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LA EDAD MEDIA HOY
Mostrar la influencia de la religión Cristiana y 

musulmana medieval y su repercusión en el 

terrorismo religioso actual.



1ₔ REUNIÓN DE TRABAJO

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo Productos:

Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.

Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la persona asignada para tal fin.

5.b Organizador gráfico que muestra los contenidos y conceptos de todas las asignaturas involucradas en el 

proyecto y su interrelación. (Producto 2)

2ₔ REUNIÓN DE TRABAJO

5.c Introducción o justificación y descripción del proyecto.

5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada.

5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a bordar, asunto a resolver o a probar, propuesta del 

proyecto(s) a realizar.

5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.

3ₔ REUNIÓN DE TRABAJO

5.g Formatos e instrumentos para / con la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.

5.h Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto.

4ₔ REUNIÓN DE TRABAJO



La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?
Es un modo de relacionar conocimientos de distintas disciplinas, a través de actividades que formen 

vínculos para ampliar la visión de la realidad de los alumnos en su proceso formativo.

2. ¿Qué características tiene ?

Aplicabilidad a la vida real; interrelacionar las características de áreas preestablecidas para la creación 

de nuevos valores; logra la aplicación y práctica útil del conocimiento; busca la convergencia de las 

disciplinas sin énfasis de las diferencias.

3. ¿Por qué es importante en la 

educación?

Para integrar los saberes y avanzar en la unión entre conocimiento, la práctica y emoción. Para 

restaurar los excesos de la especialización y superar los reduccionismos. Concientizar sobre la idea de 

que el conocimiento nos humaniza y no sólo entenderlo en términos pragmáticos o utilitarios.

4. ¿Cómo motivar a los alumnos 

para el trabajo interdisciplinario?

Partir de generar intriga, la duda, la inquietud por la investigación, plantear problemas de su vida 

cotidiana y sus diversas facetas desde las cuales pueden resolverse, mediante el uso de los recursos 

tecnológicos y materiales. Crear equipos de trabajo con diferentes cualidades o intereses. Promover 

momentos de reflexión.

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos     

materiales, organizacionales    y 

personales para la planeación del 

trabajo  interdisciplinario?

Un buen líder, reuniones periódicas, reestructuración de reglamentos, aulas para trabajo colaborativo, 

encontrar temas comunes en los programas, disposición del maestro para aprender de los demás, ser 

capaz de escuchar.  

6. ¿Qué papel juega la 

planeación en el trabajo 

interdisciplinario y qué      

características debe tener? 

Es la guía y marca la orientación en el trabajo, encontrando puntos temáticos en común y 

estableciendo objetivos interdisciplinarios.  Agendar, fechar y armar estrategias de acuerdo con fines y 

que la estrategia permita un trabajo más efectivo y que ofrezca resultados reales.

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo.

PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

El aprendizaje es un trabajo en conjunto con el mismo objetivo pero diferentes roles, para enriquecer 

y maximizar la adquisición del conocimiento. Es formar un triángulo de responsabilidades por la 

adquisición del conocimiento ente alumno-docente-compañeros

2. ¿Cuáles son sus  

características?

La aportación de diferentes puntos de vista e ideas respecto del objetivo planteado con el fin de 

desarrollar en el alumno aprendizajes integrales y significativos, permitiendo poner en práctica su 

propio conocimiento

Tanto el nivel de responsabilidad como el rol de cada alumno es de igual importancia en el proceso 

de aprendizaje

3. ¿Cuáles son sus objetivos? 

Fomentar el trabajo en grupos para obtener trabajo significativo, es decir lograr una sinergia

4. ¿Cuáles son las acciones de      

planeación y acompañamiento     

más importantes del profesor, 

en    éste tipo de trabajo?

Promover el entusiasmo por el conocimiento, en función del diseño de actividades estructuradas que 

promuevan la interacción respetuosa, la discusión y el razonamiento en un grupo para obtener la 

libertad de expresión.

5. ¿De qué manera se  

vinculan  el trabajo 

interdisciplinario, y el 

aprendizaje cooperativo?

Unificar los diferentes enfoques de cada materia en torno a un mismo tema.

5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo.

PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales
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5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo.

PRODUCTO 3. Fotografías



5.b PRODUCTO 2. Organizador gráfico

Mostrar la influencia de la religión Cristiana y musulmana

medieval y su repercusión en el terrorismo religioso actual



5.c Introducción o justificación.

¿Cuál es la labor de los organismos Internacionales para combatir el terrorismo?

Es en los centros escolares y familiares donde se gestan lasa condiciones para 

revertir la intolerancia religiosa y étnica, creando centros escolares e intelectuales 

incluyentes y ecuménicos.

De Occidente son los conceptos de democracia, libertades, derechos y

República, pero también el concepto medioevo.

Por desgracia el siglo XXI presenta pequeños síntomas que servirán como caldo de

cultivo a las manifestaciones de oscurantismo en “La Edad Media hoy “.

Maruan Soto Antaki llama oscurantismo a la “brutal inacción ante las tragedias del

siglo XXI. La inmunidad a la tragedia de las guerras en África y los países árabes, a

los asesinatos en éste país (…) a la poca consternación ante los miles de migrantes

que mueren cada día, a la corrupción y el terrorismo como pan de cada día ante

nuestra indiferencia medieval.

El terrorismo es la dominación por el terror, la sucesión de actos violentos para

infundir miedo. Se trataría de la actuación criminal de grupos, organizaciones o del

Estado, de un modo sistemático e indiscriminado, para crear alarma social con fines

políticos, ideológicos, religiosos y/o económicos.



5.c Descripción del proyecto.

¿Por qué el terrorismo se incrementa día con día de un modo 

sistemático e indiscriminado, para crear alarma social con fines 

políticos, ideológicos, religiosos y/o económicos?

¿Existen medio o herramientas para radicar el terrorismo?

¿Qué países muestran menor índice terrorista?

¿Cuáles son las características, sociales, económicas y culturales de 

los países con menor índice de terrorismo?

¿Se pueden duplicar las condiciones específicas de los países con 

menor

índice de terrorismo en naciones calificadas como terroristas?

¿Cuáles son los países musulmanes con menos índice de actividades 

terroristas?

¿Son la educación, el arte, la democracia, la ciencia, la tecnología y la 

tolerancia religiosa una herramienta eficaz contra el terrorismo?



5.d Objetivo general del proyecto.

Conocer, analizar y reflexionar la influencia de la cultura medieval cristiana en 

occidente en nuestra época.

Mostrar la influencia de la religión cristiana y musulmana medieval y su 

repercusión en el terrorismo religioso actual

5.d Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura involucrada.

HISTORIA:

Análisis de periodo del oscurantismo.

Origen del cristianismo y sus efectos globales.

El islam su origen,crecimiento y su posición política.

SOCIOLOGÍA:

Conocer el comportamiento y las relaciones entre las personas de 

le edad media en relación a las sociedades 

actuales.

FILOSOFIA:

Análisis axiológico actual heredados 

de la Edad Media.

LITERATURA / World AFFAIRS

Comparar los diferentes textos 

Occidentales y orientales donde 

se justifique la violencia como forma 

de intolerancia religiosa

DERECHO

Analizar los diferentes códigos

de conducta a través del tiempo

para encontrar normas comunes

Que permitan la convivencia entre

Sistemas religiosos que, en apariencia

Son opuestos

HISTORIA DEL ARTE

El arte como un mecanismo

de denuncia social



5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o a 

aprobar, propuesta, etc., del proyecto a realizar.

Doctrinas filosóficas ¿Qué valores y principios hemos heredado de la 

cultura medieval?

Derecho IECSE, YLTC ¿Qué leyes surgidas en el medievo se conservan 

en la actualidad?

Historia del Arte ¿Por qué el medievo es un tópico recurrente en las 

manifestaciones artísticas contemporáneas?

Sociología¿ En qué manera los políticos y magnates conservan las 

características del señor feudal?  

Literatura, World Affairs ¿Por qué llamar epopeya a las grandes 

masacres religiosas o étnicas?



5.f Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.

Derecho: Evolución del derecho y conceptos jurídicos actuales.

Economía: Diferentes estructuras y teorías económicas heredadas de esta

etapa

Ciencia Política: Análisis de las estructuras políticas y formas de poder y

gobierno.

Filosofía: Los doctores de la iglesia El oscurantismo medieval

Dogmatismo, intolerancia y fanatismo en la estructura cultural del siglo XXI.

Conceptos éticos y morales heredados dela axiología medieval.

. 



5.f Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.

Historia del Arte:

Comprenderá la influencia del arte como reflejo de una

fuertemente religiosa.

Literatura: Comprenderá los diferentes géneros literarios 

medievales como una respuesta al contexto histórico, social, 

económico y cultural.

Novela de caballería

Cantares de gesta

Mester de clerecía

Mester de juglaria

Identificará las obras literarias y su transición de la tradición oral

a la escrita.

Temática medieval

Las instituciones medievales en la literatura

World Affairs: Comprenderá el impacto de los conceptos de la 

época medieval, su influencia y

trascendencia en las noticias que afectan el mundo en la 

actualidad.



Derecho:

1. La Ley de las 12 tablas /Derecho Romano

2. La Ley Sálica o Salia

3. Las Ordalias o Juicio de Dios

4. Los Derechos del Hombre y del ciudadano

Historia:

1. Causas económicas, sociales y políticas que llevaron a la fragmentación del Sacro

Imperio Romano

2. Invasiones Bárbaras

3. Nacimiento del Islam

4. Constitución de los diferentes reinos

5. Alta Edad Media

6. Baja Edad Media

7. Instituciones Medievales

8. Sistema de Gobierno Medieval

9. Las Cruzadas

5.f Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.



5.f Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.

Historia del Arte:

1. El arte al servicio de Dios

2. Románico

3. Gótico

4. Bizantino

5. Arte contemporáneo como instrumento de denuncia

Filosofía:

1. Filosofía clásica

2. La Escolástica

3. Teocentrísmo

4. Antropocentrismo

5. Ética

6. Los derechos del hombre

Literatura:

1. Cantares de Gesta

2. Mester de Clerecía

3. Mester de Juglaría

4. Principales géneros literarios de las nuevas naciones



PRODUCTO 4. Organizador gráfico



PRODUCTO 4. Organizador gráfico



ENERO 2018

CONEXIONES UNAM.

LECTURA: 
La indagación en la
ciencia y en las aula. 

Capítulo I.

Indagación: Acción de tratar de llegar al conocimiento de una cosa o
hecho a través de la reflexión, la búsqueda, las conjeturas y las

evidencias. Responde a la naturaleza humana curiosa y siempre en

busca de verdades. Es un motor del aprendizaje; siempre frente a lo

desconocido
recopilamos

sintetizamos

resultados.

buscamos respuestas: observamos, reflexionamos,

información, planteamos posibles    respuestas,
y comprobamos, hasta donde nos es posible, los

INDAGACIÓN
Puede darse de dos maneras:

INDAGACIÓN CIENTÍFICA DE LOS ALUMNOS EN LAS AULAS

1.- Observación 1.- Observación, ya sea por

inquietud propia o por

instrucciones que los dirigen
hacia observar.

2.- Expresa curiosidad y define

preguntas a partir de

conocimientos previos.

2.- Manifiestan curiosidad y

definen preguntas utilizando los

conceptos previos con que
cuentan.

3.- Reúne evidencias; utiliza

tecnologías e investigaciones

previas sobre el tema.

3.- Planifican investigaciones

sencillas. Lo ideal es que lo hagan

ellos mismos y no por
instrucciones del profesor.

4.- Propone    una    posible 
explicación.

4.- Recopilan evidencias

partiendo de la observación y la

indagación.

5.- Publica   una   explicación 
fundada en la evidencia.

5.- Crean  una  explicación  y 
buscan comprobarla.

6.- Considera siempre nueva

evidencia y añade datos a la

explicación propuesta
anteriormente.

6.- Consideran         otras 
explicaciones y evidencias.

7.- Su explicación y resultados

pueden usarse en políticas

públicas, con ello, la propuesta se
vuelve también pragmática.

7.- Sintetizan sus explicaciones y 

resultados y los comunican.

8.- EN LA INDAGACIÓN, EL

CIENTÍFICO CREA SUS PROPIOS

OBJETIVOS A ALCANZAR.

8.- EL OBJETIVO DE SU

INDAGACIÓN GENERALMENTE ES

GUIADO POR EL PROFESOR.

Producto 5
PRODUCTO 5. Organizador gráfico
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de expertos).
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E.I.P.Elaboración de Proyecto

Producto 8

Estructura Inicial de 
Planeación

Elaboración de Proyecto

(Producto 8)El Equipo Heterogéneo:

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el  Grupo

Heterogéneo, desde el punto I. Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta:

Los primeros puntos planteados en la sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de

Evidencias.

Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 

Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 

Producto 6. e) A.M.E. general.

Producto 7. g) E.I.P. Resumen (señalado).

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados

en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos podrían ser:

Renombrar el proyecto.

Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto.

Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. 

Reestructurar el organizador gráfico.

Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades.
Proponer un producto final más complejo, que el ya considerado, entre otros.

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan para redactar, a partir

de ellos, cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos son: 5.c, 5.d, 5.e,

5.f

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se trabajará

en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso (antes
borrar 

las instrucciones ubicadas en la presente página).

PRODUCTO 8: 

E.I.P. 

Proyecto. 

(Estructura 

Inicial de 

Planeación).



Estructura Inicial

de Planeación
Elaboración del Proyecto

(Producto 8)

Nombre de los profesores participantes y asignaturas:

Lourdes Revilla, Rodolfo Pérez, Francisco Cervantes, Gabriela Gómez
Moédano, David Peña, Araceli González Jiménez

I.

E.I.P.Elaboración de

Proyecto

Producto 8

PRODUCTO 8: 

E.I.P. 

Proyecto. 

(Estructura 

Inicial de 

Planeación).

LA EDAD MEDIA HOY
Mostrar la influencia de la religión Cristiana y musulmana medieval y su 

repercusión en el terrorismo religioso actual.

Nombre del Proyecto :



E.I.P.Elaboraciónde Proyecto

Producto 8

PRODUCTO 8: E.I.P. 

Proyecto. (Estructura 

Inicial de Planeación).
Intención

¿Cuál es la labor de los organismos Internacionales nacionales, locales y familiares para combatir el 

terrorismo?

Es en los centros escolares y familiares donde se gestan las condiciones para revertir la intolerancia religiosa y étnica, 

creando centros escolares e intelectuales incluyentes y ecuménicos

De Occidente son los conceptos de democracia, libertades, derechos y República, pero también el concepto medioevo.

Por desgracia el siglo XXI presenta pequeños síntomas que servirán como caldo de cultivo a las manifestaciones de 

oscurantismo en “La Edad Media hoy “.

Maruan Soto Antaki llama oscurantismo a la “brutal inacción ante las tragedias del siglo XXI. La inmunidad a la tragedia 

de las guerras en África y los países árabes, a los asesinatos en éste país (…) a la poca consternación ante los miles 

de migrantes que mueren cada día, a la corrupción y el terrorismo como pan de cada día ante nuestra indiferencia 

medieval.

El terrorismo es la dominación por el terror, la sucesión de actos violentos para infundir miedo. Se trataría de la 

actuación criminal de grupos, organizaciones o del Estado, de un modo sistemático e indiscriminado, para crear alarma 

social con fines políticos, ideológicos, religiosos y/o económicos.

Objetivo General

Conocer, analizar y reflexionar la influencia de la cultura medieval cristiana en occidente en nuestra época.

Mostrar la influencia de la religión cristiana y musulmana medieval y su repercusión en el terrorismo religioso actual

Objetivo específico

Entender las causas que han provocado una de las formas de violencia actual a través del análisis del arte, la filosofía, 

la literatura, las ciencias sociales, la educación y la cultura general



E.I.P.Elaboraciónde Proyecto

Producto 8

II. Intención.

reflexionan sus causas y

toda una cultura que imite el

que erradique, a largo plazo el

III. Objetivo general del proyecto. .

* Reconocer el influjo de la Edad Media en la estructura política, jurídica, socioeconómica y religiosa en el siglo

XXI, a través de manifestaciones como la intolerancia, el fanatismo, la promoción de la ignorancia y la

manipulación del conocimiento y la información para fines políticos y económicos.

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 el terrorismo se 

incrementa día con día de 

un modo sistemático e 

indiscriminado, para 

crear alarma social con 

fines políticos,

ideológicos, religiosos y/o 

económicos?

¿Existen medio o 

herramientas para

erradicar el terrorismo?

¿Qué países muestran 

menor índice terrorista?

¿Cuáles son las 

características sociales,

económicas y culturales

de los países con menor 

índice de terrorismo?

¿Se pueden duplicar las 

condiciones específicas

de los países con menor

índice de terrorismo en 

naciones calificadas 

como terroristas?

¿Cuáles son los países 

musulmanes con menos 

índice de actividades 

terroristas?

¿Son la educación, el 

arte, la democracia, la 

ciencia, la tecnología y la

tolerancia religiosa una

herramienta eficaz contra 

el terrorismo?

A mayor conocimiento de un 

fenómeno social se detectan y se

consecuencias, para generar 

mismo fenómeno o en su defecto 

conflicto en cuestión

Conocer, analizar y reflexionar la influencia de la cultura medieval cristiana en occidente

en nuestra época Mostrar la influencia de la religión cristiana y musulmana medieval y su

repercusión en el terrorismo religioso actual

PRODUCTO 8: 

E.I.P. 

Proyecto. 

(Estructura 

Inicial de 

Planeación).



E.I.P.Elaboraciónde Proyecto

Producto 8

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

época con una mentalidad

Disciplinas: Disciplina 1. 

Ciencias Sociales

Disciplina 2.

Filosofía

Disciplina 3. 

Cultura y Artes

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se 

consideran.

Derecho: Evolución del 

derecho y conceptos 

jurídicos actuales. 

Economía: Diferentes 

estructuras y teorías 

económicas heredadas de 

esta etapa.

Ciencia Política: Análisis de 

las estructuras políticas y 

formas de poder y gobierno.

Los doctores de la

Iglesia

El oscurantismo 

medieval

Dogmatismo,

intolerancia y 

fanatismo en la 

estructura cultural del 

siglo XXI.

Conceptos éticos y 

morales heredados de

la axiología medieval.

Historia del Arte:

Comprenderá la influencia del 

arte como reflejo de una

fuertemente religiosa.

Literatura: Comprenderá los 

diferentes géneros literarios 

medievales como una respuesta al 

contexto histórico, social, 

económico y cultural.

Novela de caballería

Cantares de gesta

Mester de clerecía

Mester de juglaría

Identificará las obras literarias y su 

transición de la tradición oral a la

escrita

Temática medieval

Las instituciones medievales en la 

literatura

World Affairs: Comprenderá el 

impacto de los conceptos de la 

época medieval, su influencia y

trascendencia en las noticias que 

afectan el mundo en la actualidad.

PRODUCTO 8: 

E.I.P. 

Proyecto. 

(Estructura 

Inicial de 

Planeación).



E.I.P.Elaboraciónde Proyecto

Producto 8

análisis de sucesos políticos,

de Aquino.

6.- G. de Ockam

derecho.

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.

Concepto y utilidad del 

derecho.

Constitución y Ley. 

Derechos fundamentales.

Sistemas Jurídicos actuales.

Economía: necesidades y 

satisfactores; producción de

bienes y servicios; actividad

y agentes económicos. 

Ciencia política: Poder y 

gobierno; Estado; estado de

1.- San Agustín

de Hipona

2. Patrística.

3.- Herejías

4.-Santo Tomás

5.-La Escolástica.

World Affairs: Comprensión de las 

noticias del mundo actual desde el

sociales, culturales, de ciencia y 

tecnología, artes y económicos

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar.

HISTORIA:

Análisis de periodo 

del oscurantismo.

Origen del

cristianismo y sus 

efectos globales.

El islam su origen,

crecimiento y su 

posición política.

SOCIOLOGÍA:

Conocer el

comportamiento y las 

relaciones entre las personas 

de le Edad media en 

relación a las sociedades 

actuales.

Análisis axiológico actual 

heredados de la Edad 

Media.

PRODUCTO 8: 

E.I.P. 

Proyecto. 

(Estructura 

Inicial de 

Planeación).

https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona


E.I.P.Elaboraciónde Proyecto

Producto 8

Debates

propuestas

Debates

4. Evaluación.

Productos /evidencias 

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso y 

el logro del  objetivo 

propuesto.

Portafolio de evidencias:

Mesas redondas

(bitácoras y videos)

Ensayos

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

Mesas redondas

(bitácoras y videos)

Ensayos

Propuestas

Rúbrica

PRODUCTO 8: 

E.I.P. 

Proyecto. 

(Estructura 

Inicial de 

Planeación).



E.I.P.Elaboraciónde Proyecto

Producto 8

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

literatura pertinente.

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir la

Investigación Interdisciplinaria.

Qué valores y principios hemos heredado de la cultura medieval.

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase

Exponer una historia real y cercana para evidenciar la intolerancia, el racismo, el 

clasismo y cualquiera otra forma de exclusión social en nuestro entorno.

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Propuestas a investigar y sus fuentes.

Noticias; artículos; 

ensayos; videos sobre 

debates del tema y

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos, 

análisis de los datos obtenidos, 

registro de la información. 

conclusiones por disciplina, 

conclusiones conjuntas.

Creación de cualquier 

forma de 

representación gráfica 

y/o electrónica; 

carpetas y archivos de

información reunida y lo 

que en el trayecto 

resulte necesario y 

conveniente al logro de 

los objetivos, por 

disciplina y general.

PRODUCTO 8: 

E.I.P. 

Proyecto. 

(Estructura 

Inicial de 

Planeación).



E.I.P.Elaboraciónde Proyecto

Producto 8

Posteriormente, reunir la

sobre ella y avanzar en

se logran abordar de forma colegiada, lo cual, amplía los puntos de vista y el logro

de trabajo.

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?

Análisis y síntesis por 

materia y, de ser 

necesario, colegiadas.

información, reflexionar 

las posibles conclusiones

y propuestas.

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?

A través de mesas redondas y debates principalmente, dirigirlos a la reflexión de

los conceptos medievales y sus repercusiones actualmente, de tal suerte que los

alumnos encuentren que todas las disciplinas involucradas coinciden en temas y

del conocimiento.

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden proponer 

para complementar el proyecto?

Creemos que haciéndolo de la manera que ya expusimos lograremos los objetivos 

propuestos.

Una vez analizados los resultados, se generarán nuevas preguntas y metodologías

PRODUCTO 8: 

E.I.P. 

Proyecto. 

(Estructura 

Inicial de 

Planeación).
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PRODUCTO 9: 



PRODUCTO 10:

Evaluación

Tipos de 

herramientas y 

productos de 

Aprendizaje. 



PRODUCTO 10:

Evaluación

Tipos de 

herramientas y 

productos de 

Aprendizaje. 



PRODUCTO 10:

Evaluación

Tipos de 

herramientas y 

productos de 

Aprendizaje. 



¿Qué aspectos

se evalúan

conocimiento

Razonamiento

Desempeño

Habilidad

Producción

Conocer, recordar, identificar o enlistar hechos, 

fechas, símbolos, nombres, definiciones

Inducción, deducción, Análisis, Comparación, 

Clasificación, evaluación, síntesis

Habilidades observables “saber hacer”

Crear, inventar, proponer o diseñar

Criterios de 

Evaluación

Comprobar

(SABER)

Observar

(SABER 

HACER).

Determinar

(SABER 

SER).

5.g Formatos e instrumentos.

4.4 Evaluación.

Productos /evidencias de aprendizaje para demostrar el avance del proceso y 

el logro del objetivo propuesto.



Herramientas 

De Evaluación

LLUVIA DE 

IDEAS 

DEBATE 

EXPOSICIÓN DE IDEAS: 

Mapas  conceptuales

Identificadas las formas de vida de esta etapa,

preguntar: ¿Cuáles de ellas siguen vigentes hoy? 

¿Creen que la Edad Media haya determinado 

sistemas de la vida actual?

Exponer al resto del grupo

los resultados de sus lecturas de investigación

medir en nivel de nociones o prenociones del grupo

Comparar la vida social, económica, política

Ideológica y religiosa de la Edad Media y la Vida 

actual

5.g Formatos e instrumentos.

4.5 Tipos y herramientas de evaluación.



FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN

• ANTE TODO ES UN PROYECTO DE ACCIÓN EDUCATIVA, SU

VALOR DEPENDE QUE SIRVA REALMENTE PARA GUIAR

PEDAGÓGICAMENTE A DOCENTES Y ALUMNOS.

• ESTIMULA LA RENNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD

PEDAGÓGICA.

• HACIENDO USO DDE ELLA EN SU PRÁCTICA DIARIA, EL

PROCESO DE DESARROLLO Y SU ENRIQUESIMIENTO

ESTARÁN ASEGURADOS.



FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA

Determina fortalezas y 

limitaciones de los 

participantes o de algún 

proceso

FUNCIÓN PRINCIPAL

Ubicar

Calificar

Adaptar

FORMATIVA

Pruebas, informes escritos y 

orales, asignaciones

FUNCIÓN PRINCIPAL

Regular

Seguimiento

Control de calidad

SUMATIVA

Suman total de los resultados 

de todas las pruebas y 

medios de evaluación en el 

curso

FUNCIÓN PRINCIPAL

Verificar

Seguimiento

Control de calidad

INICIO DURANTE FINAL



5.h Reflexión.



PRODUCTO 11:

Formatos 

Planeación General.

Planeación sesión x 

sesión 
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Formatos 

Planeación General.

Planeación sesión x 

sesión 



PRODUCTO 11:

Formatos 

Planeación General.

Planeación sesión x 

sesión 



PRODUCTO 11:

Formatos 

Planeación General.

Planeación sesión x 

sesión 



PRODUCTO 12:

Formatos 

Planeación General.

Planeación sesión x 

sesión 



PRODUCTO 13:

5.i Infografía.

Lista de pasos requeridos para la creación 

de una infografía.



 

 

 

  1.  E l i ja  e l  
tema  de  la  
i n fogra f ía  

   

  2.  Iden t i f i que  
las  fuen tes  
de  
in fo rmac ión  
pa ra  la  
i n fogra f ía  

  3.  Organ ice  
las  ideas  

  4.  Cree  la  
i n fogra f ía  en  
g r i ses  
(bosque jo )  

   

  5.  D iseñe  la  
i n fogra f ía  

   

  6.  U t i l i ce  
he r ramien tas  
pa ra  c rea r  
i n fogra f ías  

 

La infograf ía es una representación 

gráf ica que incluye mapas, tablas, 

gráf icas y diagramas, que permite 

comunicar de manera simple 

conceptos complejos.  

 
o La explicación de un concepto 

o La explicación de una tecnología 

o Datos estadísticos 

o Resumen de un documento 

 

o Se debe realizar un 
proceso de recolección de 
datos del tema a abordar.  

Es importante organizar la 
información recopilada 
agruparla por tema y 
subtemas, para esto puede 
ser útil un programa de 

mapa conceptual. 

o  
. Una vez organizada la 
información recopilada, se 
debe empezar a realizar un 
bosquejo de la infografía 

o  

El diseño debe tener en cuenta: 
Estilo, Integración, Color 
Fuentes, Íconos 
 

 

 

 

 

 

    Las principales 

herramientas gratuitas para 

crear elementos de 

infografías:  

PiktoChart  Canva  Easel.ly . 

Visual.ly  Wordle Creately  

 





PRODUCTO 14:

5.i Infografía.



Producto 15. Reflexiones personales 

Sin duda fue una experiencia única, que no siempre grata, 

formar parte de un proyecto interdisciplinario como el de 

conexiones. 

Muchas reuniones se convocaron, aunque sólo algunas, 

lograron la conjunción de intereses comunes; El tema, 

tiempos, formatos, herramientas y hasta la redacción. 

Sin duda hay una labor de convencimiento de las bondades 

del proyecto, pensando en las clases futuras y en las 

necesidades de nuestros alumnos. Todavía hay mucho 

escepticismo si esto es sólo un trámite intrascendental o 

una guía didáctica futura. 

Un inconveniente a primera vista, es la falta de coincidencia 

de uno a otro grado, de la educación media superior, en los 

programas cuyos temas se prestarían más, si se impartieran 

en el mismo grado. 

Experimentamos la tranquilidad de haber cumplido con lo 

solicitado por la dirección; la preocupación y expectación 

por lo que se avecina, pero sin duda nos sentimos 

capacitados para participar en cualquier proyecto 

interdisciplinario que redunde en el beneficio de nuestros 

alumnos.      

PRODUCTO 15. 

Reflexiones 

Personales.



¿Cuáles fueron las dificultades para la construcción del proyecto interdisciplinario?

1.Coincidir en el tiempo para las reuniones académicas

2. Llegar a consensos respecto a los temas

3.La recepción de los trabajos

¿ Cómo lo solucioné?

Sin lugar a dudas el incorporar las redes sociales a la educación se convierte en una 

herramienta eficaz en cuanto a la comunicación interpersonal   ; El correo electrónico en primera 

instancia para información general , el whatsapp y messenger  para la específica e intercambio 

de puntos de vista, sugerencias etc.

¿Cómo repercute lo aprendido en mi labor docente diaria?

Si partimos del hecho que, éste proyecto es solo el inicio de una forma de trabajo en un futuro 

inmediato, tenemos ya una incipiente experiencia que nos servirá de impulso para trabajos de 

mayor relevancia con nuestros alumnos.


