


Equipo 7

Bastida Sanmiguel Gabriela 

Contabilidad y gestión administrativa

Hurtado Susarrey Jacqueline

Temas selectos de morfofisiología

Pantoja Hernández Gabriela

Psicología

Vélez  de la Peña Erika Fabiola 

Comunicación visual

Mendoza Hernández José Trinidad 

Historia de las doctrinas filosóficas

Ciclo escolar: 

2018 – 2019

Enero a abril de 2019



Obesidad en México, su 

impacto en la economía y 

los discursos que se 
generan



Índice de apartados del portafolio

5.a Productos generados la primera sesión de trabajo.
Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.
Producto 2. Organizador gráfico.
Producto 3. Fotografías de la sesión .

5.i. Evidencias de proceso.
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.
Producto 8. h) E.I.P. elaboración de proyectos.
Producto 9. Fotografías de las sesión.
Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de  

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

Producto 11. Evaluación. Formatos. Pre-requisitos.
Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo.
Producto 13. Pasos para realizar la infografía
Producto 14. Infografía.
Producto 15. Reflexiones personales.

Anexo. Lista de cotejo. Autoevaluación del Portafolio Virtual de Evidencias (PVE).



Producto 1. 

C.A.I.A.C. 
Conclusiones Generales











Producto 2.

Organizador gráfico





Producto 3.

Fotografías de la sesión 





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



















Producto 8.

h) E. I. P. Elaboración de 

proyecto





























Producto 9.

Fotografías de la sesión





Producto 10.
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herramientas y productos 

de aprendizaje



Evaluación diagnóstica

Gabriela Bastida Sanmiguel



Evaluación sumativa

Gabriela Pantoja Hernández



Evaluación formativa

Jacqueline Hurtado Susarrey



Evaluación continua

José Trinidad Mendoza Hernández



Evaluación diagnóstica

Erika Fabiola Vélez de la Peña
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Formatos e instrumentos para la evaluación

Gabriela Bastida Sanmiguel
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Gabriela Bastida Sanmiguel
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Jacqueline Hurtado Susarrey
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José Trinidad Mendoza H.



Formatos e instrumentos para la evaluación

José Trinidad Mendoza H.



Formatos e instrumentos para la evaluación

Erika Fabiola Vélez de la Peña



Formatos e instrumentos para la evaluación

Erika Fabiola Vélez de la Peña
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Formato de clase y proyectos

Gabriela Bastida Sanmiguel



Formato de clase y proyectos

Gabriela Pantoja Hernández



Formatos de clase y proyectos

Jacqueline Hurtado Susarrey



Formatos de clase y proyectos

José Trinidad Mendoza H.



Formatos de clase y proyectos

Fabiola Vélez de la Peña
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Producto 13.

Pasos para crear una 
infografía



1. Elegir, a partir del tema, los elementos importantes que se quieren dar a
conocer desde las diferentes disciplinas.

2. Saber a quién irá dirigida la infografía, para elegir adecuadamente las
ilustraciones, tipografía y tamaño de los textos.

3. Determinar la profundidad y complejidad con la que se quiere abordar el
tema a presentar

4. Decidir si será impreso, o digital, y el tipo de gráfico que se utilizará
(mapas, gráficas, diagrama de flujo, etc.)

5. Si se hará digital, elegir la herramienta de ayuda online con la que se
realizará.

6. Definir la estructura que tendrá la infografía, que ayudará a colocar los
elementos que se quieren dar a conocer acerca del tema.

7. Seleccionar la información que se quiere dar a conocer. Se debe de
investigar a profundidad y conocer bien el tema, para poder seleccionar
el material esencial y que el público al que va dirigida, lo comprenda
fácilmente.

8. Realizar el borrador del diseño con lápiz y papel, para tener una idea
clara sobre las imágenes, textos y la organización general, basados en la
estructura que elegimos utilizar.

9. Realizar el diseño con la plantilla de la herramienta seleccionada.

10. Revisar continuamente los colores que se utilizarán, las imágenes, textos y
tipografías, para que la información esté lo más clara y atractiva posible.
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Infografía





Producto 15.
Reflexiones personales



¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias que hubo en la
construcción del proyecto interdisciplinario?
Demasiados formatos para la elaboración del proceso.
El tiempo entre sesiones fue corto en relación con el trabajo que se tenía que

elaborar.
Coincidir con los demás miembros del equipo en cuanto a horarios de
trabajo.

¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?
Una vez que se establecieron los objetivos del proyecto, me di cuenta que
trabajar en proyectos interdisciplinarios ayuda de manera fundamental a
construir puentes de diálogo entre mis compañeros de trabajo, así como a
mirar desde la multidisciplinariedad la relación fundamental que establece la
filosofía con otras ciencias.
Las dificultades que tuvimos como equipo para realizar las actividades y
plantear los objetivos de cada asignatura y los objetivos comunes, son un
reflejo de los obstáculos con los que se pueden encontrar los alumnos, así
que al resolverlos, podemos guiar de mejor manera el desempeño de los
participantes.

Psicología

Gabriela Pantoja Hernández



¿Qué aspectos crees que puedas seguir trabajando en ti para lograr mejores
resultados?
Estar dispuesto al diálogo y a la escucha continua con los demás profesores
con el fin de retroalimentar los contenidos y experiencias dentro del aula y
en la elaboración del proyecto.
Apertura para realizar de manera diferente el trabajo interdisciplinario, para
así podérselo transmitir a los alumnos.

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus
sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué manera?
Contar con formatos que ayuden a la evaluación puede ayudar a preparar
mejor las clases, de tal manera que lo aprendido en la elaboración del
proyecto pueda ser llevado a la práctica de manera objetiva.
La sistematización de cada etapa del proceso ha ayudado a tener muy
claro el objetivo general del proyecto, esta organización aporta mejoras en
el trabajo cotidiano.

Historia de las Doctrinas Filosóficas

José Trinidad Mendoza Hernández



La docencia nos exige cada vez más un desarrollo en habilidades y
competencias que ayuden a los alumnos a enfrentarse a un mundo más
competitivo. Actualmente el docente debe reconocer la enseñanza y el
aprendizaje como procesos en permanente construcción.
La interdisciplinariedad nos ayuda a conectarnos con la realidad de
manera que los alumnos sientan que su aprendizaje es más situado.

Comunicación Visual

Erika Fabiola Vélez de la Peña



- El tiempo utilizado para esta actividad no se tenía contemplado por los
formatos planteados por la DGIRE.

- La falta de claridad de las etapas y durante el proyecto, daba la impresión
que ni los que lo planearon desde la DGIRE tenían idea de lo que se

trataba.
- La dificultad para coordinar los tiempos de los miembros del equipo para

desarrollar cada actividad.
- Es difícil poder evaluar el resultado de esta actividad cuando no se tiene

una métrica clara de donde se tenía que llegar para poder hacer una
comparación y poder identificar áreas de oportunidad.

- En general creo que este proyecto nos ayuda a ver nuestras áreas de
trabajo de un modo más general donde podamos impactar otras áreas y
de esta manera poder transmitirlo a los alumnos. Quizás la correlación con
otros profesores y sus contenidos, para poder hacer más integral la
enseñanza.

- Una interacción más profunda con otros docentes y la misma escuela para
poder ampliar la visión de mi materia y lo que enseño a mis alumnos desde
otros aspectos.

Contabilidad y gestión administrativa

Gabriela Bastida Sanmiguel



• Algunas de las lecturas de los textos proporcionados para preparar las
sesiones se me hicieron muy largas y en ocasiones complicadas para
entender así como los formatos para trabajar. Otro problema que noté
es que los tiempos que se brindan para realizar las diferentes actividades
es corto, lo que en ocasiones obliga a entregar éstas sin quizás haber
comprendido completamente las mismas.

• Amplié mi conocimiento sobre varios temas, el comprender las
diferencias entre multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. De igual
forma el tener la oportunidad de trabajar y convivir con compañeros de
otras materias y darme cuenta que los temas que forman mi temario
pueden ser vistos desde otras disciplinas y poder hacer la integración
para mejorar aprovechamiento de los alumnos.

• Estar abierta al cambio, al diálogo con mis compañeros de equipo,
buscando la forma de mejorar e integrar el trabajo en el aula para
favorecer el aprendizaje de los alumnos. Seguir trabajando en mi
capacitación tomando cursos para actualizarme e ir aprendiendo más
herramientas para el trabajo en el aula.

• Recordar y retomar todos los puntos que deben incluir en el aprendizaje
cooperativo y situado , así como sus diferentes formas de evaluase.

Temas selectos de morfofisiología

Jacqueline Hurtado Susarrey
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