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INTERDISCIPLINARIEDAD

1. ¿Qué es?

Vinculación de las diferentes áreas de conocimientos. Resulta de la necesidad de conexión entre las

diferentes disciplinas, lo que a su vez contraviene la fragmentación de los conocimientos y permite que

el aprendizaje sea integrado e integrador.

2. ¿Qué  

características tiene

?

Proporciona nuevas herramientas, crea nuevas expectativas y desafíos.  

Es flexible y encauzada a temas relevantes.

Sigue un procedimiento analítico y propositivo.

Conecta distintas disciplinas con el objetivo de construir visiones novedosas de la realidad.  

Aplicada en la resolución de problemas sociales o comunitarios; localeso globales.

3. ¿Por qué es  

importante en la

educación?

Por la nueva visión de interconectividad que genera al intentar resolver problemas específicos, no  

académicos o abstractos, sino concretos y orientados a la sociedad/comunidad.

Genera interés y compromiso en los potenciales alumnos, que en lugar de asimilar conocimiento  

abstracto, lo construyen socialmente.

Hace hincapié en la creatividad, los valores, el respeto a los demás y nuestro entorno y la construcción  

de una ética que sustente la vida en la comunidad/sociedad.

4. ¿Cómo motivara  

los alumnos parael

trabajo  

interdisciplinario?

Dándole al alumno la libertad de investigar y proponer sus preocupaciones sociales para que, de esta

manera, construya la vinculación de los contenidos que el programa académico le propone y su propia

realidad.

Reconociendo las habilidades y talentos que cada alumno tiene y que le quede claro lo que gana si

coopera con su creatividad en el trabajo de grupo.

Cuando el alumno reconoce o descubre en sí mismo el poder de resolver un problema que no es sólo su

problema sino de la colectividad a la que pertenece, se encuentra ya lo suficientemente motivado para el

aprendizaje y la acción social.

5. ¿Cuáles son los  

prerrequisitos

materiales,  

organizacionales  

y personales para

la  

planeacióndel

trabajo

interdisciplinario?

Materiales:

Aulas que permitan la interactividad entre los participantes, el ejercicio de la creatividad y la flexibilidad  

de los procesos.

Herramientas tecnológicas suficientes y adecuadas.

Organizacionales:

Establecimiento de una relación horizontal entre el profesor y el alumno.  

La planeación de programas y logística de la organización (institución).

Un sistema de evaluación acorde con los objetivos de la interdisciplinariedad.

Personales:

Formación disciplinar enriquecida con cursos de actualización. Mente flexible y creativa.  

Actitud cooperativa orientada a la consecución de una meta.

6. ¿Qué papel juega  

la

planeación en el  

trabajo

interdisciplinario  

y qué

características debe  

tener?

Es condición sine qua non de cualquierorganización.

La planeación debe ser institucional, grupal y personal, en la que no debe faltar la gestión y autogestión  

de los recursos y tiempos establecidos.

La planeación debe ser lo suficientemente flexible para que permita la asimilación de posibles  

contingencias y orientada al logro de metas específicas.

La planeación debe ser integradora, creativa y orientada a aprender a aprender.

Cuadro de análisis de Interdisciplinariedad  
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

1. ¿Qué es?

El aprendizaje cooperativo analiza, diseña y conduce el proceso de enseñanza-

aprendizaje al enriquecimiento de las relaciones humanas, sobre todo en sus aspectos

cognitivo, social y ético, de los participantes.

2. ¿Cuáles son sus  

características?

Acontece en pequeños grupos, en los que las habilidades de cada uno de los

participantes convergen sinérgicamente en el logro de uno o varios objetivos.

El aprendizaje cooperativo se caracteriza por la igualdad que debe tener cada individuo

en el proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida como la conexión, profundidad y

bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo ésta una variable en función del

nivel de competitividad...

3. ¿ Cuáles sonsus  

objetivos?

Algunos objetivos del aprendizaje cooperativo son: a) estudio pormenorizado de

capacidades, deficiencias y posibilidades de los miembros del equipo; b) establecimiento

de metas conjuntas, que incorporen las metas individuales; c) elaboración de un plan de

acción, con responsabilidades específicas y encuentros para la evaluación del proceso.

4. ¿Cuáles son las  

acciones de  

planeación y

acompañamiento

más importantes del  

profesor, en

éste tipo de  

trabajo?

Chequeo permanente del progreso del equipo, a nivel individual y grupal.

Cuidado de las relaciones socio-afectivas, a partir del sentido de pertenencia, respeto  

mutuo y la solidaridad.

El profesor guía, apoya y supervisa el trabajo grupal.

5. ¿De qué manera  

se vinculan el

trabajo  

interdisciplinario,  

y el aprendizaje  

cooperativo?

Los dos conceptos se vinculan por el intercambio de conocimientos entre las distintas

disciplinas orientado dicho intercambio a la resolución de un problema comunitario que

un grupo de aprendizaje intenta alcanzar.

Cuadro de análisis de Interdisciplinariedad  

Producto  1-5a
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OrganizadorGráfico: “PREVENCIÓN DEL BULLYING EN 

EL COLEGIO DEL TEPEYAC”

Producto 2  –5b

Primera sesión detrabajo
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OrganizadorGráfico: Proyecto: “PREVENCIÓN DEL BULLYING EN 

EL COLEGIO DEL TEPEYAC”

Producto 2  –5b

Primera  sesión  detrabajo

Objetivo:

La vinculación de las diferentes áreas del conocimiento.

Justificación:

Necesidad de una conexión en diferentes disciplinas para que el alumno no sienta el  

conocimiento fragmentado.

Todo esto nos lleva a la generación de un proyecto entre tres diferentes áreas que son Inglés,

Artes e Informática, con base en ello se generó el proyecto con el nombre “No puedes herirme

sin mi permiso”. El cual planea ser llevado a un equipo de máximo tres integrantes.

Temas y puntos complementarios:

 Ingles U4. “Nadie puede herirme sin mi permiso”

Se desarrollará un dialogo cuya temática se adaptará al tema de bullying basado en un texto de  

Gandhi (“Nobody can hurt me without my permission”).

 Fotografía U1 “Introducción al arte y las artesplásticas”

De acuerdo al objetivo de la unidad se debe destacar la funciones comunicativas para acceder a

posibles significados. Se busca que los estudiantes ilustren la conversación, posteriormente que

vinculen la función comunicativa de sus fotografías con el tema.

 Informática U6 “Editores gráficos”

Donde el alumno conocerá diferentes programas y su aplicación en diferentes áreas

(Inglés/Fotografía), mediante el contenido y la generación con los editores gráficos y las

representaciones electrónicas de imágenes.
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Evidencias de Interdisciplinariedad  

Producto 3
Primera sesión detrabajo
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El arte de formular preguntas

Producto 4
Segunda sesión de trabajo
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Proceso de Indagación  

Producto 5
Segunda sesión de trabajo
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PLANEACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?

A la idea de involucrar al alumno en un proceso de

aprendizaje de largo aliento; en este proceso se busca

incentivar la autonomía del alumno, desarrollar

habilidades para la solución de problemas y formar

actitudes, conductas y valores orientados a la

participación social, la innovación y a la preocupación

por el bienestar de la comunidad.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la

estructuración y planeación de los proyectos

interdisciplinarios?

Conocimiento profundo y compromiso arraigado del

educador para generar un proyecto con diferentes

conexiones curriculares, aún en diferentes niveles de

enseñanza. Recuperar elementos de evaluación y

trabajo colaborativo, así como reconocer los conceptos

fundamentales que conectan áreas distintas del

contenido curricular, lo que implica un conocimiento

amplio de los programas operativos.

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

a la Interdisciplinariedad”?

Conocimiento del programa. Jerarquización de los

temas y conceptos. Relacionarse con otros docentes.

Problematización de los conocimientos y de la realidad

social. Identificación con el “método científico” como

modelo para la interdisciplinariedad. Reconocer lo que

se pueda problematizar en dos o más áreas.

¿Qué características debe de tener el nombre del

proyecto interdisciplinario?

El nombre del proyecto deberá apegarse a los ejes del

contenido, de acuerdo al enfoque que se da en cada

asignatura. Conocimiento del programa y de las

habilidades requeridas para la su realización.

Consensuado por los alumnos y los maestros

involucrados.

Análisis Mesa de Expertos  

Producto 6
Segunda sesión de trabajo

GESTIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para

hacer un proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

Conocimiento del programa. Debe pensarse sobre

una pregunta que no tenga una respuesta inmediata

y que asimismo vincule distintas asignaturas. Elegir

horario, momento del ciclo escolar; dividirlo por

etapas (problematización, indagación, búsqueda de

información, etc.) y evaluar cada una de estas

etapas. Características del producto y de la difusión

que se hará del proyecto con los padres de familia y

la comunidad. Retroalimentar al alumno y evaluar la

retroalimentación.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de

interacción que permitan una indagación, desde

situaciones complejas o la problematización?

El profesor, como primer investigador, deberá

entender los elementos de complejidad que

conlleva la realización del proyecto. Fomentando el

pensamiento crítico, cuestionando al alumno y

utilizando herramientas como las TIC’s.

Si se toma en cuenta lo que se hace

generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué

cambios deben hacerse para generar un

proyecto interdisciplinario?

Si el docente es muy controlador y tiene mucha

rigidez en su organización de trabajo. Falta de

disposición del docente para establecer actividades

diferentes. Cambiar las expectativas de los

docentes y alumnos.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo

interdisciplinario?

Enfatiza los procesos de indagación y el

pensamiento crítico, la innovación y los procesos de

transformación de la realidad.
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Análisis Mesa de Expertos  

Producto 6
Segunda sesión de trabajo

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO Y  

PORTAFOLIOS DE EVIDENCIA

¿Qué se entiende por “Documentación”?  

Reunión de evidencias claras y objetivas que  

permiten evaluar tanto el proceso de aprendizaje  

como el metacognitivo.

¿Qué evidencias de documentación concretas

se esperan cuando se trabaja de manera

interdisciplinaria?

Formas materializadas del proceso, por ejemplo, la

palabra misma y sus distintas formas de grabación.

Fotos de las actividades y experiencias del

proceso. Grabación de experimentos y acciones de

experimentación. Documentos generados como

producto.

¿Cuál es la intención de documentar en un

proyecto y quién lo debe de hacer?

Evaluar lo significativo del proyecto en la vida de

los estudiantes y sus procesos de comprensión;

mejor de forma cualitativa que cuantitativa,

haciéndole saber que todas sus acciones son

valiosas y así estimular su motivación intrínseca.

EL DESARROLLO PROFESIONAL Y LA  

FORMACIÓN DOCENTE

¿Qué implicaciones tiene, dentro del

esquema de formación docente, el trabajo

orientado hacia la interdisciplinariedad?

Formar alumnos con visiones distintas de

conocimiento, prestando especial atención a

los contenidos del proyecto; logrando la

disposición para aprender y devolverle, de

alguna manera, la autonomía de aprendizaje

al alumno.

¿Qué dimensiones deben tenerse en

cuenta para proyectos

interdisciplinarios?

Dar a los docentes modelos de éxito, para

ver como cobra sentido la

interdisciplinariedad. Indagar y conocer

portafolios de otras escuelas para tener

referencia de las distintas maneras con las

que puede abordarse un proyecto.
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E.I.P. Resumen  

Producto 7
Segunda sesión de trabajo

El equipo heterogéneo:

Revisa el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.

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.

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 algunamanera.

Nombre de los proyectos revisados:

a) Tacones: Belleza o salud.

b) Los diferentes ángulos de la guerra

c) Bioingeniería: Soluciones creativas para problemas deMéxico.

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.

A: Se tomó en cuenta el perfil del estudiante: mujer adolescente, propensa a cumplir con los cánones de lamoda.

B: Se consideró el elemento histórico y su repercusión en la percepción de las personas, donde las diferentes aristas se  

implican en su apreciación.

C: El proyecto pretende que los alumnos puedan desarrollar en el área de la salud diversos dispositivos para dar solución a  

diversos problemas médicos como son las patologías y a un costoaccesible.

El equipo heterogéneo:

Revisa el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.

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.

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 algunamanera.

Nombre de los proyectos revisados:

a) Tacones: Belleza o salud.

b) Los diferentes ángulos de la guerra

c) Bioingeniería: Soluciones creativas para problemas deMéxico.

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.

A: Se tomó en cuenta el perfil del estudiante: mujer adolescente, propensa a cumplir con los cánones de lamoda.

B: Se consideró el elemento histórico y su repercusión en la percepción de las personas, donde las diferentes aristas se  

implican en su apreciación.

C: El proyecto pretende que los alumnos puedan desarrollar en el área de la salud diversos dispositivos para dar solución a  

diversos problemas médicos como son las patologías y a un costoaccesible.
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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 maneradetallada  

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 alcanzarel  

objetivo.

Inventar, innovar,  

diseñar o crearalgo  

nuevo

¿Cómo podría ser  

diferente?

¿Qué nuevo producto o

propuesta puedohacer?

Mediante el tema de bulliying se  

consiguió un proyecto  

interdisciplinario, en el que se busca  

conocer el tema y encontrar  

solución en caso de su existencia.

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

Desde la perspectiva social se buscará abordar el problema del bullying ubicándolo en el contexto de

bachillerato, presentado en inglés, con un formato digital, a partir de la fotografía, buscando integrarlo con la

informática.
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IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. INGLES Disciplina 2. FOTOGRAFIA Disciplina 3.  

INFORMATICA

1. Contenidos / Temas  

involucrados.

Temas y contenidos del  

programa, que se  

consideran.

UNIDAD 4

NADIE PUEDE HERIRME SIN MI  

PERSMISO

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN AL  

ARTE Y LAS ARTES  

PLASTICAS

UNIDAD 6 EDITORES  

GRÁFICOS

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.

BULLYING  

ASERTIVIDAD  

TOLERANCIA  

FRUSTRACION  

RESPETO  

COMUNIDAD  

COMUNICACIÓN  

IDIOMA

FUNCIONES  

COMUNICATIVAS  

ESTÉTICA  

SIGNIFICADO

REPRESENTACIÓN  

ELECTRÓNICA  

EDICIONES

3. Objetivos o propósitos

alcanzados.

COMUNICAR EN LA LENGUA 2 (  

INGLÉS) EL CONTEXTO DE  

BACHILLERES SOBRE BULLYING.

ILUSTRAR SITUACIONESDE  

BULLYING QUE PERMITAN  

CONCIENTIZAR AL LOS  

ALUMNOS DE  

BACHILLERATO

A TRAVÉS DE MENSAJES  

VISUALES.

SOFTWARE  

VECTORES  

DISEÑOS  

EDICIÓN  

BOCETOS

4. Evaluación.  

Productos /evidencias  

de aprendizaje, que  

demuestran el avance  

en el proceso y el logro  

del objetivo propuesto.

AVANCES SEMANALES EN EL GUIÓN  

DE LA FOTONOVELA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

DE LAS SESIONES DE  

TRABAJO O DE  

PREPARACIÓN DEL  

PROYECTO ASÍ COMO EL  

AVANCE EN LAS  

FOTOGRAFÍAS DEL MISMO  

PROYECTO.

DESARROLLO DE  

INFOGRAMAS O  

HISTORIETAS  

DISTRIBUCIÓNDE  

CONTENIDO  

BOCETOS  

CALIDAD

5. Tipos y herramientas de  

evaluación.

LISTA DE COTEJO INDIVIDUAL Y  

GRUPAL.

RUBRICA DEL PROFESOR. LISTA DE COTEJO  

CALIDAD/IMÁGENES
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

Disciplina 1. INGLES Disciplina 2.

FOTOGRAFIA

Disciplina 3.

INFORMATICA

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la  

Investigación

Interdisciplinaria.

¿Qué ES EL BULLYING?

¿Cómo puedo representarlo?

¿Cómo darlo a conocer?

¿Cómo afecta al estudiante y al ambiente en que sedesenvuelve?

¿Cómo buscar soluciones?

2. Despertar el interés

(detonar).  

Estrategias para  

involucrar a los  

estudiantes con la

problemática planteada,  

en el salón de clase.

Ubicar a los alumnos en el contexto del bullying mediante una herramienta visual,

El contenido del video busca plantear la situación al alumno y se le presentan opciones de  

actuación. Si a ) entonces --- )

Ejemplo

A) Respuesta pasiva

b) Respuesta asertiva

c) respuesta agresiva

3. Recopilar información a

través de la  

investigación.

Lo que se investiga.  

Fuentes que se utilizan.

Libros de texto  

Internet

Observación de campo en la  

escuela.

Revisar y analizar campañas  

fotográficas del tema.

Cursos de edición  

Revisar revistas de  

fotografía y comics  

digitales

4. Organizar la  

información.

Implica:  

clasificación de datos

obtenidos,  

análisis de los datos

obtenidos,

registro de la  

información.

conclusiones por  

disciplina,

conclusiones conjuntas.

Formato de avance semanal  

Lecturas obligadas (ingles)

Anexo 01

Material en video  

Material en imagen fija  

Documentos de

antecedentes de Bullying de  

la institución.

Bibliografía

Lecturas obligadas  

Bocetos

Avances de proyectos  

Presentación final

Colegio del Tepeyac

B
ach

illerato
2017-

2018

15



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

Disciplina 1. INGLES Disciplina 2. FOTOGRAFIA Disciplina 3.  

INFORMATICA

5. Llegar a  

conclusionesparciales

(por disciplina) útiles  

para el

proyecto, de tal  

forma que lo  

aclaran, describeno

descifran,

(fruto de la reflexión  

colaborativa

de los estudiantes).

¿Cómo se lograron?

Se busca que los alumnos integren  

conocimientos de todas las  

disciplinas, los profesores  

brindaremos la asesoríanecesaria.

El alumno es conscientede  

las consecuencias del  

Bulllying y tiene una actitud  

ante él que ayuda a  

resolverlo.

A través de bocetos llegar  

al acuerdo de como  

realizar el diseño o edición  

de las fotografías así  

como el guion obtenido en  

inglés

Llevar a cabo diferentes  

pruebas para poder  

determinar la del agrado  

de todos

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.

Para hacer el vínculo de la pregunta  

disparadora con las conclusionesde  

cada disciplina hemos de abrir el  

dialogo entre maestros primero y  

una vez que sepamos el camino de  

nuestro proyecto, cuestionar si los  

alumnos están haciendo las  

conexiones adecuadas entre  

disciplinas.

Las fotografías, comomedio  

de comunicación,  

deben trasmitir los  

conceptos e ideas

plasmados en el guion, para  

después ser

insertadas en un medio que

las muestre como  

parte del proyecto.

La informática se conecta  

debido a la necesidad de  

editar o diseñar una  

especie de revista para  

poder colocar el guion de  

ingles y las fotografíasque  

los alumnos obtendrán en  

la investigación

7. Evaluar la información  

generada.

¿La información obtenida

cubre las necesidades  

para la solución del  

problema?

Propuesta de  

investigaciones para  

complementar el  

proyecto.

Es necesario establecer los  

parámetros de la investigación, por  

lo cuál diseñamos herramientas de  

control del trabajo en equipo (Anexo  

01)

A través del análisis del  

material recabado, se  

orientarán los conceptos  

que se transmitirán  

gráficamente para generar  

una conciencia sobre el  

tema.

Mediante una planeación  

adecuada, las múltiples  

búsquedas de  

información, una lisa de  

cotejo de las actividades a  

realizar, el apoyo de todo  

el equipo y las revisiones  

constantes del profesorse  

puede obtener diferentes  

propuestas para la edición  

de la revista
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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?

Mediante una lista de cotejo del proyecto en general se llevarán a  

cabo los avances semanales

El contenido debe tener: planeación, desarrollo, guiones,  

fotografías, edición de ambos elementos, bibliografía

Como fecha tendrá la que los profesores vean conveniente de  

acuerdo a la planeación

La investigación se llevara a cabo en el colegio del Tepeyac, así  

como en bibliotecas

Dirigido a los alumno para que aprendan no solo lo que las  

disciplinas requieren, sino para tratar de dar solución al tema del  

bullying, ya que al realizar la investigación, se puede generar  

conciencia.

VIII. Evaluación del Proyecto.

1. Aspectos que se  

evalúan?

2. Criterios que se utilizan, para evaluar  

cada aspecto

3. Herramientas e instrumentosde  

evaluación que se utilizan.

Los guiones correctamente  

presentados en el idioma  

Cumplir con losparámetros  

correctos al tomar una  

fotografía

Realizar el boceto y la edición

de el guion y las fotografías  

El producto final

Propuesta de guion  

Múltiples opciones fotográficas

Bocetos  

Justificación  

Ediciones  

Diseño

Cumplir con la rubrica o lista decotejo  

impuesto por cada profesor,avances,  

prototipos

Producto final

Colegio del Tepeyac

B
ach

illerato
2017-

2018

17



E.I.P. Elaboración de proyecto  

Producto 8
Segunda sesión de trabajo

El equipo heterogéneo:

Revisa el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.

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.

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 algunamanera.

Nombre de los proyectos revisados:

a) Tacones: Belleza o salud.

b) Los diferentes ángulos de la guerra

c) Bioingeniería: Soluciones creativas para problemas deMéxico.

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.

A: Se tomó en cuenta el perfil del estudiante: mujer adolescente, propensa a cumplir con los cánones de la moda.  

B: Se consideró el elemento histórico y su repercusión en la percepción de las personas, donde las diferentes  aristas 

se implican en su apreciación.

C: El proyecto pretende que los alumnos puedan desarrollar en el área de la salud diversos dispositivos para dar  

solución a diversos problemas médicos como son las patologías y a un costoaccesible.
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Elaboración de proyecto –Estructura inicial de planeación

Producto 8
Segunda sesión de trabajo

Nombre del proyecto “Prevención del bullying en el Colegio del Tepeyac”

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.

Cárdenas Pérez Nadia  

Limón Salazar Luis  

Morales Javier Luisa María

I Contexto.

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

Necesidad de una conexión en diferentes disciplinas para que el alumno no sienta el conocimiento fragmentado.  

Conocer un problema social conocido como bullying

Conocer el entorno de los alumnos para saber si sucede en el colegio  

Buscar solución al problema

Generar idea en forma grupal

Todo esto nos lleva a la generación de un proyecto entre tres diferentes áreas que son Inglés, Artes e Informática, con

base en ello se generó el proyecto con el nombre “No puedes herirme sin mi permiso”. El cual planea ser llevado a un

equipo de máximo tres integrantes.
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II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre alproyecto.
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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?

Mediante el tema de bulliying se  

consiguió un proyecto interdisciplinario,  

en el que se busca conocer el tema y  

encontrar solución en caso de su  

existencia.



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

Se buscará abordar el problema del bullying ubicándolo en el contexto de bachillerato en el Colegio del Tepeyac,  

presentado en inglés, con un formato digital, a partir de fotografías.

De esta manera se logrará crear un proyecto interdisciplinario utilizando las área de ingles, fotografía e informática.
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IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.
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Disciplinas: Disciplina 1. INGLES Disciplina 2. FOTOGRAFIA Disciplina 3. INFORMATICA

1. Contenidos / Temas  

involucrados.

Temas y contenidos del  

programa, que se  

consideran.

Unidad 4

Nadie puede herirme sin mi permiso

Unidad 1 Introducción al arte y  

las artes plásticas

Unidad 6 Editores gráficos

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.

Bullying  

Asertividad  

Tolerancia  

Frustración  

Respeto  

Comunidad  

Comunicación  

Idioma

Funciones comunicativas  

Estética

Artes  

Significado

Representación gráfica  

Representación electrónica  

Ediciones

3. Objetivos o propósitos

alcanzados.

Comunicar en la lengua 2 (Ingles) el  

contexto de bachillerato sobre el bullying..

Ilustrar situaciones de Bullying  

que permitan concientizar a los  

alumnos de bachillerato a través  

de mensajes visuales.

Software  

Vectorización  

Diseño  

Ediciones  

Bocetos

4. Evaluación.  

Productos /evidencias  

de aprendizaje, que  

demuestran el avance  

en el proceso y el logro  

del objetivo propuesto.

Avances que se especificarán en la  

planeación general y en la planeación  

sesión por sesión

Avances que se especificarán en  

la planeación general y en la  

planeación sesión por sesión

Avances que se especificarán

en la planeación general y en

la planeación sesión por sesión

5. Tipos y herramientas de  

evaluación.

Planeación general y planeación sesión  

por sesión

Planeación general y planeación  

sesión por sesión

Planeación general y  

planeación sesión por sesión



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

Disciplina 1. INGLES Disciplina 2. FOTOGRAFIA Disciplina 3. INFORMATICA

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la  

Investigación Interdisciplinaria.

¿Qué ES EL BULLYING?

¿Cómo puedo representarlo?

¿Cómo darlo a conocer?

¿Cómo afecta al estudiante y al ambiente en que se desenvuelve?

¿Cómo buscar soluciones?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los  

estudiantes con la problemática  

planteada, en el salón de clase.

Ubicar a los alumnos en el contexto del bullying mediante una herramienta visual,

El contenido del video busca plantear la situación al alumno y se le presentan opciones de actuación. Si a ) entonces --- )  

Ejemplo

A) Respuesta pasiva

b) Respuesta asertiva

c) respuesta agresiva

3. Recopilar información a través de

la investigación.

Lo que se investiga.  

Fuentes que se utilizan.

Libros de texto  

Internet

Observación de campo en la escuela.

Revisar y analizar campañas  

fotográficas del tema.

Cursos de edición  

Revisar revistas de fotografía y

comics digitales

4. Organizar la información.

Implica:  

clasificación de datos obtenidos,  

análisis de los datos obtenidos,

registro de la información.  

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Formato de avance semanal  

Lecturas obligadas (ingles)

Material en video  

Material en imagen fija

Documentos de antecedentes de  

Bullying de la institución.

Bibliografía

Lecturas obligadas  

Bocetos

Avances de proyectos  

Presentación final
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.
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Disciplina 1. INGLES Disciplina 2. FOTOGRAFIA Disciplina 3. INFORMATICA

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?

Se busca que los alumnos integren  

conocimientos de todas las disciplinas, los  

profesores brindaremos la asesoría necesaria.

El alumno es consciente de las  

consecuencias del Bulllying y tiene  

una actitud ante él que ayuda a  

resolverlo.

A través de bocetos llegar al  

acuerdo de como realizar el diseño  

del cuaderno digital de las  

fotografías y el guion obtenido en  

inglés

Llevar a cabo diferentes pruebas  

para poder determinar la del agrado  

de todos

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.

Para hacer el vínculo de la pregunta disparadora  

con las conclusiones de cada disciplina hemos  

de abrir el dialogo entre maestros primero y una  

vez que sepamos el camino de nuestro proyecto,  

cuestionar si los alumnos están haciendo las  

conexiones adecuadas entre disciplinas.

Las fotografías, como medio de  

comunicación,

deben trasmitir los conceptos e ideas  

plasmados en el guion, para después  

ser

insertadas en un medio que las  

muestre como

parte del proyecto.

La informática se conecta debido a  

la necesidad de crear una especie  

de revista en la cual se  

representarán el guion de ingles y  

las fotografías que los alumnos  

obtendrán.

7.  Evaluar la informacióngenerada.

¿La información obtenida cubre las  

necesidades para la solución del

problema?

Propuesta de investigaciones para  

complementar el proyecto.

Es necesario establecer los parámetros de la  

investigación, por lo cuál diseñamos  

herramientas de control del trabajo en equipo  

(Anexo 01)

A través del análisis del material  

recabado, se

orientarán los conceptos que se  

transmitirán gráficamente para generar  

una conciencia sobre el tema.

Mediante una planeación adecuada,  

las múltiples búsquedas de  

información, una lisa de cotejo de  

las actividades a realizar, el apoyo  

de todo el equipo y las revisiones  

constantes del profesor se puede  

obtener diferentes propuestas para  

la edición de la revista



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?

El trabajo interdisciplinario tendrá

(5 hrs semanales) divididas por disciplina

Las reuniones para hacer revisiones se planean de manera  

quincenal. sugerencia)

El contenido debe tener: planeación, desarrollo, guiones,  

fotografías, edición de ambos elementos, bibliografía

Como fecha tendrá la que los profesores vean conveniente de  

acuerdo a la planeación

La investigación se llevara a cabo en el colegio del Tepeyac, así  

como en bibliotecas

Dirigido a los alumno para que aprendan no solo lo que las  

disciplinas requieren, sino para tratar de dar solución al tema del  

bullying, ya que al realizar la investigación, se puede generar  

conciencia.

VIII. Evaluación del Proyecto.

1. Aspectos que seevalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar  

cada aspecto

3. Herramientas e instrumentos de  

evaluación que se utilizan.

Organización de los grupos de  

trabajo.

Avances quincenales del  

proyecto.

Comentarios de la autoevaluación  

requerida.

Obtención de objetivos  

quincenales

Avance material (grafico y editor)

Se evaluará la capacidad de los equipos para  

organizarse y repartir actividades.

Individualmente se asignarán tareas que  

contribuyan al proyecto.

Se utilizarán formatos de avances (algo cómo  

el formato del Anexo 01)
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Proyecto: PREVENCIÓN DEL BULLYING EN 

EL COLEGIO DEL TEPEYAC 5c, 5d. 5e y5f
Segundasesión de trabajo ParteII

5c Justificación:

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

Necesidad de una conexión en diferentes disciplinas para que el alumno no sienta el conocimiento fragmentado.  

Conocer un problema social conocido como bullying

Conocer el entorno de los alumnos para saber si sucede en el colegio  

Buscar solución al problema

Generar idea en forma grupal

Todo esto nos lleva a la generación de un proyecto entre tres diferentes áreas que son Inglés, Artes e Informática, con  base 

en ello se generó el proyecto con el nombre “Prevención del bullying en el Colegio del Tepeyac”. El cual planea ser llevado

a un  equipo de máximo tres integrantes.

5d Objetivos:

Objetivo General:

La vinculación de las diferentes áreas del conocimiento.

Todo esto nos lleva a la generación de un proyecto entre tres diferentes áreas que son Inglés, Artes e Informática, con  base 

en ello se generó el proyecto con el nombre: “Prevención del bullying en el Colegio del Tepeyac”.

Modificado a partir de la segunda sesión de trabajo con el tema: “Prevención del bullying en el Colegio del Tepeyac” El cual 

planea ser llevado a un  equipo de máximo tres integrantes.

Objetivos por asignatura:

Ingles: Comunicar en la lengua 2 (Ingles) el contexto de bachillerato sobre el bullying a tráves deguiones.

Fotografía: Ilustrar situaciones de Bullying que permitan concientizar a los alumnos de bachillerato a través de mensajes  

visuales.

Informática: A través de la edición y uso de Software, vectorización, diseño y bocetos. Unificar los dialogos y las imágenes  

visuales a traves de una revista digital.

5e Pregunta Generadora:

¿Existe Bullying enel colegio del Tepeyac?

Mediante esta pregunta se genero o se disparó el tema del bullying y el cambio de nombre del proyecto.

El tema de ingles contenia elementos que podían contribuir para la generación de un tema a cerca de esa problemática,

pero al realizar esa pregunta se pudo crear el proyecto para que fuera abordado por los alumnos de nuestro colegio, con

ello se propone generar una busqueda de información y del entorno de cada alumno, a su vez junto a la investigación tomar

fotografás cada situación encontrada con respecto al tema, por último generar un documento digital con guiones y

fotografías a modo de historietas para finalmente al obtener los resultados del análisis crearconciencia.
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5f Contenido:

Temas:

 Ingles U4. “Prevención del bullying en el Colegio del Tepeyac”

Se desarrollará un dialogo cuya temática se adaptará al tema de bullying basado en un texto de Gandhi (“Nobody can hurt  

me without my permission”).

 Fotografía U1 “Introducción al arte y las artes plásticas”

De acuerdo al objetivo de la unidad se debe destacar la funciones comunicativas para acceder a posibles significados. Se

busca que los estudiantes ilustren la conversación, posteriormente que vinculen la función comunicativa de sus fotografías

con el tema.

 Informática U6 “Editores gráficos”

Donde el alumno conocerá diferentes programas y su aplicación en diferentes áreas (Inglés/Fotografía), mediante el  

contenido y la generación con los editores gráficos y las representaciones electrónicas deimágenes.
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5f Contenido:

Productos propuestos:

Ingles: Dialogo en ingles

 Fotografía: Vincular la función de guión con fotografías obtenidadas en la investigación como son evidencias y del  

proyecto mismo.

 Informática: El alumno conocerá diferentes programas y su aplicación para unificar la investigacion obtenida en ingles y

fotografía, mediante el contenido y la generación con los editores gráficos y las representaciones electrónicas de

imágenes.
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Formatos e Instrumentos para la planeación  

5g
Tercera sesión de trabajoB

STUDENT: ACTIVITY PROGRESS TO DO

E.g.
Luis Limón

Research the concept
of bullying

% (next activity:
Check the editors  

with Miss Luisa)

Next Meeting:

With teacher:

Revision: .

Observations: . 

Comments: .

25

5g:

Al inicio se planeo un documento de Evaluación como el que se presenta a continuación como Anexo 01, el cuál solo  

presentamos dicho ejemplo ya que requeríamos planificar correctamenteel uso de un instrumento de evaluación.

ANEXO 01  

BIWEEKLY REPORT

NAME OF THE TEAM :

Conforme pasaron las sesiones, cada uno de los integrantes íbamos leyendo el contenido de las lecturas obligatorias para

la tercera sesión de trabajo A, adquirimos una idea de las herramientas que necesitaríamos en cada materia, las cuales se

podrán encontrar en el punto 5i-Producto 11.

Con base en los instrumentos elaborados por cada uno de los integrantes pudimos elegir un formato que podía aplicarse a

los tres casos, del cual obtuvimos uno que fue el que se envió al coordinador de conexiones para ser evaluado:
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No. No. CONTROL ALUMNO TRABAJO EN CLASE CF

GRUPO FECHA:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

No. Grupo Nombre de la actividad
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PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN
Equipo 6
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PLANEACIÓN GENERAL
Equipo 6

27

Actividades*

*

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6

Actividad 7

Al ser verificado el documento por las autoridades correspondientes se obtuvo un formato de planeación más completo  

el cual se especifica más detalladamente el punto 5i-Producto 12.



Reflexión Grupo Interdisciplinario  

Tercera reunión de trabajoA

5 h

COLEGIO DEL TEPEYAC

Enseguida se narran las reflexiones y pensamientos compartidos por los profesores involucrados en la propuesta

CONEXIONES al Coordinador del Proyecto.

La problemática principal fue, es y será, el exceso de trabajo y la falta de tiempo; combinación de ingredientes suficiente

para elevar al cielo, esto es, fuera de rango medible, los niveles de cortisol y otras hormonas del estrés, que hace estragos

en nuestro ya de por si menguado bienestar (salud para poder disfrutar de lavida).

Otro problema importante fue la formación del equipo en la 1a RT, lo que se hizo de manera azarosa, dada la ignorancia

acerca de lo que nos enfrentábamos, en lugar de pensar en que a quienes toca el relevo para el próximo ciclo escolar del

cambio de programa (del nuevo programa) es a los profesores que imparten en 4o grado y por lo tanto ellos deberían haber

estado en todos los equipos formados en la 1a RT. De esta forma, los equipos formados fueron no ya heterogéneos sino

ultraheterogéneos. Esto dificultó y sigue dificultando, por más que se sugiera el uso de google drive, skype, hangout, etc.,

que todos los integrantes del equipo estén al tanto de toda la información necesaria para la realización de las actividades,

trabajos, contenidos y procesos de las reuniones de trabajo (los trabajadores (profesores) también tienen vida propia). Esto,

a su vez, se refleja en la calidad de los productos realizados por cada equipo que, siendo la información muy valiosa para el

cambio que viene, podría mejorarse.

Contribuyó también a la ultraheterogeneidad de los equipos las distintas edades, experiencia y alfabetismo tecnológico de

los integrantes. Esto causó fricciones interpersonales al interior de los equipos y en algunos casos el fracaso para darle

seguimiento a la propuesta de CONEXIONES. Asimismo, dada la fragmentación de los horarios de trabajo a algunos de los

profesores no pudieron asistir a una de las dos reuniones de trabajo plenarias, o bien, a las dos, lo que a su vez, dificultó la

comunicación entre los integrantes de los gruposheterogéneos.

No hubo el tiempo requerido, o por lo menos deseable, para profundizar, asimilar y reflexionar sobre los contenidos de las

lecturas, que ya no digamos que fueron excesivas en cantidad, pero si lo fueron o son en extensión. Se trata de lecturas

muy valiosas a las que el docente hubiera querido dedicarles mayor tiempo, como por ejemplo, EL ARTE DE HACER

PREGUNTAS, un texto muy interesante y didáctico, digno de leerse de pe a pa y de sucesivas relecturas.

Tenemos la impresión de que las autoridades no reflexionaron o si lo hicieron, no tomaron en cuenta, las condiciones en

las que el profesorado realiza sus labores en sus centros de trabajo (ISI’s). Para mantener una vida digna, la mayor parte

del profesorado, labora en más de una ISI y, desde el punto de vista económico, desde hace ya muchos años, se mantiene

al interior de éstas una política de contención salarial, lo que presiona aún más a muchos profesores a dividir la jornada

laboral en varias instituciones educativas.
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Por otra parte, resulta difícil pensar en la manera en la que los jóvenes que son nuestros alumnos puedan involucrarse en la

realización de un proyecto con enfoque social o comunitario, cuando ellos tienen “la vida resuelta”. Pertenecen a una clase

socioeconómica que les permite la satisfacción de necesidades muy por encima de la supervivencia. Están orientados a la

búsqueda de experiencias egocéntricas y hedonistas.

Las instrucciones reiteradas en las guías más bien confunden que ayudan. Los profesores no tuvimos una comprensión

completa de la visión y misión de este proyecto, que se echó a andar en condiciones adversas (ciclo escolar comenzado y

la contingencia sísmica, que afectó particularmente a nuestra institución) y sin tener la más mínima idea de los alcances de
lo que comenzábamos a hacer y mucho menos de lo que estaba por venir. ERnesfínletexsiisó,nlaiGmprluempeontIanciótenrsde

ipsecrciipbelicnoamroio
burocrática, cuando de gran beneficio y formación hubiera sido algo más gradual. Por ejemplo, instruir a las direcciones de

las distintas ISI, antes de terminar el ciclo escolar previo (2016-2017), acerca del prToyeerctcoeyreal craemubnioidóenpdroegratrmaabsayjqoueA  
los profesores que imparten en 4o,, fueran instruidos sobre el proyecto vía internet (en línea), recibieran las lecturas5 h
necesarias para involucrarse y tener el tiempo necesario para poderinteractuar.

Ha impedido también la comunicación integral de los equipos, la falta de compromiso de algunos de los profesores, por las  

razones ya expuestas y sobre todo la heterogeneidad en el dominio de las herramientas tecnológicas.

Ahora, tenemos frente a nosotros el desarrollo de un programa del proyecto, de las herramientas de evaluación formativa,

diagnóstica y sumativa; elaboración de listas de cotejo, rúbricas, exámenes, etc. Son palabras mayores. También debemos

dar seguimiento al ciclo escolar en curso. Exceso detrabajo.

POSIBLES SOLUCIONES.

Incentivar la competencia tecnológica en el profesorado.

Modificar las condiciones de trabajo con el fin de que los profesores se comprometan totalmente con el cambio de  

programas y visión.

Programar cursos con lo que la DGIRE considera competencias tecnológicas para el ejerciciodocente.

Modificar los tiempos de intervención de nuevas propuestas y actividades, con el fin de que resulten benéficas y  edificantes 

para los docentes.

GRUPO INTERDISCIPLINARIO CONEXIONES  

COLEGIO DEL TEPEYAC
Marzo, 2018.
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Reflexión de Reunión de Zona  

Zona 4

5 h

El pasado miércoles 15 de marzo, se llevó a cabo la reunión de la zona 4 de las Instituciones del Sistema Incorporado de la

UNAM, con la finalidad de realizar la “Tercera Reunión de Trabajo” en su primera parte.

El objetivo de dicha reunión fue: analizar procesos y avances en la construcción de propuestas de proyectos

interdisciplinarios, con el fin de compartir experiencias y enriquecer los propios.

Después del trabajo en grupos, en el que cada maestro de las ISI representadas participó aportando la experiencia vivida

en sus Colegios, se llegó a las siguientes:

C O N C L U S I O N E S  

TROPIEZOS:

El trabajo colaborativo se vio perjudicado por que los tiempos de los maestros no se ajustan y difícilmente coinciden,

especialmente porque la mayoría de los profesores tienen más de un trabajo u horarios diferentes.

En ocasiones hubo que enfrentar poca disposición de los docentes pues muchos temen al trabajo colaborativo y

cooperativo, y algunos otros presentan resistencia al cambio y manejo de lastic.

En algunas instituciones se presentaron cambios de profesores, lo cual hizo menos fluido y ágil el trabajo pues había la

necesidad de integrar a los nuevos maestros a un trabajo ya empezado.

Algunos maestros consideraron que los textos y/o documentos que se han recibido para estudio y profundización son

densos y en ocasiones poco claros.

El hecho de hacer revisiones de los documentos de manera individual y después heterogénea, llegó a percibirse como

trabajo repetitivo, que hacía más lentos los procesos y la elaboración de losproductos.

La mayoría de los maestros que forman parte del Sistema Incorporado, son profesionistas y no normalistas y esto deriva en

que algunos no conocen los metodologías de la investigación mas que de manera práctica pues seguramente las aplican

pero posiblemente no profundizan en ellas.

Algunos profesores consideraron que las experiencias que se compartieron estaban incompletas, poco claras y no tan

aplicables al nivel de estudios en el que este proyecto se desarrolla.

Igualmente hubo quienes percibieron que las instrucciones que se dan para las diversas reuniones de trabajo, son

complicadas y saturantes, lo que las hace poco claras e inclusive,complejas.

SOLUCIONES:

Los maestros con mayor conocimiento y práctica en la aplicación de las TIC, trabajaron de manera

cooperativa y colaborativa con aquellos a quienes aún les cuesta trabajo su empleo, facilitándoles el

desarrollo de sus proyectos.

Debido a la negativa de algunos maestros a participar de manera activa y propositiva en los

proyectos, hubo la necesidad de convencer e involucrar a todos con la finalidad de lograr un

verdadero trabajo interdisciplinario.
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En alguna institución decidieron hacer más explícita y sencilla la información que manda DGIRE relativa al proyecto

conexiones, con la creación de un blog, que permite a los docentes participar en el proyecto de manera activa y además,

entender más y mejor lo que se va solicitando.

Se vio la necesidad de integrar a los profesores que ingresaron a las instituciones después de iniciado elproyecto.

Los maestros que tuvieron dificultades para entender alguna de las lecturas o documentos que fueron enviados, recibieron  

apoyo de sus compañeros, lo cual les permitió entender el material.

El trabajo en plenarias facilitó la comprensión y puesta en marcha del proyecto general y de los diferentes proyectos que  

cada ISI propuso.

La elaboración de rutas críticas o diagramas hizo más fluida y entendible la información.

LOGROS O AVANCES:

Los maestros se convencieron de las bondades que el trabajo en equipo da en el desarrollo del trabajo individual y de los  

equipos del proyecto.

Quienes no manejaban las tic tuvieron que empezar a hacerlo aunque fuera de manera sencilla y elemental, lo cual implica  

gran ganancia individual y colectiva.

Se logró el compromiso del trabajo en equipo al sentirse parte del proyecto.

Los maestros de la ISI en la cual se creó el blog para este proyecto, se han vuelto sumamente activos pues comparten su  

información a través de este medio.

Se acercó a los docentes al entendimiento de los textos a través del acompañamiento y del aprendizaje entre pares.

Ha sido un verdadero aprendizaje para los docentes pues han tenido que enfrentarse a la construcción de nuevos saberes  

de la misma forma que lo harán los alumnos.

Los docentes se han visto obligados a la autorreflexión, misma que les permite conocer mejor su proyecto y saber las  

fortalezas y debilidades que el mismo presenta para subrayarlas o mejorarlas.

LOGROS O AVANCES:

Los docentes se han visto obligados a la autorreflexión, misma que les permite conocer mejor su proyecto y saber las  

fortalezas y debilidades que el mismo presenta para subrayarlas o mejorarlas.

Se ha tenido que llegar a acuerdos de cómo elaborar trabajos, contando todos con la absoluta libertad de modificar el  

proyecto inicial. Este no es un proyecto restrictivo.

Los maestros han tenido que mostrar apertura a temas ajenos a su especialidad, lo que no solamente enriquece el trabajo  

del equipo sino también, el conocimiento delmaestro.

El problema detonante podrá ser resuelto aun cuando quienes hicieron el planteamiento y planeación no estén presentes.  

Se han tenido que ir conociendo los programas del nuevo plan de estudios de manera profunda.

Todo lo anterior ha derivado en el autoconocimiento y reconocimiento de habilidades y destrezas que poseen y de las que  

carecen los docentes.

Se ha subrayado el hecho de que todas las materias tienen el mismo valor en el desarrollo y formación de los estudiantes.  

Ha sido necesario tomar en cuenta la diversidad de estrategias pues pueden presentarse tantas, como integrantes hay en  

cada equipo.

Se ha llegado a la certeza de que si el maestro cree en la factibilidad y beneficios del proyecto se lo puede vender al  

alumno al alumno de tal manera que ambos se involucren verdaderamente en la realización del mismo.

Los docentes lograron organizarse detectando quién posee mayores y mejores habilidades para cada tema y así lograron  

trabajar en colaboración.

NOTAS FINALES:

El trabajo inicial de estos proyectos, ha permitido saber con qué recursos se cuenta para llevar a cabo el proyecto y la

viabilidad del mismo, con cronograma de distribución de funciones y uso adecuado del tiempo, haciendo los ajustes

pertinentes al cronograma elaborado en un inicio.

Es importante que cada proyecto se retome en las juntas iniciales del próximo curso escolar y pueda trabajarse en etapas  

claramente definidas.
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Fotografías de sesiones  

Producto 9
Segunda sesión de trabajo. Parte I
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Fotografías de sesiones  

Producto 9
Segunda sesión de trabajo ParteII
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5i

Organizadores gráficos tipos de herramientas y productos de  

aprendizaje

Producto10
Tercera sesión de trabajoB
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Evaluación formatos prerrequisitos  

Producto 11
Tercera  sesión de  trabajoB

Los siguientes formatos de evaluación son los que idearon cada uno de los profesores de las asignaturas de inglés,  

fotografía e informática.

 Formato de evaluación Ingles:

Criterios de Puntuación Ponderación Presente / Preciso

Requerimiento 1: Valor de 5 puntos Sí / no Sí / no

Requerimiento 2:

Requerimiento 3 :
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Puntos a evaluar Valor Si No

Participa activamente en/con el equipo detrabajo 1

Entrega en tiempo y forma 1

Es cooperativo 1

Trabaja con orden y limpieza 1

Existen errores de ortografía 1

Es creativo 1

Tiene imaginación al desarrollar elproyecto 1

Su trabajo cumple con los puntos solicitados por el Profesor 1

Entrega evidencia impresa del proyecto 2

Total 10

38

 Formato de evaluación Fotografía:

NOMBRE DEL ALUMNO: 
GRUPO: FECHA DE EVALUACIÓN:

CALIFICACIÓN:
Observaciones:

 Formato de evaluación Informática:

No. No. CONTROL ALUMNO TRABAJO EN CLASE CF

GRUPO FECHA:

23
20

18

1
ICO10

Morales Javier Luisa María 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

No. Grupo Nombre de la actividad

S
o

ft
w

ar
e 

d
e

ed
ic

ió
n
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Formatos de evaluación  

Producto 12
Tercera sesión de trabajoB
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A continuación se mostrarán los archivos de planeación general, acoplada a las asignaturas y el

proyecto interdisciplinario.

Cabe mencionar que puede cambiar la planeación al realizar ajustes en lo que quedamos de

acuerdo en su totalidad al generar este proyecto, así como ir conociendo elementos necesarios que

aún debemos recopilar en cada sesión de trabajo.

A partir de la siguiente pagina se modificará la presentación, ya que se utilizará el formato acordado

con el Colegio del Tepeyac en la tercera reunión de trabajo.
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Colegio del Tepeyac Clave: 1037 Ciclo: 2018-2019 -PROYECTO: Prevención del bullying en 

el Colegio del Tepeyac

Planeación  

Elaboración del Proyecto

Nombre del proyecto: “Prevención del bullying en el Colegio del Tepeyac”

Contexto.

Mediante el tema de bullying se consiguió un proyecto interdisciplinario, en el que se busca conocer el tema y encontrar solución en  

caso de su existencia.

Objetivo General.

Desde la perspectiva social se buscará abordar el problema del bullying ubicándolo en el contexto de bachillerato, presentado en  inglés, 

con un formato digital, a partir de la fotografía, buscando integrarlo con la informática.

Disciplinas involucradas en el Proyecto

Objetivo(s)

Específico(s): COMUNICAR EN LA LENGUA 2 ( INGLÉS) EL CONTEXTO DE BACHILLERES SOBRE BULLYING.

Evaluación

AVANCES SEMANALES EN EL GUIÓN DE LAFOTONOVELA  

LISTA DE COTEJO INDIVIDUAL Y GRUPAL.

Disciplina 1 : INGLES IV
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Colegio del Tepeyac Clave: 1037 Ciclo: 2018-2019 -PROYECTO: Prevención del bullying

en el Colegio del Tepeyac

Objetivo(s)

Específico(s): Vincular la función de guión con fotografías obtenidadas en la investigación como son evidencias y del  

proyecto mismo.

Evaluación

Diagnostica  

Formativa  

Sumativa

Pregunta Generadora

¿Cómo se observa el bullying en el colegio del Tepeyac?

Disciplina 2 : FOTOGRAFÍA

Pregunta Generadora

¿Qué ES EL BULLYING?

Actividad interdisciplinaria de apertura

Ubicar a los alumnos en el contexto del bullying mediante una herramienta visual,

El contenido del video busca plantear la situación al alumno y se le presentan opciones de actuación. Si a ) entonces --- )  

Ejemplo

A) Respuesta pasiva

b) Respuesta asertiva

c) respuesta agresiva

Tiempos que se trabajara de manera disciplinaria a la semana: 3 horas a lasemana

Tiempos que se trabajara de manera interdisciplinaria a la semana: 2 horas a la semana
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Colegio del Tepeyac Clave: 1037 Ciclo: 2018-2019 -PROYECTO: Prevención del bullying en 

el Colegio del Tepeyac

Actividad interdisciplinaria de apertura

¨Platica de Tolerancia y respeto

Tiempos que se trabajara de manera disciplinaria a la semana: 2 hras

Tiempos que se trabajara de manera interdisciplinaria a la semana: 2 hras

Objetivo(s)

Específico(s):

Una vez que se obtenga el guion generado y las fotografías se realizarán ediciones pertinentes para poder

crear una especie de revista o comic.

Evaluación

Mediante una lista de cotejo se manejarán los avances sesión por sesión, la ponderación quedará de acuerdo a los efectos positivos

adquiridos como un correcto uso de las herramientas y de lo requerimientos que se cumplan con satisfacción. Dichos instrumentos se  

dividirán en: Diagnostica, formativa y sumativa.

Pregunta Generadora

¿Qué es el bullying?

¿Cómo puedes representar el problema?

Disciplina 3 : _Informática

Actividad interdisciplinaria de apertura

Tomar el material de las demás asignaturas y unificarlo para aportar unmensaje.
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Tiempos que se trabajara de manera disciplinaria a la semana: 1 hras

Tiempos que se trabajara de manera interdisciplinaria a la semana: 1 hra



Actividades Ingles Fotografía Informática

Agosto

Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario

Introducción

verbo ‘tobe’
Guion

Concepto  

personal de  

Tolerancia y  

Respeto

Fotografías
Juntar  

fotografías en  

digital

Unión de las  

disciplinasal  

editar

Investigar el

concepto de  

‘tolerancia’,  

‘identidad’ y  

‘respeto’

Guion
Presentación oral  

de la    

investigación

Fotografías
Colocarun  

diálogos en  

word

Unión de las  

disciplinasal  

editar

Evaluación Diagnostica Diagnostica Diagnostica Diagnostica Diagnostica Diagnostica

Septiembre

Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario

Adjetivos  

posesivos
Guion

Exposición de la  
investigación

Fotografías

Realizar

bocetos de lo  

que se planea

Unión de las

disciplinasal  

editar
Is there cultural

diversity at your  

School?
Guion

Presentación oral  

de la    

investigación
Fotografías

Realizar

bocetos de lo  

que se planea

Unión de las

disciplinasal  

editar

Evaluación Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa
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Colegio del Tepeyac Clave: 1037 Ciclo: 2018-2019 -PROYECTO: Prevención del bullying en 

el Colegio del Tepeyac

PLANEACIÓN GENERAL

Actividades Inglés Fotografía Informática

Octubre

Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario

Describirtu

comunidad Guion
Exposición de la  

investigación
Fotografías

Investigar

editores  

gráficos

Unión de las

disciplinasal  

editar

Describir un

plano de la  

escuela y  

marcar los  

puntos de  

reunión.

Guion
Exponer los  

diferentes valores  

sociales
Fotografías

Realizardebate  

para elegir uno

Unión de las  

disciplinasal  

editar

Evaluación Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa

Noviembre

Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario

Describir a un

amigo Guion Revelar rollo Fotografías

Conocer

entornode  

editor

Utilizar cany

describirmea  

mi mismo.
Guion

Imprimir las  
imágenes

Fotografías

Ejercicios de

edicionescon  

herramientas  

básicas

Evaluación Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa



Colegio del Tepeyac Clave: 1037 Ciclo: 2018-2019 -PROYECTO: Bullying at the Tepeyac

Actividades Inglés Fotografía Informática

Diciembre

Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario

Hablar de

gustos y  

preferencias
Guion Revelar rollo Fotografías

Ejercicios de

edicionescon  

herramientas  

básicas

Unión de las  

disciplinasal  

editar

‘Investigarel

conceptode

‘asertividad’
Guion

Imprimir las  
imágenes

Fotografías

Ejercicios de

edicionescon  

herramientas  

básicas

Unión de las  

disciplinasal  

editar

Evaluación Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa

Enero

Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario

Utilizar ‘like,

love, dislike, hate’
Guion

Imprimir las  

imágenes
Fotografías

Conocer

parámetros

para editar

historietas

Unión de las  

disciplinasal  

editar

Investigarel

concepto de

‘frustración’ Guion Revelar rollo Fotografías

Conocer

parámetros

para editar

historietas

Unión de las  

disciplinasal  

editar

Evaluación Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa
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Actividades Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3

Febrero

Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario

Introducción a la

descripción de

modalesde  

posibilidad.
Guion

Imprimir las  
imágenes

Fotografías
Editar  

historieta

Unión de las  

disciplinasal  

editar

Traer el reglamento  

de la escuela.

Guion Revelar rollo Fotografías
Editar  

historieta

Unión de las

disciplinasal  

editar

Evaluación Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa

Marzo

Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario

Discutir sobre los

estilos de vida.

Guion
Imprimir las  
imágenes

Fotografías

Conocer

elementos para 

edición de  

texto

Unión de las  

disciplinasal  

editar

Leer eltexto

‘Nobody canhurt  

me without my  

permission’

Guion Revelar rollo Fotografías
Editarlos  

dialogos

Unión de las  

disciplinasal  

editar

Evaluación Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa



Colegio del Tepeyac Clave: 1037 Ciclo: 2018-2019 -PROYECTO: Prevención del bullying en 

el Colegio del Tepeyac

Actividades Inglés Fotografía Informática

Abril

Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario

Discutir

impresiones  

sobre el poema.
Guion

Imprimir las  
imágenes

Fotografías
Editar  

historieta

Unión de las  

disciplinasal  

editar

‘Concepto de

bullying’ Guion Revelar rollo Fotografías
Editar  

historieta

Unión de las

disciplinasal  

editar

Evaluación Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa Formativa

Mayo

Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario Disciplinario Interdisciplinario

Discutir sobre

el bullying en  

la Ciudad.

Guion en  

historieta
Imprimir las  
imágenes

Fotografías en  

historieta

Editar  

historieta

Unión de las

disciplinas con

historieta como

elemento final

Construcción

de historieta  

sobre bullying.

Guion en  

historieta
Revelar rollo

Fotografías en  

historieta

Entregar  

historieta

Unión de las

disciplinas con

historieta como

elemento final

Evaluación Sumativa Sumativa Sumativa Sumativa Sumativa Sumativa
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PROYECTO : Bullying at the Tepeyac

Colegio del Tepeyac Clave: 1037 Ciclo: 2018-2019 -PROYECTO: Prevención del bullying en 
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FECHA SESIÓN No.
REACTIVACIÓN  

SESIÓN  
ANTERIOR

ACTIVIDADES
CONSTRUCCIÓNDE  

CONOCIMIENTO
APLICACIONES  

DE ACTIVIDADES
APLICACIONESDE  
CONOCIMIENTOS

EVALUACIÓN TAREA

Agosto 1 No Aplica
Introducción
verbo ‘to be’

Presentación  
Personal

Cuestionario
Presentación  

oral

Uso correcto  
del verbo ‘to  

be’

Investigar el  
concepto de  
‘tolerancia’,  
‘identidad’y  

‘respeto’

Septiembre 2 Verb to be
Adjetivos  
posesivos

Diversidad  
Cultural

Hablar de la  
diversidad  
cultural de  

distintospaíses.

Relación de  
diversidad  

cultural con el  
respeto

Explicar con  
sus propias  

palabras qué es  
la tolerancia y  

el respeto.

Is there  
cultural  

diversity at  
your School?

¿Existe  
diversidad  

cultural en el  
colegio

Tepeyac’?

Octubre 3
Revisión de  

tarea
Describirtu  
comunidad

¿Cómo es tú  
comunidad?

Uso de  
preposición para  

describir el  
espacio

Realiza un mapa  
y describe su  

espacio.

¿Cuál es la  
relación del  

espacio con la  
convivencia en  
la comunidad

Describirun  
plano de la  
escuela y  

marcar los  
puntos de  
reunión.

Noviembre 4
Revisión de  

tarea
Describir a un  

amigo

Describir  
habilidades  

personales y de mi  
amigo ‘can’

De acuerdo a la
descripción del
amigo, describir
sus habilidades.

Presentación oral

Uso correcto  
de ‘can’ y ‘he  

looks like’

Utilizar can y  
describirmea  

mi mismo.

Diciembre 5
Revisión de  

tarea

Hablar de  
gustos y  

preferencias

Hablar de gustos y  
preferencias  
materiales y  

comportamentales.

Hablar de cuatro  
situaciones  
positivas y  

cuatro  
situaciones  
negativas.

Presentación oral
Uso correcto
de ‘like, hate,
love, dislike’

‘Investigar el
concepto de
‘asertividad’

Enero 6
Discutir ¿qué es  
la asertividad?

Utilizar ‘like, 
love, dislike,  

hate’

Relacionar los  
sentimientos con el  

concepto de  
asertividad.

Describir  
comportamiento  
s asertivos hacía  

los demás en  
distintas  

situaciones

Presentación oral.
Uso correcto  
del concepto.

Traer el  
reglamentode  

la escuela.

Febrero 7
Revisión de la  

tarea

Introducción a
la descripción
de modales de
posibilidad.

Explicar los verbos  
modales de  
posibilidad,  
habilidad.

Creación de  
oraciones con  

verbos modales
Presentación oral.

Uso correcto  
de los verbos.

Leer el texto  
‘Nobody can  

hurt me  
without my  
permission’

Marzo 8
Revisión de la  

tarea.

Discutirsobre  
los estilos de  

vida.

Explicar verbos  
modales para  

expresar  
sugerencias.

Relacionar los  
estilos de vida  

con las reglas de  
la escuela.

Presentación oral.

Uso correcto  
de las  

sugerencias.

‘Concepto de  
bullying’

Abril 9
Revisión de la  

tarea.

Discutir  
impresiones  

sobre el  
poema.

Identificar los  
verbos modales en  

el poema.

Leer en voz alta  
el poema.

Pronunciación  
adecuada.

Ejecución  
correcta.

Construcción  
de historieta  

sobre  
bullying.

Mayo 10
Revisión de la  

tarea

Discutirsobre  
el bullyingen  

la Ciudad.

Identificar si existe  
un problema de  
bullying en el  

Colegio Tepeyac

Revisar  
diferentes  

conceptos de  
‘bullying’

Discutir sobre la  
concepción  
personal del

‘bullying’

Relación del  
bulliyingcon  
los conceptos  

revisados.

Traer el  
reglamentode  

la escuela.

ASIGNATURA: DOCENTE: Nadia Cárdenas GRUPO

UNIDAD: Unidad IV CONTENIDO: CICLO : PERIODO:
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FECHA SESIÓN No.
REACTIVACIÓN  

SESIÓN  
ANTERIOR

ACTIVIDADES
CONSTRUCCIÓNDE  

CONOCIMIENTO
APLICACIONES  

DE ACTIVIDADES
APLICACIONESDE  
CONOCIMIENTOS

EVALUACIÓN TAREA

Agosto 1 No aplica
Concepto personal  

de Tolerancia y  

Respeto

Participación grupal Exposición oral Resumen escrito Diagnóstica

Investigar cómo ha  

sido la Tolerancia  

y Respeto en el  

Arte a lo largo de la  

Historia.

Septiembre 2 Repaso de conceptos
Presentación oral  

de la investigación
Participación grupal

Video de la Historiade  

la Fotografía
Cuestionario escrito Formativa

Investigar cómo es  

la Tolerancia y  

Respeto en el Arte  

hoy en día.

Octubre 3 Repaso de conceptos
Exposición de la  

investigación
Discusión grupal del  

tema

Comparación de la  

Tolerancia yRespeto  

en el Arte hoy en día.

Resumen escrito de  

cómo es la Toleranciay  

Respeto en el Arte hoy  

en día.

Formativa

Investigar sobre la  

equidad de género  

en la Historia de la  

Fotografía.

Noviembre 4 Repaso del resumen  
anterior

Presentación oral  
de la investigación

Participación grupal

En equipo, determinar  

las causas por las que  

las mujeres no  

participaban  

equitativamente en la  

Fotografía

Resumen escrito de las  
causas

Formativa

Investigar sobre la  

equidad deGénero  

en la Fotografía  

actual.

Diciembre 5

Nombrar los  

lineamientos para  

realizar el  

portafolios

Imprimir las  
imágenes

Revisar si las  

imágenes  

seleccionadas tienen  

una técnica de  

iluminación  

adecuada

Elegir la mejor  

fotografía de cada  

alumno

Que el alumno  
valore la selección  

de otros  
compañeros

Formativa

Práctica
fotográfica  

donde se utilice  
la Profundidad  
de Campopara  

acentuar la  
expresión y  

sentimientos.

Enero 6

Mencionar los  

requisitospara  

seleccionar las  

imágenes

Revelar rollo
Seguir el procedimiento  

para el revelado

Que cada alumno  

seleccione las  

fotografías quemejor  

ilustren el tema

Complementar el  

portafolio de evidencias  

individual y el grupal
Formativa

Febrero 7 Repasar las reglas de  
composición

Imprimir las  
imágenes

Verificar que las  

imágenes seleccionadas  

cumplen con el requisito

Elegir la mejor  

fotografía decada  

alumno

Que el alumno valore la  

selección de otros  

compañeros
Formativa

Práctica fotográfica  
donde se construyan  

mensajesqueayudena  
prevenir el Bullyingen

el colegio.

Marzo 8
Repasar el  

procedimiento de  

revelado
Revelar rollo

Seguir el procedimiento  
para el revelado

Que cada alumno  

seleccione las  

fotografías quemejor  

ilustren el tema

Complementar el  

portafolio de evidencias  

individual y el grupal
Formativa

Práctica fotográfica
donde se  

construyan  
mensajes que  

ayuden a prevenir  
el Bullying en el  

colegio.

Abril 9
Repasar las técnicas  

de iluminación  

natural

Imprimir las  

imágenes

Verificar que las  

imágenes seleccionadas  

cumplen con el requisito

Elegir la mejor  

fotografía decada  

alumno

Que el alumno valore la  

selección de otros  

compañeros

Formativa
Definir el formato  
de la fotonovela

Mayo 10

Recordar el  

concepto de  

profundidad de  

campo

Revelar rollo

Seguir el  

procedimiento para  

el revelado

Que cada alumno  

seleccione las fotografías  
que mejor ilustren la  

fotonovela

Que los alumnos  

presenten sus  

fotonovelas
Sumativa

ASIGNATURA: DOCENTE: Luis Limón Salazar GRUPO

UNIDAD: Unidad I a IV CONTENIDO: CICLO : PERIODO:
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FECHA SESIÓN No.
REACTIVACIÓN  

SESIÓN  
ANTERIOR

ACTIVIDADES
CONSTRUCCIÓNDE  

CONOCIMIENTO
APLICACIONES  

DE ACTIVIDADES
APLICACIONESDE  
CONOCIMIENTOS

EVALUACIÓN TAREA

Agosto 1 ------

Pasar
fotografías a  

formato digital  
y contenido en  

documento  
word

Presentación  
Personal Práctico

Uso de  
aplicaciones  
móviles para  

edición de fotos

Editar fotos vía  
online

Verdiferentes  
comics,  

mangas, etc.

Septiembre 2
Platicar del  

diseño de lo que  
investigaron

Realizar  
boceto a mano  

de lo que  
planean

Tratar de comunicar  
una historia

Conocer la forma  
en la que  
trabajan  

diferentes tipos  
de elementos  

visuales.

Apreciación de  
arte y planeación

Revisión de  
bocetos

Investigar el  
funcionamiento  

de diferentes  
editores  
gráficos

Octubre 3

En grupo elegir  
un editor gráfico  

que deseen  
aprender a  

utilizar

Hacer un  
debato sobre  

ventajas y  
desventajas de  

editores

Conocer las  
probabilidades de  

desarrollo en  
tiempo y forma de  

cada editor

Que conozcan las  
posibilidades de  
aprendizaje, cual  
editor toma más  

tiempo en  
aprenderse

Seleccionarel  
editor a sus  

posibilidades

Apuntes de  
editores  

investigados

Portar usb  
siguiente sesión

Noviembre 4 --------

Conocer  
herramientas  

de editor  
gráfico

Herramientas  
básicas

Herramientas  
básicas para  
edición de  
material.

Conocer las  
herramientas para  
comenzar a editar  

fotografías

Ejercicios  
impuestos para  

aprendizaje
-------

Diciembre 5 --------

Conocer  
herramientas  

de editor  
gráfico

Herramientas  
básicas

Herramientas  
básicas para  
edición de  
material.

Conocer las  
herramientas para  
comenzar a editar  

fotografías

Ejercicios  
impuestos para  

aprendizaje

Revisar  
comportamient  

o humano en  
cuestiones de  

asertividad

Enero 6

Hacer platica
de como  

trasmitir la  
asertividad  

para evitarel  
bullying

Elegir tamaño  
en hoja de  

trabajo para  
editar historieta

Herramientas de  
edición

Herramientas de  
edición

Utilizar las  
herramientas en el  

diseño de la  
historieta

Avanceen  
edición

--------

Febrero 7 --------

Elegir tamaño  
en hoja de  

trabajo para  
editar historieta

Herramientas de  
edición

Herramientas de  
edición

Utilizar las  
herramientas en el  

diseño de la  
historieta

Avanceen  
edición

--------

Marzo 8 --------

Conocer  
herramientas  

de texto

Herramientas de  
texto

Herramientas de  
texto para  
edición de  
material.

Conocer las  
herramientas para  
comenzar a editar  

los diálogos

Avanceen  
edición

--------

Abril 9 --------

Elegir tamaño  
en hoja de  

trabajo para  
editar historieta

Herramientas de  
edición

Herramientas de  
edición

Utilizar las  
herramientas en el  

diseño de la  
historieta

Avanceen  
edición

--------

Mayo 10 --------

Discutirsobre  
el trabajo  
realizado

Promover trabajo  
en el colegio

Observar si el
instrumento  

realizadogenera  
cambios en
alumnos

Discutir sobre si
el trabajo  

funciona o no,  
para ayudar en el

tema

Historieta  
terminada.

-------

ASIGNATURA: Informática DOCENTE: Luisa Morales Javier GRUPO
UNIDAD: Unidad VI CONTENIDO: CICLO :2018-2019 PERIODO:
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Materia: INGLES IV
PROYECTO

INTERDISCIPLINARIO Prevención del bullying en el Colegio del 

Tepeyac
Horas

semanales
DOS HORAS PROFESOR: Nadia Cárdenas Pérez

F E C H A
P R O G R A M A D A

NUMERO DE  
SESIÓN

HORAS  
DISCIPLINARIAS

HORASINTER-

DISCIPLINARIAS
TEMA ACTIVIDADE-A TIPO DE EVALUACION

OBSERVACION  
ES

AGOSTO 1,2 5 2
concepto de ‘tolerancia’,  
‘identidad’ y ‘respeto’

DIAGNOSTICA
AJUSTES?  

SI NO

SEPTIEMBRE 3,4 5 2
¿Existe diversidad cultural en

el colegio Tepeyac’?

Explicar con sus propias  
palabras qué es la tolerancia  

y el respeto.
FORMADORA

OCTUBRE 5,6 5 2
Describir un plano de la  

escuela y marcar los  
puntos de reunión.

¿Cuál es la relación del espaciocon  
la convivencia en lacomunidad

FORMADORA

NOVIEMBRE 7,8 5 2
Utilizar can y  

describirme a mi  
mismo.

Uso correcto de ‘can’y  
‘he looks like’

FORMADORA

DICIEMBRE

9,1
0

5 2
‘Investigar el concepto  

de ‘asertividad’
Uso correcto de‘like,  

hate, love, dislike’
FORMADORA

ENERO
11,
12

5 2 Investigar el concepto
de ‘frustración’

Describir  
comportamientos  
asertivos hacía los  
demás endistintas  

situaciones

FORMADORA

FEBRERO|
13,
14

5 2
Análisis del reglamento de la  

escuela.

Relacionar los estilos  
de vida con las reglas  

de la escuela.
FORMADORA

MARZO
15,
16

5 2
Leer el texto ‘Nobody  

can hurt me without my  
permission’

Identificar los verbos  
modales en elpoema.

FORMADORA

ABRIL
17,
18

5 2 ‘Concepto de bullying’
Revisardiferentes  

conceptosde
‘bullying’

FORMADORA

MAYO
19,
20

5 2
Construcción de  
historieta sobre  

bullying.
FORMADORA
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Materia: FOTOGRAFÍA
PROYECTO

INTERDISCIPLINARIO Prevención del bullying en el Colegio del 

Tepeyac
Horas

semanales
DOS HORAS PROFESOR: Luis Limón SAlazar

FECHA  

PROGRAMADA
NUMERO  

DESESIÓN

HORAS  

DISCIPLINAR  

IAS

HORAS
INTER-

DISCIPLINARI  

AS

TEMA ACTIVIDADE-A

TIPO DE  

EVALUACIO  

N
OBSERVACIONES

SEPTIEMBRE 1-2 6 2
Tolerancia y Respeto en el Arte  

a lo largo de la Historia.

Investigar cómo ha sido la  

Tolerancia y Respeto en el  

Arte a lo largo de la Historia.
Diagnóstica

OCTUBRE 3-4 6 2
Equidad de Género en la  

Historia de la Fotografía.

Investigar la Equidad de  

Género en la Historia de la  

Fotografía.
Formativa

NOVIEMBRE 5-6 6 2 Valores Sociales.
Práctica fotográfica que ilustre  

los Valores Sociales.
Formativa

DICIEMBRE 7-8 6 2 Valores Sociales.

Seleccionar e imprimir las  

fotografías que mejor ilustren  

el tema.
Formativa

ENERO 9-10 6 2 Composición Fotográfica.

Práctica fotográfica sobre los  

Valores, donde se apliquen las  

reglas de composición para  

lograr un mensaje visual  

eficaz.

Formativa

FEBRERO 11-12 6 2 Iluminación.

Práctica fotográfica sobre los  

Valores, donde se utilicen  

técnicas de iluminación  

natural.

Formativa

MARZO 13-14 6 2 Profundidad deCampo.

Utilizar la Profundidad de  

Campo para acentuar la  

expresión y sentimientos.
Formativa

ABRIL 15-16 6 2 Prevención del Bullying.

Construcción de mensajes  

fotográficos que ayuden a  

prevenir el Bullying.
Formativa

MAYO 17-18 6 2 La Historieta.
Ilustrar una historieta acerca  

del Bullying.
Sumativa
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Materia: INFORMÁTICA
PROYECTO

INTERDISCIPLINARIO
Prevención del bullying en el Colegio del Tepeyac

Horas
semanales

UNA HORA PROFESOR: Luisa María Morales Javier

FECHA  

PROGRAMADA
NUMERO  

DESESIÓN

HORAS  

DISCIPLINAR  

IAS

HORAS
INTER-

DISCIPLINARI  

AS

TEMA ACTIVIDADE-A
TIPO DE  

EVALUACION OBSERVACIONES

AGOSTO 1 4 2 Conversión a formato digital

Colocar elementos obtenidos  

en las demás disciplinas en un  

solo archivo.
Diagnóstica

SEPTIEMBRE 2 4 2 Bocetos.
Realizar boceto de la  

historieta
Formativa

OCTUBRE 3 4 2 Editores gráficos Investigación de editores Formativa

NOVIEMBRE 4 4 2 Herramientas básicas Editar fotografías Formativa

DICIEMBRE 5 4 2 Herramientas básicas Editar fotografías Formativa

ENERO 6 4 2 Herramientas de edición
Colocar filtros y acomodar  

imágenes enformato
Formativa

FEBRERO 7 4 2 Herramientas de edición
Colocar filtros y acomodar  

imágenes enformato
Formativa

MARZO 8 4 2 Herramientas de texto.
Colocar los diálogos a la  

historieta
Formativa

ABRIL 9 4 2 Herramientas de edición
Colocar filtros y acomodar  

imágenes enformato
Formativa

MAYO 10 4 2 La Historieta.
Recepción detrabajos  

impresos
Sumativa



Pasos para realizar una infografía  

Producto 13

Colegio del Tepeyac

B
ach

illerato
2017-

2018

La infografía es una manera gráfica de un tema, la cual permite comunicar temas de

una forma sencilla.

1.- Elegir un tema.

Es importante saber el tema para comenzar a hacer una búsqueda sobre dicho  

tema, como leer documentos para obtener información.

2.- Ordenar ideas

Una vez que se conoce el tema a abordar, se deben tener ideas de lo que queremos  

representar, que además de eso pueda ser mediante imágenes y poco texto.

3.- Crear un boceto

Una vez ya ordenamos las ideas que se generaron, se procede a realizar un boceto

para poder decidir el contenido que representará de una manera mas directa y facíl

de entender el tema elegido.

4.- Elección de herramientas

En el material de apoyo nos proporcionaron infografías para tomar ideas, entre ellas

vienen diferentes elementos online en la cual podemos crear el documento, ya que

uno de los integrantes de este equipo conoce diferentes herramientas pudimos hacer

una elección y decidimos que Photoshop era la mejor opción de diseño de nuestra

infografía.

5.- Realizar diseño

Se deben elegir, colores especiales para transmitir, imágenes que relacionen el tema

y a su vez sean llamativas, buscar una tipografía legible, pero principalmente ser

creativo en el diseño de la infografía.

6.- Obtener el resultado (Exportar a pdf)

Una vez que todo el proceso anterior llego a su fin, los integrantes deciden si lo

obtenido es una prueba y debe reconsiderarse algunos puntos o llego a su final para

exportar en el formato solicitado.
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Infografía  

Producto14

Colegio del Tepeyac

B
ach

illerato
2017-

2018
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Reflexión  

Producto15

Colegio del Tepeyac

B
ach

illerato
2017-

2018
Como conclusión obtenemos los integrantes del equipo un

proyecto interdisciplinario con base en la conjunción de las tres

asignaturas.

EL proceso fue algo complejo en ocasiones por los tiempos

que disponíamos los integrantes, pero resuelto al utilizar las

tecnologías de comunicación como lo son Google drive y

whatsapp,

Creemos que el proyecto podrá incorporarse con éxito, ya que

involucra los temas de cada asignaturas que además son de

ipacto para la sociedad estudiantil.
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