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PREGUNTAS 

EVALUATIVAS
Son aquellas que piden 

que determinemos el 
valor, el merito y la valía
- Las que piden una 
respuesta definitiva
-Las que piden un juicio 
razonado entre dos 
puntos de vista en 
conflicto

Evaluar el 
razonamien
to (en 
general )

Evaluar el 
razonamie
nto(en 
partes)

Cuestionar 
para aclarar 
y precisar

Cuestion
ar 
mientras 
leemos

Cuestion
ar 
mientras 
escribim
os
2

Formula
r 
pregunt
as 
éticas

Cuestionar 
los  
prejuicios y 
propagand
as

• Preguntas legales
• Preguntas sociales
• Preguntas 

religiosas

• Esclavitud
• Genocidio
• Terrorismo
• Tortura
• Racismo
• Violación
• Fraude

Analizar el 
razonamie
nto del 
autor 2

• Propósito

• Pregunta

• Informació

n

• Concepto

• Suposición

• Punto de 

vista

2

• Claridad

• Precisión

• Exactitud

• Relevanci

a

• Profundid

ad

• Extensión 

• Lógica

1

Autoeval
uar la 
escritura 
mientras 
se 
escribe 
1

criterios

PRODUCTO 4: El arte de formular preguntas esenciales.



INDAGACIÓN: LAS HABILIDADES PARA 

DESARROLLARLA Y PROMOVER EL APRENDIZAJE

Andoni Garritz

Investigación Científica Investigación en el Aula

Características

 Planifica investigaciones.

 Se basa en pruebas derivadas de la 

propia indagación.

 Aplica el método científico: 

Observación, Planteamiento , 

Formulación de Hipótesis ,  

Indagación. 

 Genera  modelos científicos.

 Propone explicación en evidencia 

que deriva de su trabajo.

 Compara de métodos y procesos 

mentales.

 Recupera investigaciones anteriores.

 Comunica y justifica el resultado de 

sus investigaciones.

Características

 Encontrar situaciones 

desconcertantes  de la 

vida cotidiana.

 Comunicar y justificar la 

explicaciones propuestas

 Identificar preguntas y 

conceptos

 Demostrar la forma en que 

estudiantes y profesores 

usan la indagación.

 Utilizar tecnologías más 

apropiadas para mejorar 

la investigación.

 Formular y revisar modelos 

científicos

 Recopilar evidencias a 

partir de la observación.

 Discutir otras perspectivas 

empleadas sobre un 

mismo tema.

PRODUCTO 5: Proceso de Indagación.
.





EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.
Evaluación diagnóstica.Díaz Barriga. Estrategias 

docentes. P 319.329.

Evaluación diagnóstica 
inicial o prognosis.

Antes de algún proceso 
educativo.  

Saber si los 
alumnos 
posees o 
no, una 
serie de 

conocimie
ntos previos 
pertinentes 
para poder 

asimilar y 
comprend
er en forma 
significativa 
los nuevos 

saberes 

Valorar los 
conocimient

os previos 
de los 

alumnos  en 
beneficio 

del 
aprendizaje 
significativo. 

Éstos 
pueden ser: 

A) 
Conocimien
tos previos 

alternativos. 
B)Desdorga

nizados 

C) 
Pertinentes. 

Evaluación diagnóstica 
puntual.

Ésta 
evaluación 
se realiza 

en distintos 
momentos, 

antes de 
iniciar una 
secuencia 

o 
segmento 

de 
enseñanza 
pertenecie

nte a un 
determinad

o curso.

Identificar y 
utilizar 

continuam
ente los 

conocimie
ntos previos 

de los 
alumnos 

luego que 
se inica 

una clase, 
tema, 

unidad, 
etc. 

Jorba y Sanmartí (1993) . La función 
pedagógica de la evaluación. Universisad 
Autónoma de Barcelona. Academia.edu. 

P.4 y 5.

La evaluación 
antes de la 

enseñanza se 
llama diagnósica.

Su objetivo 
es 

determinar 
la situación 

de cada 
alumno 

antes de 
iniciar un 

determinad
o proceso 

de 
enseñanza-
aprendizaj

e.

Evaluación 
colectiva 

(clase-
grupo) se le 

llama 
prognosis. 

Y si es 
diferenciad

a (cada 
alumno) se 

llama 
diagnosis.

Las dos son 
importante

s para 
saber de 

las 
necesidad

es y 
dificultades 

de los 
alumnos.

Evaluar en 
lo 

diagnóstico
.

1. Grado 
de 

adquisición 
de los 

prerrequisit
os de 

aprendizaj
e.

2. De ideas 
alternativas 
o modelos 
espontáne

os.

3. De 
acitudes y 

hábitos 
adquiridos 

con 
relación al 
aprendizaj

e.

Halwach se 
efiere a los 
alumnos: 

“Organism
o activo y 
reactivo, 

que a 
través de la 
enseñanza 

y 
experiencia

s de su 
vida. Se 
dota en 

cada 
estadío de 

su 
desarrollo 
en la que 
se insertan 

y organizan 
conocimie

ntos 
aislados”.



Definición

Característi
cas

¿Quién la 
puede 

implementa
r?

Momento

Finalidad

Técnicas e 
instrumento

s

Evaluación que determina el grado de éxito y eficacia de la 
experiencia educativa global. Herramienta de selección y control.

*Formal *Recolecta datos duros o cuantitativos *Determina la 
calificación, acreditación y certificación *No avala el aprendizaje sino 

el éxito o fracaso de un estudiante en relación con el estándares 
establecidos.

* El docente, evaluador (instituciones) y capacitador. 
* El alumno puede involucrarse en el diseño, definición de criterios, 

corrección y valoración.

Al término de un proceso instruccional o de un ciclo educativo.

Verificar en qué  medida las intenciones educativas fueron 
alcanzadas según los criterios y normas establecidas por el evaluador.

* Autoevaluación y coevaluación.
* Cuestionarios abiertos y cerrados pruebas de desempeño y trabajos 

complejos.





5 H.













ANALISIS MESA DE EXPERTOS

General
Planeación de Proyectos Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día?

La búsqueda de una Educación globalizada con una visión socioconstrutivista, que le permita al alumno encontrar sus propias respuestas.

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios?

Compromiso del docente

Trabajo cooperativo y colaborativo

Conocimiento profundo de sus programas.

Jerarquiza los elementos de su programa trascendencia y significado.

Conexiones con otras áreas.

Indagación de trasferencias para la resolución de proyectos

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad?

 Conocer tu programa de estudio.

 Jerarquizar por importancia y trascendencia.

 Identificar conexiones entre asignaturas.

 Relacionar con otro docente para encontrar vínculos

 Reconocer elementos de la realidad que se pueden problematizar y explicar desde áreas distintas.

 Evitar forzar la interdisciplinariedad.

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

Se debe delimitar el eje y las asignaturas que abordan la temática.

Los alumnos también pueden aportar el tema desde su realidad para modificar el nombre del proyecto.

El nombre del proyecto debe reflejar la identidad de los involucrados.

El nombre sea atractivo y detone la necesidad de indagar del alumno.

PRODUCTO 6: 



Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿Qué entendemos por “documentación”?

Es toda prueba sustentable para demostrar avances del proceso del proyecto en cuestión.

.

¿Qué evidencias concretas de documentación estaríamos esperando, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria?

A partir de productos, fotos, videos, registros de experiencia docente.  etc. Pertinentes al trabajo desarrollado.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe hacer?

 Los participantes en el proyecto.

 Evaluar los avances del estudiante y los logros del docente.

 Que el docente tenga claridad del proyecto que está haciendo.

 Revisar la experiencia didáctica desde como se resolvió el proyecto, que se haya aplicado desde la asignatura.

 Determinar  momentos concretos para  documentar.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores debemos tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo debemos organizarlos?

 Conocimiento e intercambio de programas

 Propuesta de proyecto.

 Determinar momentos de aplicación

 El modelo de investigación

 Dividir el proyecto en fases (especificar producto)

 Momentos de evaluación formativa

 Retroalimentación de la experiencia tanto docentes como alumnos.

 Difusión.

¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o la

problematización?

Analizar los cuestionamientos para encontrar aquellos que no cuentan con respuestas inmediatas y considerar los que

conllevan a una reflexión.

Si el profesor hace el planteamiento o bien, los alumnos plantean sus propios cuestionamientos conduciéndolos al

pensamiento crítico e innovador.

¿En qué debemos poner atención, para saber si es necesario hacer cambios en el trabajo diario que ya realizamos?

 El conocer las inquietudes del propio alumno 

 La inquietud del propio docente.

 El comprometerse a realizar una planeación colaborativa.

 Cuando no hay evidencia de la información que recibe el alumno.

 Hay que revalorar para no perder el objetivo del proyecto.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

 Fortalece los aprendizajes de los estudiantes

 Genera pensamiento crítico, innovador y flexible

 Desarrollo de los propios alumnos

 Acerca al alumno a las diferentes profesiones.

 Enriquecimiento entre docentes y alumnos para beneficio mutuo.

 El fin del proyecto es el aprendizaje



El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado

hacia la interdisciplinariedad?

 Romper esquemas de los modelos ya establecidos.

 Mostrar apertura para conocer otras experiencias de éxito.

 Trabajo colaborativo y cooperativo.

¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la construcción de proyectos

interdisciplinarios?

 Personal

 Social

 Cultural

 Académica

 Institucional



PRODUCTO 7: E.I.P
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Producto 9.



Producto 10.





PLANEACIÓN GENERAL 

DEL PROYECTO 
INTERDISCIPLINARIO.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

HISTORIA

P.S.E.P. y N. 

CONTABILIDAD Y 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

DERECHO

LITERATUTRA 
MEXICANA

Acercamiento al 
objeto de estudio

Investigación 
documemtal

Objeto de 

estudio y 

delimitación 
del tema

Establecimiento 
de objetivos 

Desarrollo de producto; 

etapa 1: recopilación de 

testimonios (encuestas y 
entrevistas)

Desarrollo de 

producto; etapa 2: 

recopilación de 

testimonios (encuestas 
y entrevistas)

Desarrollo de 

producto; etapa 3: 
diseño de guión

Desarrollo de 

producto; etapa 

4: realización de 
video

Desarrollo de 

producto; etapa 5: 
edición y revisión

Desarrollo de 

producto; etapa 6: 

presentación del 
documental.

40 min. 40 min. 40 min. 40 min. 40 min. 40 min. 40 min 40 min 40 min. 40 min.

INSTITUTO DE INTEGRACIÓN CULTURAL A.C.

CURSO ESCOLAR 2018-2019.



PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN.

AGOSTO. SEPTIEMBRE. OCTUBRE. NOVIEMBRE. DICIEMBRE. ENERO. FEBRERO. MARZO. ABRIL. MAYO.

ASIGNATURA 

Acercamiento al 
objeto de estudio

Investigación 
documental

Objeto de 

estudio y 

delimitación del 
tema

Establecimiento 
de objetivos 

Desarrollo de 

producto; etapa 

1: recopilación 

de testimonios 

(encuestas y 
entrevistas)

Desarrollo de 

producto; etapa 

2: recopilación de 

testimonios 

(encuestas y 
entrevistas)

Desarrollo de 

producto; etapa 

3: diseño de 
guión

Desarrollo de 

producto; 

etapa 4: 

realización de 
video

Desarrollo de 

producto; 

etapa 5: edición 
y revisión

Desarrollo de 

producto; 

etapa 6: 

presentación 

del 
documental.

40 min. 40 min. 40 min. 40 min. 40 min. 40 min. 40 min 40 min 40 min. 40 min.

INSTITUTO DE INTEGRACIÓN CULTURAL A.C.

CURSO ESCOLAR 2018-2019.



Producto 11.

PLANEACIÓN 

GENERAL DEL 

PROYECTO 
INTERDISCIPLINARIO.

25 feb. 1 marzo 
2019. 4-8 marzo. 11-15 marzo 18-22 marzo 8-12 abril. 15-19 abril 15-19 abril 22-26 abril 29 abril- 3 mayo 6-10 mayo

P.S.E.P. y N. 

DERECHO

LITERATUTRA 
MEXICANA

Acercamiento al 
objeto de estudio

Investigación 
documemtal

Objeto de 

estudio y 

delimitación 
del tema

Establecimient
o de objetivos 

Desarrollo de 

producto; etapa 1: 

recopilación de 

testimonios (encuestas 
y entrevistas)

Desarrollo de 

producto; etapa 2: 

recopilación de 

testimonios 

(encuestas y 
entrevistas)

Desarrollo de 

producto; etapa 3: 
diseño de guión

Desarrollo de 

producto; 

etapa 4: 

realización de 
video

Desarrollo de 

producto; etapa 5: 
edición y revisión

Desarrollo de 

producto; etapa 6: 

presentación del 
documental.

40 min. 40 min. 40 min. 40 min. 40 min. 40 min. 40 min 40 min 40 min. 40 min.

INSTITUTO DE INTEGRACIÓN CULTURAL A.C.

CURSO ESCOLAR 2018-2019.



FORMATO DE PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN

Instituto de Integración Cultural A. C.        Clave. 6801

Preparatoria incorporada a la UNAM

Ciclo Escolar 2018 - 2019 

B

i

m

e

s

t

r

e

Asignatura/Rúbrica 
Herramienta(s) 

de evaluación

Objetivo

PROGRAMACIÓN

cumplido/     

O. M.

SESIONES

DERECHO.

I

II

Producto 12.



Literatura Mexicana e Iberoamericana.

I

Problemas políticos,  económicos, sociales y ecológicos de México.

I

II

III



CONEXIÓN INTERDISCIPLINARIA

IV

Asignación y 

cumplimient

o de 

actividades

* O. M. Oportunidad de mejora



Producto 13.

Pasos para Infografía.

1. Elegir un gráfico para la 

infografía.

2. Elegir un fondo.

3. Poner un título. “Iluminando 

nuestra identidad”.

4. Elegir los conceptos que se 

pondrán.

5. Poner los datos de la 

escuela. 



Badillo Godínez Esperanza.

Carranza López Enrique.

Corona Suarez Uriel.

Díaz Leal Rojas Martha.

Hernández Martínez Juan Carlos.

FUENTE: 500 años de México en Documentos.

FUENTE: Artículo 10 Constitucional.

“Labradores de fuego en el tiempo,

forjadores de un gran municipio,

que trasciende su voz en el viento

hasta hoy y desde su principio.”
FUENTE: Fragmento del Himno a Tultepec.

Producto 14. Infografía.



Producto 15.

Reflexiones personales.
Profesor Uriel Corona. Asignatura: Literatura Mexicana.

Reflexión sobre proceso de aprendizaje y crecimiento

La instauración de trabajo disciplinario para el desarrollo del Proyecto Conexiones dejo aprendizajes y 
experiencias realmente valiosas. Así también se presentaron algunas situaciones en las que su proceder 
fue interesante.

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

1. Tratar de empatar y aplicar los diversos enfoques disciplinarios a un proyecto.

2. Delimitación del tema de estudio buscando la convergencia de las disciplinas involucradas en el 
proyecto.

3. Establecer la línea metodológica para la forma de trabajo del proyecto

¿De qué forma los resolviste?

En todo caso se resolvieron las dificultades estableciendo mesas de trabajo colaborativo, dando 
apertura a los argumentos de los compañeros ponderando la discusión de la situación para concretar 
acuerdos.

¿Qué resultados obtuviste?

Un proyecto y plan de trabajo complejo e incluyente; los lineamientos establecidos fueron 
resultado de un trabajo realmente colaborativo y en el que se atendieron las cuestiones relevantes de 
cada disciplina en relación al objeto de estudio.

¿Qué de lo aprendido repercute de forma positiva en tu sesión cotidiana de trabajo?

El proyecto representó un reto a cumplir, el hecho de pensar en el desarrollo de una investigación 
con carácter multidisciplinario motiva a reflexionar en la importancia de este aspecto en el desarrollo de 
las tareas cotidianas del Docente. Considero que esta forma de trabajo abre eficientemente los canales 
de comunicación entre el claustro docente de una Institución, cuestión que con un debido enfoque es 
redituable tanto para la labor propia como para nuestros alumnos.

En otro aspecto, el trabajo multidisciplinario concientizó a los que participamos en la existencia y utilidad 
de otros puntos de vista que pueden resultar complementarios a determinado proyecto y que lo 
fortalecerán.



Profesora Esperanza Badillo. 

Asignatura: Derecho.
Las tres principales dificultades fueron:

1. Ajustar nuestro tiempo

2. Coincidir en un tema específico.

3. ¿Cómo absorberlo?

Se resolvió buscando y ajustando los tiempos.

Resultados que obtuve a partir de la interacción con los profesores 

involucrados y comprometidos con el trabajo.

La evidencia es el proyecto mismo, pues fue resultado de varias sesiones de 

trabajo.

Los aspectos que puedo seguir trabajando en mi trabajo para obtener 

mejores resultados es la interdisciplinariedad y no ver los temas a partir de un 

solo enfoque.

Lo aprendido que repercute de forma positiva en mi sesión cotidiana de 

trabajo, es no ver mi asignatura como la más importante sino como una parte 

del todo. Buscar la intersección con los demás. 



• Profesor Enrique Carranza. Asignatura: P.S.E. y P. M

Las principales dificultades propias fueron conocer las 

cargas temáticas de las diversas materias participantes.

Lo resolví conociendo los diversos programas de las 

materias participantes.

Como resultado, un conocimiento multidisciplinario y 

reconocer la interdisciplinariedad del conocimiento.

Los aspectos que puedo seguir trabajando son todos 

aquellos que hagan partícipes a los alumnos de estas 

condiciones del aprendizaje para que les sean 

significativos y puedan asumirlos en su vida diaria.

Todo repercute en mi sesión cotidiana de trabajo, en 

tanto nos ofrece una visión panorámica del 

conocimiento.


