  
• Evaluación para el aprendizaje. 
• Visión clara de qué queremos como docentes. 
• El Docente como gestor de procesos, proyectos, 

interacción y socialización. 
• Aprender de otros maestros y otras instituciones. 
• Conceptos y criterios a desarrollar en los alumnos. 
• Los recursos de evaluación que se utilizarán para 

revisar los aprendizajes. 
• Secuencia didáctica. 
• Planeación colaborativa. 
 



Producto 6  A.M.E.  General (6) 
Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias  

 Estos factores deben organizarse así: 
  
• Tener disposición hacia el proyecto. 
• Los alcances deben estar claros, así como los objetivos a mediano, 

corto y largo plazo. 
• Decidir cómo se interpretará la información. 
• Es importante acomodar los horarios de maestros y alumnos para 

que todos puedan participar. 
• Dividir el proyecto en etapas con productos medibles en cada una, y 

llevando a cabo una evaluación permanente. 
• Debe haber un producto que corresponda al término del proyecto; 

sin embargo, debe darse importancia al proceso más que al producto 
final. 

• Planeación y asignación de tiempo y espacio en el aula. 
• Difundir el proyecto a los padres de familia. 
• Retroalimentación entre maestros y alumnos. 
• Elaborar una síntesis del proceso que se ha seguido donde quede 

constancia del proceso de trabajo individual y colaborativo. 
 
 



Producto 6  A.M.E.  General (7) 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias  

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción 
que permitan una indagación, desde situaciones 
complejas o la problematización? 
  
Para identificar los puntos de interacción que permitan 
una indagación desde situaciones complejas o la 
problematización, no hay un camino único; sin embargo, 
el docente debe ser el primer investigador. Por esta 
razón, su labor es identificar los elementos de la 
complejidad.  
  
No existen verdades absolutas, pero podemos iniciar 
con preguntas que problematicen la realidad. 
Dichas preguntas deben invitar a la indagación. Al 
respecto, se recomienda evitar los cuestionamientos con 
respuestas inmediatas.  
 



Producto 6  A.M.E.  General (8) 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias  

 Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, 
para el trabajo en clase, ¿qué cambios deben hacerse 
para generar un proyecto interdisciplinario? 
  
Consideramos que los cambios que deberían hacerse 
para generar un proyecto interdisciplinario, son: 
  
a) Considerar qué está aportando el proyecto en el 

aprendizaje. 
b) Identificar cuánto tiempo se está llevando en 

realizarlo. 
c) Determinar si está interfiriendo con otras actividades 

académicas. 
 

 



Producto 6  A.M.E.  General (9) 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias  

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo 
interdisciplinario? 
  
El trabajo interdisciplinario beneficia al aprendizaje 
porque: 
  
a) Clarifica conceptos académicos. 
b) Empata contenido con pensamiento crítico. 
c) Los estudiantes se confrontan con diferentes ramas 

del aprendizaje para llegar a un objetivo. 
  

 



Producto 7 E.I.P. Resumen (1)  

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. 

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) Los diferentes ángulos de la guerra.  

b) IDHILL . . . Ciudad Utópica hacia la Distopía”  

c) Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar. 



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.  
 

Producto 7 E.I.P. Resumen (2)  

Estos proyectos ayudan a que los estudiantes adquieran un conocimiento más amplio en su formación 

académica. Por ejemplo, el primero, un fenómeno social como la guerra, se analiza desde diferentes ramas 

del conocimiento: la historia, la ciencia política, la física (aviación), literatura. En el segundo, se conjugan 

tres asignaturas de orden humanista para lograr que los alumnos integren conceptos y métodos diferentes 

para comprender cómo se conforman las identidades y relaciones en un mundo que enfrenta las 

consecuencias de la globalización. Mientras que, en el tercero, se busca acercar a los alumnos a la 

realidad del país a través de un estudio de la violencia intrafamiliar en Huixquilucan y tratar de generar 

cambios por medio de una campaña publicitaria para la TV. 

  

Todos los proyectos convergen en que los estudiantes deben responder a preguntas que implican un 

razonamiento complejo. (Preguntas fácticas, conceptuales y debatibles). 

  



Producto 7 E.I.P. Resumen (3)  

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? 

En el primero, “los ángulos de la guerra”, la intención sí da lugar al nombre. 

En el segundo, la intención del proyecto es dar una explicación, pero el título no lo menciona. 

En el tercero, el título explica lo que se quiere hacer: resolver un problema. 

  



Producto 7 E.I.P. Resumen (4)  

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

En el primero, la intención de literatura y de historia se cumplen, y la parte correspondiente 

a física es deficiente. 

En el segundo, aunque está muy bien estructurado, parece ser más un proyecto de 

literatura y no se nota claramente la interdisciplinariedad. 

En el tercero, los objetivos están muy bien distribuidos y no sólo buscan una solución en 

conjunto, sino que es un proyecto innovador. 

  



Producto 7 E.I.P. Resumen (5)  
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1. Física Disciplina 2. Lengua y literatura Disciplina 3. Historia 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  programa, 

que se consideran. 

Aviación. 

Impacto de la ciencia. 

  

  

Modernismo Primera guerra mundial. 

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. 

Fuerzas que actúan sobre un avión en 

vuelo. 

  

Velocidad. 

  

Movimiento. 

Manifiesto futurista. 

  

Movimientos de vanguardia. 

  

  

Guerra total. 

  

Relaciones de poder. 

3. Objetivos o propósitos alcanzados.  Describir y resumir las implicaciones del uso 

de la ciencia y su aplicación para resolver 

una cuestión o un problema concretos, 

interactuando con un factor. 

  

Aplicar lenguaje científico 

sistemáticamente para transmitir su 

comprensión de manera clara y precisa. 

Documentar las fuentes completamente. 

Análisis de textos. 

  

Justificar opiniones e ideas utilizando 

ejemplos, explicaciones y 

terminología. 

  

  

Aplicación del pensamiento crítico. 

  

Interpretar perspectivas diferentes y sus 

implicaciones. 



Producto 7 E.I.P. Resumen (6)  
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1. Física Disciplina 2. Lengua y 

literatura 

Disciplina 3. Historia 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

  

Exposiciones sobre el tema 

de la aviación. 

  

Cálculo de fuerzas. 

Lectura y análisis de texto. 

  

Exposiciones, 

indagaciones, redacción 

del guion para video. 

  

Ensayo para grabación. 

  

Ver un video de expresión 

oral. 

Línea del tiempo. 

  

Juegos de roles. 

  

Indagación en fuentes 

primarias sobre la 1GM. 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

  

  

Cuantitativa en función de 

la aplicación de los 

conceptos. 

Cualitativa. Cualitativa. 



Producto 7 E.I.P. Resumen (7)  
Disciplinas: Disciplina 1. Literature Disciplina 2. Español Disciplina 3. Informática 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se consideran. 

Características de la literatura 

posmoderna. 

  

Sociedades utópicas/distópicas en 

contextos económicos. 

Debate. 

  

Evolución de las lenguas 

Creación de un sitio web. 

  

Diseño y comunicación visual. 

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. 

Posmodernidad. 

 

Utopía 

  

Distopía 

Lenguas funcionales y disfuncionales. 

  

  

Dreamweaver. 

  

CSS. 

3. Objetivos o propósitos alcanzados.  Comparar y contrastar información 

del contexto social. 

  

Construir un glosario con términos del 

posmodernismo. 

  

Analizar la viabilidad de una 

propuesta de utopía. 

Indagar causas y consecuencias de 

una sociedad utópica. 

  

Preparar un debate con dicha 

información. 

  

Elaborar un mapa conceptual del 

cambio de las lenguas. 

  

Indagar cómo la tecnología puede 

llevar a una distopia. 

  

Investigar sobre los modelos de 

realidad aumentada. 

  

Diseñar un logotipo. 
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Disciplinas: Disciplina 1. Literature Disciplina 2. Español Disciplina 3. Informática 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

  

Demostración de conocimientos conceptuales y fácticos. 

  

A partir de una representación vivencial y virtual de un modelo de ciudad utópica. 

  

Convencer a la población estudiantil de incorporarse a esa ciudad a partir de debates 

y presentaciones. 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

  

  

Cualitativa/cuantitativa a 

partir de rúbricas. 

Cualitativa/cuantitativa a 

partir de rúbricas. 

Cualitativa/cuantitativa a 

partir de rúbricas. 
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Disciplinas: Disciplina 1. Administración Disciplina 2. Psicología Disciplina 3. Derecho 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Plan de financiamiento 

  

Búsqueda de patrocinadores. 

  

 

Elementos que generan la 

violencia. 

Documentos legales sobre la 

violencia. 

  

Derechos fundamentales. 

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. 

Financiamiento. 

  

Patrocinadores. 

Violencia 

  

Tipos de violencia. 

  

Violencia intrafamiliar. 

  

Derechos. 

  

Leyes. 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Indagar: ¿Cuáles son los 

requisitos para el financiamiento 

o campaña de acción social? 

Indagar: ¿Qué es la violencia y 

cuáles son sus detonadores? 

  

Indagar: ¿Cuál es la legislación 

actual en términos de violencia 

intrafamiliar en México? 
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Disciplinas: Disciplina 1. 

Administración 

Disciplina 2. Psicología Disciplina 3. Derecho 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   

propuesto. 

  

Cada asignatura evaluó, conforme a su programa, elementos concretos y se 

evaluó e producto final (campaña publicitaria), utilizando rúbricas que fueron 

utilizadas por: alumnos, profesores y las personas de Huixquilucan. 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

  

  

Cualitativa/cuantitativa a 

partir de rúbricas. 

Cualitativa/cuantitativa a 

partir de rúbricas. 

Cualitativa/cuantitativa a 

partir de rúbricas. 
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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. 

Elaboración de preguntas complejas (con sistema o sin sistema) relevantes a cada una de las asignaturas. 

  

Elaboración de preguntas evaluativas para tratar de resolver el problema interdisciplinario. 

  

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a 

los estudiantes con la 

problemática planteada, en 

el salón de clase. 

A través de lectura de noticias, novelas y fuentes históricas.  

  

Presenciar testimonios reales de agentes involucrados en los temas. 

  

Observación de videos/noticias en torno a los temas tratados. 

  

3. Recopilar información a través 

de la investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

  

Conceptos básicos que 

responden a preguntas fácticas 

en torno a la aviación: 

  

Libros, artículos científicos. 

Conceptos básicos que 

respondan al contexto literario del 

momento: 

  

Libros, artículos científicos, 

conferencias en Youtube… 

Conceptos básicos que 

respondan al contexto histórico 

de la 1GM: 

  

Libros, museos, testimonios, 

entrevistas. 
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4. Organizar la información. 

    Implica: 

Clasificación de datos obtenidos, análisis de 

los datos obtenidos, registro de la 

información. 

Conclusiones por disciplina y conclusiones 

conjuntas. 

  

 Orden: 

  

1. Textos académicos para nivel bachillerato con lenguaje 

enfocado a estudiantes de bachillerato. 

  

2. Textos académicos especializados. 

  

3. Registro de las fuentes obtenidas. 

  

4. Registro de la información. 

  

5. Clasificación de datos. 

  

6. Análisis de los datos. 

  

7. Conclusiones por disciplina. 

  

8. Conclusiones generales. 

  

9. Retroalimentación. 
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  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? 

  

A partir de mesas de discusión, presentación de proyectos y videos, organización de 

debates. 

  

Retroalimentación constante por parte de los profesores involucrados en los proyectos. 

  

Plenarias. Cada disciplina profundizó en los conceptos. 

  

Presentar resultados finales a una muestra (alumnos, colectivo docente). 

  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. 

Hay secuencias didácticas que se van combinando entre sí. Por ejemplo, investigación 

sobre el Barón Rojo y su contexto histórico y el análisis sobre modificaciones en la 

aviación. Estas dos conclusiones relacionan las asignaturas de historia y física. 

  

Hacer una línea del tiempo y trabajos colaborativos con las conclusiones de historia y 

literatura.  

  

Estudiar las diferentes acepciones de cada concepto y cómo se asimilan o divergen 

en cada una de las disciplinas involucradas. 
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7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

Sí cubren las necesidades para un nivel 

bachillerato. Cada una de las conclusiones, por 

separado, ayudan a perfeccionar los 

conocimientos de cada asignatura.  

  

Los proyectos podrían ampliarse hacia otras 

asignaturas que permitan comprender los 

problemas desde otras disciplinas. Por ejemplo: 

incluir a la Geografía en los tres; estadística, para 

hacer un análisis de datos e incluso etimologías 

para que los estudiantes interpreten la 

importancia del lenguaje en la resolución de 

problemas. 
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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? 

Se establece un bimestre en concreto, en donde 

concuerden los tiempos de los profesores de 

asignatura.  

  

Aproximadamente cuatro horas durante dos 

semanas, por asignatura y, en algunas ocasiones, 

tiempo extracurricular. 

Depende la finalidad del proyecto. Los 

estudiantes serán quienes presenten el producto 

final y, en función de los objetivos y las metas 

cumplidas, se puede ampliar el público: padres 

de familia, alguna comunidad interesada en el 

proyecto, otras instituciones… 
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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. 

En cada uno de los proyectos se 

evaluó el producto final, que consistió 

en un Talk Show, una campaña 

publicitaria, debates y textos escritos. 

Asimismo, se evaluó la unidad de 

indagación y rúbrica del proyecto 

interdisciplinario y las experiencias de 

aprendizaje.  

En todos los casos se utilizan rúbricas 

que califican el nivel de logro: desde 

grado de involucramiento con el 

proyecto, originalidad, creatividad… 

  

  

  

  

Rúbricas. 

  

Retroalimentación. 

  

Opiniones personales de agentes 

directamente afectadas sobre el 

proyecto. 
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Nombre del proyecto: Literatura, paisaje y espacio geográfico: interpretación y narrativa a 

través de Google Earth. 

Nombre de los profesores participantes: Miguel Palacio – Español Jafet Quintero – Geografía 

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

problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

La literatura es una disciplina que se relaciona con el proceso de enseñanza del aprendizaje 

y la valoración subjetiva del paisaje. Además, las fuentes escritas ofrecen posibilidades 

didácticas y caminos innovadores cuando se utilizan como medio para explorar y reconstruir 

las experiencias y percepciones subjetivas del espacio. Así, hay necesidad urgente por 

complementar, a nivel bachillerato, los estudios interdisciplinarios entre diversas ramas del 

conocimiento.  



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? 

¿Por qué la literatura se 

puede vincular con la 

geografía para el análisis 

cualitativo del paisaje? 

  

¿Cómo es que Google Earth, 

o cualquier sistema de 

información geográfica, 

puede ayudar a que los 

estudiantes valoren 

cualitativamente los 

elementos del paisaje 

presentes en la literatura? 

¿Cuál es el papel que han 

jugado las tecnologías de la 

información geográfica para 

hacer más eficiente el 

análisis espacial? 

¿Es factible que los 

estudiantes refuercen el 

conocimiento 

espacial/paisajístico 

aprendido en la literatura a 

través de las tecnologías de 

la información geográfica? 
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

Ofrecer una propuesta didáctica interdisciplinar 

(Lengua Española y Geografía) orientada a los 

alumnos de cuarto grado de bachillerato a través de 

la interpretación literaria y el uso de Google Earth. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1. Lengua Española Disciplina 2. Geografía 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del programa, que se consideran. 

  

  

Unidad 4: La generación del 98 y el verbo. 

El espíritu crítico en esta generación de 

escritores. Uso y variedad del verbo. 

Corrección de barbarismos. Elaboración de 

distintos tipos de fichas para realizar un 

trabajo de redacción. 

  

Unidades 1 y 2: Corrientes del pensamiento 

de la Geografía (Geografía cultural y 

geografía humanística). 

  

Sistemas de Información geografía. El 

vínculo entre Geografía y tecnología. 

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. 

  

Generación del 98. 

  

Crisis moral, política y social  

  

Concepto del paisaje y lugar. 

Sistemas de Información geográfica. 

  

Geomántica. 

  

Archivos. kml 

  

Concepto del paisaje y lugar. 
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Disciplinas: Disciplina 1. Lengua Española Disciplina 2. Geografía 

3. Objetivos o 

propósitos a 

alcanzar.  

Reforzar la competencia de expresión oral. 

  

Apreciar el espíritu crítico de los escritores del 98. 

Reflexionar en torno a la construcción social del paisaje y la 

utilidad de las herramientas tecnológicas para el análisis 

geográfico. 

4. Evaluación. 

 Productos /evidencias 

de aprendizaje para 

demostrar el avance del  

proceso y el logro del  

objetivo  propuesto. 

Obtención de características paisajísticas a través 

de la literatura. 

  

Exposición oral y análisis crítico de la subjetividad 

del paisaje.  

Los productos a desarrollar: archivo .klm, mapa, video, cartel y 

exposición serán evaluados a partir del tipo de evaluación 

correspondiente (diagnóstica, formativa o sumativa). Se hará 

desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa a partir 

de rúbricas. 

5. Tipos y herramientas 

de evaluación. 

  

  

  

Evaluación diagnóstica: 

Preguntar a los alumnos sobre los diferentes tipos de 

descripción vistos en la unidad  tres. Hacer un 

cuestionario breve de repaso con la herramienta 

Kahoot.  

Evaluación formativa: Identificación de diferentes 

tipos de descripciones en textos literarios de la 

generación del 98. Producción de textos 

descriptivos.  

 

Evaluación sumativa:  Redacción del guion del 

proyecto, exposición oral del proyecto. Examen.  

Evaluación diagnóstica: 

Preguntar a los estudiantes si conocen el funcionamiento de 

Google Maps. 

Hacer un pequeño test en torno a las características culturales de 

los lugares. 

Evaluación formativa: 

Representación visual de los elementos paisajísticos (dibujos, 

esquemas). 

Elaboración de cartografía digital en Google Maps. 

Evaluación sumativa: 

Presentación del proyecto de forma oral. 

Elaboración de examen para medir conocimientos teóricos 

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

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

Preguntas para dirigir  

la Investigación 

Interdisciplinaria. 

¿Por qué el paisaje se valora individualmente a pesar de que sus 

características están plasmadas en la literatura?  

¿De qué forma se vincula la literatura con la geografía? 

¿Cuál es la función de las obras literarias en la construcción colectiva del 

paisaje? 

¿Puede ser Google Maps una herramienta que ayude a la interpretación 

de textos literarios?  

2. Despertar el interés 

(detonar). 

    Estrategias para 

involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática 

planteada, en el salón 

de clase 

     

  

Hacer un debate en clase en torno al papel que ha jugado la literatura en 

la planificación urbana, en las motivaciones de los viajes a diversas partes y 

cómo se construye el paisaje y el espacio a partir de experiencias. 

Mostrar cartografía militar que surge en España a partir de la guerra entre 

Estados Unidos y España, a finales del siglo XIX y cómo se construyen los 

discursos del imperialismo.  

Mostrar en clase a los estudiantes herramientas “poco conocidas” de 

Google Maps y cómo se pueden georreferenciar puntos en el sistema.  

Producto 8 

Elaboración del Proyecto (6)  



Disciplina 1. Disciplina 2. 

3. Recopilar 

información a 

través de la 

investigación. 

    Propuestas a 

investigar y sus 

fuentes.  

Lectura de: 

Azorín. M. R, J. (2014) Las 

confesiones de un pequeño 

filósofo. Barcelona, Austral. 

Lectura del texto: 

Laín Entralgo, P. (2003). La 

generación del 98 y el problema 

de España. Arbor: Ciencia, 

Pensamiento y Cultura, 174(687-

688), 431-452. 

  

Para conocer el contexto histórico 

de España durante el surgimiento 

de la literatura de la Generación 

del ’98. 

Pedraza Jiménez, Felipe B. (2007) 

Las épocas de la literatura 

española. Barcelona, Ariel. 

Los estudiantes tendrán que leer un capítulo del libro: 

  

Mallory, W. E., & Simpson-Housley, P. (Eds.). (1987). 

Geography and literature: A meeting of the disciplines. 

Syracuse University Press. 

  

Y el artículo: 

  

Pocock, D. C. (1988). Geography and literature. Progress 

in human geography, 12(1), 87-102. 

  

Y después discutirlo en clase. 

  

Para la utilidad de Google Maps, se les pedirá a los 

estudiantes que lean el artículo: 

  

Patterson, T. C. (2007). Google Earth as a (not just) 

geography education tool. Journal of 

Geography, 106(4), 145-152. 
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Disciplina 1. Disciplina 2. 

4. Organizar la información. 

Implica: clasificación de 

datos obtenidos, análisis de 

los datos obtenidos, registro 

de la información. 

Conclusiones por disciplina, 

conclusiones conjuntas. 

 

En la materia de literatura se va a 

recopilar la información de la siguiente 

manera:  

  

1.  Se revisarán los textos para identificar 

las características de la generación del 

98, su contexto histórico, aspectos 

biográficos  de Azorín y la trascendencia 

de Las confesiones de un pequeño 

filósofo en la totalidad de su obra.   

  

2. La información recabada sobre las 

características y el contexto se registrará 

en mapas mentales con las aplicaciones 

Popplet y Mindminager, también se 

realizarán fichas de trabajo ( de 

resumen, de cita comentada). 

  

3. Lectura de Las confesiones de un 

pequeño filósofo y registro de la técnica 

impresionista, la técnica de 

yuxtaposición de ideas y de imágenes, 

el uso de las frases cortas y la 

descripción. Identificación de los 
diferentes tipos de descripción 

empleados en Las confesiones.  

 

El orden que se va a seguir para recopilar la información en Geografía 

será: 

  

1. Revisión de textos académicos para nivel bachillerato con lenguaje 

enfocado a estudiantes a ese nivel en el cual se expliquen las 

características  del paisaje y el funcionamiento de los SIGs. 

  

2. Revisión de textos académicos especializados a partir de Google 

scholar. Esta actividad servirá para que los estudiantes aprendan a 

buscar artículos científicos. 

  

3. Registro de las fuentes obtenidas. 

  

4. Registro de la información. 

  

5. Clasificación de datos. 

  

6. Análisis de los datos. 

  

7. Conclusiones por disciplina. 

  

8. Conclusiones generales. 

  

9. Retroalimentación. 
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Disciplina 1. Disciplina 2. 

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 relación hay en la evocación 

de la infancia y la construcción del 

paisaje? 

  

¿Por qué es importante la 

descripción de sensaciones 

provocadas por la observación 

detallada de los objetos? 

  

¿Se puede identificar a Yecla como 

la representación simbólica de todos 

los pueblos de España? 

  

¿Qué transformaciones ha sufrido el 

paisaje de Yecla descrito por Azorín? 

 

¿Qué dificultades en la planificación 

territorial conlleva la valoración 

subjetiva del paisaje? 

  

¿Cómo los SIGs han ayudado a los 

estudios del análisis territorial? 

  

¿Qué papel juega el paisaje en los 

planes de desarrollo económico? 

  

¿Se pude entender al paisaje como 

parte del patrimonio cultural de las 

sociedades?  
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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? 

  

¿Las imágenes que se generan/proyectan 

del paisaje en textos literarios pueden 

ayudar a su conservación? 

  

¿Los actuales planes de desarrollo territorial 

consideran el significado colectivo de los 

paisajes? 

  

¿La literatura ha tenido cierto peso en la 

toma de decisiones en torno al paisaje? 
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  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  

proponer para complementar el proyecto? 

  

Computación, Historia, Speech. 

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?  

En Geografía: una semana completa para dar 

instrucciones de cómo realizar el proyecto y discutir las 

lecturas. Después, dos sesiones en el laboratorio de 

cómputo escolar para enseñarles a los estudiantes cómo 

utilizar Google Maps y generar archivos .klm. 

  

Entre tres y cinco horas, dependiendo del grado de 

avance del proyecto. 
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VII. Presentación del proyecto (producto). 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

Elaboración de un video en el que se explique el papel que juega la literatura en la construcción del 

paisaje. 

  

Presentación de la cartografía elaborada a partir de los Sistemas de Información Geográfica. 

  

Exposición oral y análisis crítico de la subjetividad del paisaje. 

  

Esto se presentará en los tiempos de clase de las dos asignaturas, en frente de los compañeros de 

clase. Para ello, se harán equipos de cinco personas que trabajen de forma colectiva en la 

resolución de las preguntas propuestas. 
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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. 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 
Los aspectos que se evaluarán en la 
materia de literatura serán: 
a) expresión escrita, la correcta 
redacción del guion para el video ( 
ortografía, coherencia, cohesión, uso 
correcto de la sintaxis y puntuación). 
b) expresión oral ( dicción, volumen, 
entonación, fluidez, naturalidad y 
coherencia).  
c) Manejo correcto de la información 
recabada y análisis de los texto leídos.  
 

2. ¿Cuáles son los criterios que se 
utilizarán para evaluar cada aspecto? 
Los criterios que se utilizarán para 
evaluar serán los siguientes:  
a) Manejo de la correcta expresión 
escrita en la redacción del guion para el 
video.  
b) En el video se evaluarán:  las 
habilidades verbales, uso correcto  del 
lenguaje y el manejo fluido de la 
información, no se permitirá la lectura.  
b) Expresión oral y el uso de 
herramientas tecnológicas en la 
exposición.  

Las herramientas de evaluación que se 
utilizarán serán el uso de rúbricas para 
cada uno de los aspectos.  
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Evaluación diagnóstica (español)  
¿Los alumnos saben qué es la descripción?  

 Sí, la descripción se vio en la unidad tres como parte de la corriente literaria del realismo.  

 Se preguntará en qué consiste y cuáles son los tipos de descripción.  

 Se repasará el tema y se aplicará un test con la herramienta Kahoot.  

Evaluación formativa (español)  
 Reconocer en una obra literaria fragmentos que revelen la personalidad y la apariencia física de un 

personaje. 

 Identificar en una obra literaria cómo son los espacios y ambientes donde se llevan a cabo las 

acciones.  

 Elegir una fotografía de un paisaje, de una persona o un objeto y describirlo. 

 Describir a un compañero de clase y combinar la descripción física con rasgos de personalidad.  

Evaluación sumativa (español) 
 Redacción del guion para la realización del video.  

 Rúbricas para evaluar el proyecto y que contemple los criterios de las dos asignaturas.  

 Examen.  
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Evaluación diagnóstica 

Se efectúa al inicio del proceso enseñanza-

aprendizaje, utilizando cualquiera de los 

instrumentos de evaluación, con la finalidad 

de obtener información sobre las ideas previas 

de los alumnos, a efectos de que los nuevos 

conocimientos produzcan en ellos un anclaje, 

en la concepción del aprendizaje significativo. 

Los conocimientos previos deben ser el 

punto de partida y no se deben 

presuponer teniendo en cuenta la edad o 

el nivel que cursen los alumnos. 

Se sabrá si se puede avanzar en los contenidos 

de un curso mediante un diálogo, un test o un 

examen diagnóstico; de ser una evaluación 

insuficiente, se deberá destinar una o más 
clases para hacer un repaso de lo ya 

supuestamente aprendido, pero que tal vez se 

fijó por la escasa significación atribuida en la 

memoria a corto plazo, y ya se olvidó. 

Evaluación formativa 

Proceso en el cual profesores y estudiantes 

comparten metas de aprendizaje y evalúan 

constantemente sus avances en relación con 

estos objetivos. Se hace con el propósito de 

determinar la mejor forma de continuar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje según las 

necesidades de cada curso. 

Fuente:  

Casanova, M. A. (2004). Evaluación y calidad de centros 

educativos. Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 18(2), 205-206. 

López, M. (2017). Evaluación y aprendizaje. MarcoELE: 

Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera, (24), 3. 

Se basa en un proceso de evaluación 

continuo que ocurre durante la enseñanza y 

el aprendizaje, basado en la búsqueda e 

interpretación de evidencia acerca del logro 
de los estudiantes respecto a una meta. Esto 

permite que el docente pueda identificar 

dónde se encuentran los aprendices, 

conocer qué dificultades enfrentan en su 

proceso de aprendizaje y determinar qué es 

lo que sigue y hacia dónde deben dirigirse 

para cerrar la brecha entre el conocimiento 

actual y las metas esperadas y cuál es el 

mejor modo de llegar hasta ahí. 

Tres preguntas: ¿Hacia dónde vamos? 

¿Dónde estamos? ¿Cómo seguimos 
avanzando? 

Evaluación sumativa 

Se realiza al terminar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Puede estar 

referida al finalizar un ciclo, curso o etapa 

educativa, pero también al término del 

desarrollo de una unidad didáctica o de 

un periodo académico. 

Comprueban los resultados obtenidos para 

valorarlos con fines de producción o 

certificación y valora los resultados de 

aprendizaje y, por tanto, los procedimientos e 
instrumentos que se utilicen deben 

proporcionar información significativa acerca 

de lo que han aprendido los alumnos, para 

poder determinar si han adquirido las 

capacidades previas en función a las 

competencias. 
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1. Evaluación general: Matriz de marco lógico 
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1. Evaluación por sesión: Cronograma 
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2. Carta descriptiva 
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3. Planeación por sesión 
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Pasos para elaborar una infografía 

  

1. Elegir el tema de la infografía 

Es ideal que la infografía sea popular en Internet (como si fuera u meme) y en especial en las 

redes sociales ya que esto facilitará su viralidad cuando esté concluida. Además, hay que 

identificar as fuentes de información para la infografía. 

  

Realizar un proceso de recolección de datos del tema a abordar. Es necesario registrar las 

fuentes de información y de referencia. Además, como en cualquier texto científico, se necesita 

validar que la información recopilada sea cierta ya que existen fuentes de información poco 

confiables.  

  

2. Organizar las ideas 

No sólo se requiere organizar la información recopilada y agruparla por tema y subtemas (como 

si fuera un mapa conceptual), sino que se deben descartar los aspectos que sean poco 

relevantes o poco interesantes. Esta discriminación de la información evitará que se tenga 

demasiada información. 
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3. Elaborar un bosquejo de la infografía (en tonos de gris) 

Después de organizada la información recopilada, se realizará un bosquejo de la infografía. Es 

posible que durante esta etapa haya la necesidad de descartar más información que 

consideremos que no es indispensable para transmitir la idea que queremos plasmar en la 

infografía. Esta etapa es fundamental ya que provee de creatividad y claridad a la infografía. 

  

4. Diseño de la infografía 

En el diseño se debe tener en cuenta: 

Estilo original: Se debe evitar copiar conceptos gráficos de otras infografías. 

Integración: Una infografía debe ser rica gráficamente evitando diseñarla con mucho texto. 

Color: Se deben usar colores con buen contraste para facilitar la lectura.  

Fuentes: Una infografía debe tener un uso creativo de fuentes y tamaños de letras. 

Íconos: Una infografía debe contener imágenes simples (íconos) para poder comunicar de 

manera adecuada.  
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Para la construcción de este proyecto se presentaron tres dificultades, en general. La primera 

dificultad fue coordinar los tiempos de trabajo entre los miembros del equipo. Debido a las 

múltiples labores que tenemos constantemente se nos dificultaba el poder reunirnos o 

comunicarnos puesto que, incluso, nuestros horarios no concuerdan al interior de la institución. 

Lo que tuvimos que hacer fue tratar de coordinarnos de forma virtual aunque eso repercutiera 

en que teníamos que trabajar en el proyecto los fines de semana; situación que hizo que el 

proyecto no fuera disfrutable y lo viéramos como una carga. Una segunda dificultad fue el 

tratar de vincular temas de dos asignaturas que se revisan en periodos de tiempo diferentes. 

Geografía cultural es un tema que se revisa en la primera unidad y que no se vuelve a ver hasta 

los últimos meses del ciclo. Para el momento en que se revisa el tema de la Generación del 98 

en Lengua Española, los estudiantes ya habían olvidado una buena parte del conocimiento 

adquirido. Una tercera dificultad es la carga de trabajo de los dos integrantes del equipo. En 

ambos casos, la Escuela Moderna Americana no es la única institución en la que laboramos y, la 

elaboración de este proyecto interfirió muchísimo con nuestra vida personal, familiar y 

académica. Consideramos que un proyecto interdisciplinario es algo que se necesita para el 

aprendizaje significativo de los estudiantes pero que su elaboración e implementación debería 
realizarse únicamente dentro de los tiempos de nuestras actividades como docentes.  
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