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PRODUCTO 1 
CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

(C.A.I.A.C) CONCLUSIONES GENERALES 

1. ¿Qué es? Estrategia de trabajo que integra áreas de conocimiento afines a las disciplinas para atender la solución de un 

problema social cercano al alumno Es una forma de trabajo, en la cual varias disciplinas se vinculan en algunos 

contenidos para que el alumno realice un proyecto. Método de vinculación de disciplinas en la resolución de 

proyectos de entorno real a través de trabajo en equipo Método de trabajo donde se integran disciplinas académicas 

que pueden o no tener una vinculación aparente que se auxilien para resolver problemas de tipo social . Es la 

vinculación de las disciplinas mediante acuerdos, para unificar el desarrollo de proyectos y denotar los puntos en 

común. Es un trabajo cooperativo que traspasa las fronteras disciplinarias. La integración de varias disciplinas en la 

búsqueda de un objetivo común para generar conocimiento. Es una manera de generar aprendizaje significativo que 

permite al aprendiente aplicar el conocimiento en la mejora de su vida. Es la interacción que se genera entre distintas 

disciplinas, retroalimentándose y permitiéndose la generación de nuevos conocimientos. Relación de dos o más 

disciplinas mediante las cuales se puede resolver un problema, se toman elementos de cada una, conservando sus 

características.  

2. ¿Qué 

características tiene ? 

Cooperativa Colaborativo Vinculación de áreas de conocimiento 

La solución del problema implica un conocimiento nuevo Cada disciplina aporta exactamente lo que se necesita 

para la solución de un problema y/o proyecto. 

que las disciplinas involucradas aporten contenido para dar solución. Ser acompañada asesorada y estimular al 

alumno. Holística ya que trata de englobar los saberes para aplicarlos en objetivos específicos. Parte de la realidad 

del estudiante y su medio, de tal forma que es posible crear un ambiente de situaciones de aprendizaje significativo. 

Debe tener una ruta bien establecida, que se coordine con el resto de las disciplinas para que cada una pueda 

aportar, pero también presentarse en un ambiente de libertad y democracia para el estudiante quien deberá definir 

su rumbo final para lograr el objetivo de solución de problema y obtención de conocimiento. Es pragmática, 

integradora, empírica, sistémica y de carácter creativo. requiere de un sistema de trabajo riguroso para que las 

disciplinas puedan coordinarse. Se trabaja bajo un informe integrador. Debe estar bien delimitado el tema, tomar 

características de diferentes materias para integrarlas y enfocarlos al mismo objetivo.  
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3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación? 

Induce al trabajo grupal fomenta el desarrollo y descubrimiento de habilidades concretas por medio de la 

investigación. Contribuye a la motivación del alumno y propicia relac iones socio-afectivas. Permite que el alumno 

vea la utilidad de los contenidos en cada disciplina, además fomenta el trabajo colaborativo. Son proyectos reales 

que se relacionan con su entorno social en el aprendizaje Introduce al alumno a un trabajo académico vinculando 

con la realidad Por ser una estrategia para incentivar el aprendizaje colaborativo. Permite un desarrollo de 

cooperación, de tal magnitud, que permite la construcción de un nuevo campo del saber. Porque permite un 

aprendizaje más natural, vinculado a los centros de interés de los estudiantes y a necesidades y problemáticas 

reales. Permite que el concepto de “escuela” adquiera un nuevo significado, donde el individuo es capaz de 

conectar lo aprendido en ella con su realidad, con la finalidad de adaptarse mejor a su entorno y resolver problemas. 

Porque permite que el alumno desarrolle procesos analíticos y sintéticos aplicando sus conocimientos holísticos. 

Permite que cada uno de los integrantes pongan a disposición sus conocimientos y habilidades y así poder utilizar 

todos los elementos grupales para la resolución de este. 

4. ¿Cómo motivar a 

los alumnos para el 

trabajo 

interdisciplinario? 

Búsqueda de problemática de interacción haciendo válido el planteamiento y formulación de hipótesis que lleva a 

respuestas conclusiones y soluciones. La problemática debe atender necesidades del alumno . Dado que el 

aprendizaje debe estar centrado en el alumno ,el docente debe dar libertad al alumno para proponer el problema 

a resolver. La utilidad pronta en el aprendizaje Procurando el reconocimiento de los logros al resolver problemas 

reales de su entorno. El docente debe transmitir al estudiante la idea que cada disciplina es dinámica y evolutiva. 

Fomentando la observación y el análisis de problemáticas por parte de los alumnos, para determinar qué disciplinas 

pudieran estar involucradas.  A través de mecanismos de cooperación entre todas las materias que le permitan ver 

al estudiante que esta es una forma de obtener aprendizaje significativo. El profesor debe tener experiencia como 

facilitador de contenidos y no sólo como transmisor. Debe tener una actitud de escucha activa y sensibilidad para 

detectar los intereses de los estudiantes. La motivación se puede despertar a través de la observación y el 

cuestionamiento de la realidad. Porque permite que el alumno trabaje desde distintos ángulos y con diversas 

estrategias, según las disciplinas que confluyan. (Sociología) Conociendo que materias son más afines a la mía, en 

contenidos, Conocer temas que sean de interés de la comunidad. Delimitar el tema. Plantearlos y escuchar si les 

interesa o como les gustaría abordarlo. 
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5. ¿Cuáles son los 

prerrequisitos 

materiales, 

organizacionales y 

personales para la 

planeación del 

trabajo 

interdisciplinario? 

Pide información teórica recabada resultado detallado de los aspectos de los temas a tratar formulando una 

estructura para que sirva de guía para el trabajo realizado. Adaptando los contenidos de la disciplina a los temas de 

interés del alumno. Estructurando los ejes temáticos que son involucrados en el proyecto. Teniendo ejes temáticos 

claros, y objetivos incluyentes acordes con las políticas y trabajo académico pedagógico de cada escuela. Cada 

docente debe adquirir una posición interdisciplinaria, lo que le permitirá establecer un lenguaje común para la 

creación de un currículo integrador. Verificar los contenidos afines con otras disciplinas, en especial con las del 

mismo corte o rama del conocimiento para establecer líneas de trabajo conjuntas. Establecer una problemática, una 

plataforma tecnológica de apoyo, y una ruta clara a seguir para cada uno de los grupos, identificando en qué puntos 

el proyecto se toca con cada una de las disciplinas. Tener proyectos que generen productos muy específicos, que no 

se queden solo en la teoría. Realizar un análisis exhaustivo de los contenidos de las materias para localizar puntos de 

encuentro. Proponer maneras creativas para la representación del conocimiento generado. Trabajo por proyectos, 

centrarse en equipos que permitan a cada uno de sus integrantes una participación activa y equitativa. Que los 

profesores involucrados tengan actitud positiva. Llegar a acuerdos para ver los objetivos del tema. Obtener las 

condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo, ya que cada área requerirá de diferentes elementos dentro de 

su materia. 

 

6. ¿Qué papel juega 

la planeación en el 

trabajo 

interdisciplinario y qué 

características debe 

tener? 

Estructura administrativa y la resolución al desarrollo al problema. Es esencial, requiere de muchas horas de trabajo, 

no sólo individual también de reuniones con los profesores de las demás disciplinas. Importante, ya que da la 

estructura de contenidos y habilidades a desarrollar y esperados. Generando el sentido de funcionalidad y de 

integración con objetivos claros de orden académico. Promoverá en todo momento, la construcción de proyectos, 

desarrollando estrategias concretas por los diferentes campos disciplinarios, por tanto, se analizarán situaciones 

problemáticas que convoquen al intercambio de ideas y a la comprensión. Es fundamental, pues permitirá mantener 

una coordinación y lograr un objetivo común, siempre y cuando sea una planeación compartida. Tiene un papel 

esencial porque permite localizar los puntos de convergencia entre las disciplinas. Es de vital importancia, como uno 

de los ponentes lo menciona, en la actualidad hay que aprender a trabajar con todos y tratar de llegar a un mismo 

objetivo Para esto es necesario que el alumno ponga sobre la mesa todos sus conocimientos y habilidades. 

Señalando que la planeación requiere una buena estrategia docente para un óptimo resultado. 
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

1. ¿Qué es? Es un aprendizaje que implementa Emplea didáctica en grupos pequeños en los que los alumnos trabajan en 

conjunto para maximizar su aprendizaje Es el modelo de aprendizaje que plantea el trabajo de grupos para que 

cada alumno mejore su aprendizaje y el de los demás. EL desarrollo de los diferentes roles en un grupo de alumnos. 

Maximizar el trabajo bajo el empleo de grupos de alumnos donde se ayuden y aprendan mutuamente unos de otros. 

Una serie de actividades o tareas altamente estructuradas por el docente. Conjunto de dinámicas grupales y técnicas 

de trabajo en equipo que facilitan la integración de saberes. La manera en la que logramos que un alumnos y 

docentes cooperen para obtener un aprendizaje. Es la organización del trabajo con la finalidad de llegar a metas 

compartidas por una comunidad. Técnica de aprendizaje en donde, además de la socialización, la adquisición y 

consolidación de conocimientos se torna más eficiente. Es un trabajo que realizan los alumnos para lograr un objetivo 

común, no hay competencia entre ellos. 

2. ¿Cuáles son sus 

características? 

El alumno desarrolla habilidades interpersonales y colectivas. Pone en práctica dentro de una situación real los 

conocimientos adquiridos en la escuela. Optimiza el trabajo en el salón de clase. Valoración del grupo con miembros 

heterogéneos trabajo compartido, responsabilidad de roles, respeto, Grupos heterogéneos con una responsabilidad 

compartida Liderazgo compartido, por lo que hay responsabilidad por los demás y por sí mismo. El logro de los 

objetivos de aprendizaje, depende del trabajo y el esfuerzo grupal. Debe contar con una metodología clara 

comprendida por todos, una buena opción es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Es una actividad social, 

promueve la diferenciación de la enseñanza y se orienta a la resolución de problemas comunes. El alumno se 

responsabiliza de su proceso de aprendizaje. Cada alumno tiene un rol importante en el proyecto, enriqueciendo al 

equipo con los diferentes puntos de vista que pueden ser tomados en cuenta. El alumno es responsable de su 

conocimiento y aprende a valorar su actitud. 
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3. ¿ Cuáles son sus 

objetivos? 

Motivar al alumno a la resolución de problemas, desarrollar el trabajo colaborativo tanto en docentes como en 

alumnos y lograr que el aprendizaje sea significativo ya que al aplicarlo en una situación real, se habrá adquirido de 

una manera natural. Trabajar en equipo para llegar a objetivos comunes. Asumir compromisos mutuos así como 

objetivos definidos Involucrar el trabajo en comunidad y aprender de forma significativa Cumplimiento de objetivos 

grupales además de individuales para un mutuo crecimiento Promoción de la autonomía, de actitud de trabajo y 

compromiso grupal. Los referentes a los aprendizajes esperados en relación con el contenido curricular. Generar 

conocimiento a partir del aporte de todos para la búsqueda de un objetivo común. Construir conocimiento que tenga 

valor y pertinencia en un determinado contexto social. Permitir que cada participante aporte sus capacidades y 

talentos para la construcción de la sociedad. Promover el aprendizaje autónomo y el trabajo, con base en el respeto 

y la tolerancia (Sociología). Que los alumnos usen sus fortalezas para ponerlas a disposición del grupo y así lograr una 

excelente relación entre ellos. 

4. ¿Cuáles son las 

acciones de 

planeación y 

acompañamiento 

más importantes del 

profesor, en éste tipo 

de trabajo? 

Selección de la actividad donde implique solución de problemas Tipo de grupo, habilidades individuales, 

responsabilidad de los roles, observación con seguimiento. El profesor guía a los alumnos para seleccionar el tema, 

también debe propiciar un ambiente participativo y de diálogo entre los alumnos y brindar herramientas para 

solucionar los proyectos. Selección de actividad interesantes incluyentes donde busquen solución a problemáticas 

claras bajo un esquema de toma de decisiones grupales bajo procesos de supervisión Especificar objetivos o 

propósitos de enseñanza-aprendizaje. Establecimiento de normas, reglas y roles para realizar las actividades en un 

contexto ordenado. La coordinación entre docentes y la verificación del traspaso de información de una disciplina a 

otra. El profesor es un guía y facilitador que orienta su práctica al planteamiento de situaciones detonadoras que 

sirvan como estímulo para aprender. Promover las competencias sociales de los alumnos, cuidando de generar 

condiciones de trabajo y aprendizaje que les permitan a los alumnos desarrollar una interdependencia positiva. 

Mediar de forma positiva las circunstancias que se presenten dentro de los equipos, analizar las causas y efectos de 

las circunstancias. Tener una actitud positiva y asertiva para dar respuesta a los procesos que se vayan presentando 

ante los desacuerdos Promover la buena relación de los integrantes mediante los valores de la comunicación. 

Establecer objetivos claros, asignar roles, estructurar la forma de evaluación y cooperación. Asistir a los alumnos en sus 

dudas. 
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5. ¿De qué manera se 

vincula el trabajo 

interdisciplinario, y el 

aprendizaje 

cooperativo? 

El trabajo interdisciplinario se vincula con el aprendizaje cooperativo a través de un proyecto donde tiene diferentes 

áreas y cada una juega un papel importante y tiene un campo de trabajo diferente pero que entre ellas pueden 

ayudar a dar solución al planteamiento y crear un pensamiento reflexivo dentro de una comunidad. El manejo del 

orden y la lucha personal de cada individuo por una mejor calificación, valoración y responsabilidad personal así 

como el cumpliminento de metas. Así como, se vinculan las disciplinas, las habilidades y capacidades de los alumnos 

también son vinculadas para el desarrollo del trabajo por proyectos. Ambos permiten a los alumnos aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos en situaciones prácticas. Con la aplicación de metas individuales y grupales bajo 

esquemas organizados. En la adquisición activa del conocimiento. Mediante el establecimiento de “Canales de 

Comunicación” pertinentes, entre docentes para la planeación y organización del trabajo interdisciplinario y entre 

alumnos para la realización de las actividades de aprendizaje colaborativo. Para que exista la interdisciplinariedad, 

necesariamente tiene que existir la cooperación, de lo contrario solo sería multidisciplinario. Tienen una raíz en común: 

la integración de varios elementos heterogéneos en la creación de un elemento nuevo, relevante para el contexto 

actual y que aporte una transformación social. Con el establecimiento de objetivos bien delimitados en cuanto a lo 

que se logrará con la actividad , determinando quién va a hacer qué y generando una propuesta de evaluación 

compartida. Considero que van de la mano el trabajo cooperativo entre profesores y alumnos para que se lleve a 

cabo un trabajo interdisciplinario. 



PRODUCTO 2 
ORGANIZADOR GRÁFICO CON INTERCONEXIONES DE TEMAS DE LAS 

DIFERENTES ASIGNATURAS QUE FORMARÁN PARTE DEL POSIBLE PROYECTO 



PRODUCTO 3  
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN TOMADAS POR LOS PROPIOS GRUPOS Y LA 

PERSONA DESIGNADA PARA TAL FIN. 



Producto 4  
Organizador gráfico 

Preguntas esenciales. 
 



Producto 5. 
Organizador gráfico 

 Proceso de indagación.  

“Academia Nacional de Ciencias de los estados unidos”. 

 
1. Los estudiantes verán documentales sobre tortugas marinas, cuidando que el contenido  

no les dé todas las respuestas. También se verán documentales de las comunidades humanas  

donde el recurso se encuentra, que los documentales consideren aspectos biológicos ecológico  

y sociales tanto de la tortuga como de las comunidades. 

2. A partir de tomar en cuenta los aspectos biológicos-ecológicos de la tortuga y aspectos  

Sociales de las comunidades humanas los estudiantes elaboren las preguntas sobre la causa 

que provoca la extinción de la tortuga. 

3. Los estudiantes buscan datos y estadísticas sobre las tortugas marinas, en relación a su 

extinción. Que sean tanto instituciones gubernamentales como organizaciones civiles 

encargadas en el manejo y proteccionismo de la tortuga y se indague sobre los datos 

estadísticos en su manejo y extinción. 
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4. Realiza una investigación documental sobre qué se ha estudiado y realizado ante el peligro de 

extinción de tortugas marinas. Proponer que se documente sobre proyectos institucionales y 

sociales ya realizados y qué alcances han tenido tanto logros como fracasos y el porqué de 

éstos. 

5. A partir de los datos recabados y de la información analizada, se elabora una hipótesis de 

trabajo sobre qué está causando la actual extinción animal 

6. Comparen la hipótesis formulada con toda la información recabada elaborando una reflexión 

sobre 

si la hipótesis es correcta o no. 

7. Desarrolle el análisis global de la problemática tanto ecológico biológico y social  
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8. Desarrolla una explicación interdisciplinaria, que considere los aspectos metodológicos (lógica) 

que lo llevaron a los resultados, considerando las consecuencias de utilizar los huevos de tortuga y 

su carne para los restaurantes (Gastronomía), cuidando la gramática que utiliza en la redacción de 

su proyecto (francés) y las repercusiones de la extinción en el ecosistema (biología).  

9. El equipo realice el informe final donde presente sus resultados conclusiones y propuestas de 

manejo integral de protección al recurso, tomando en cuenta lo social, biológico y ecológico del 

recurso. Como evidencia de trabajo final pudieran entregar un documental (ya sea en exposición o 

en un video) donde expresen el total del trabajo, es decir, causas y efectos y posibles soluciones y 

conclusiones. 
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e) A.M.E. general. Elaborado de manera virtual 

CUADRO DE ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

 
• Trabajo heterogéneo para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 

 

A  Durante la revisión del Video Mesa de expertos, ubicado en el menú del 
micrositio CONEXIONES:   MATERIAL DE APOYO. Apartado 3. Videos.  2a. R.T.: 

 

• 1 Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y 
reflexionar sobre las mismas. 

 

• 2 Redactar la respuesta a cada una de dichas preguntas en el presente 
formato. 
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Producto 7 
Estructura Inicial de Planeación E.I.P.  

Resumen 
 

1. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que 
se da el problema o propuesta. 

      Introducción y/o justificación del proyecto. Tortugas marinas 

 

Las tortugas marinas que han estado en existencia por más de cien millones de años, están 

bajo amenaza. Seis de las siete especies en todo el mundo están clasificadas como en peligro, 

en gran medida debido a la actividad humana, como la caza furtiva, la destrucción de sitios 

de anidación y el cambio climático, todo lo cual lleva a las tortugas cada vez más a su 

extinción. 
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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 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?  

Dar explicación: Existen siete especies en el mundo, de las cuales seis están en peligro de 

extinción, debido a las actividades humanas. 

 

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

Que el estudiantado desarrolle una metodología de investigación con el rigor, la coherencia y la sistematicidad adecuada a cuarto grado de 

preparatoria, tomando como base las diferentes causas que provocan la extinción de la tortuga marina, buscando fomentar en el estudiante 

un cambio de conducta, propiciando generar conciencia  frente al cuidado y protección del recurso natural, de tal manera que se promuevan 

como ejemplo un cambio en la alternativas alimenticias para las comunidades donde las tortugas son fuente principal de alimentación, así 

mismo, el alumno debe alcanzar la expresiva necesaria en francés a través de diferentes expresiones idiomáticas, con ayuda de los soportes 

escritos y audiovisuales donde den a conocer la problemática y las posibles alternativas de solución para el manejo correcto del recurso 

natural.  
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

IDHILL... Ciudad Utópica hacia la Distopía 

 Disciplinas: Disciplina 1.  

Literatura 

Disciplina 2.  

Español 

Disciplina 3.  

Diseño 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  programa, 

que se consideran. 

Postmodernidad 

Utopía 

Distopía 

Literatura postmoderna 

Contexto social siglo XXI 

Mostrar un paradigma de una 

sociedad utópica para entender pros 

y contras de una realidad 

interconectada 

Texto 

Tablas 

Plantillas 

Imágenes 

  

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. 

  

Mundo social 

Distopía 

Utopía 

Mundialización 

Paradigma de mundo utópico Texto 

Tablas 

Plantillas 

Imágenes. 
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Disciplinas: Disciplina 1.  

Literatura 

Disciplina 2.  

Español 

Disciplina 3.  

Diseño 

3. Objetivos o propósitos alcanzados.  Analizar fragmentos de películas con 

temas utópicos y observar su 

factibilidad en la sociedad. 

(Organizador 

Gráfico). 

Contrastar y comparar elementos de 

la sociedad 

Glosario de Términos del 

Postmodernismo. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

  

  Línea de tiempo sobre la generación 

de ese mundo utópico. 

  

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

  

  

Por cada materia se efectuarán 

conclusiones sobre los objetivos 

originales. 

Dialogar, diseñar un mapa 

conceptual. 

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

b. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar a través de medio de comunicación 
eficientes en la actualidad 

 

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria. 

Derecho: ¿Cuál es la legislación actual de violencia intrafamiliar en 

México y cómo cambia? 

Psicología: ¿Qué es la violencia y cuáles podrían ser los detonadores? 

Sociología: ¿Cuáles son las características de una sociedad violenta? 

Administración: ¿Cuáles son los requisitos para el financiamiento de una campaña acción social?  

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Todos los alumnos traerán información sobre la violencia intrafamiliar en México, basándose en algunas fuentes: 

Noticias, Definición, Impacto, Modalidades, 

Estadísticas. 

Testimonios reales 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

  

 Campañas, videos 

  

Conferencias, noticias Testimonios, discusión. 
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4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

  

 Organizadores gráficos 

  

  

  

esquemas esquemas 

  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? 

  

En cada materia se efectúan las 

conclusiones pertinentes para la 

erradicación del problema. 

  

  

  

  

  

  

En cada materia se efectúan las 

conclusiones pertinentes para la 

erradicación del problema. 

En cada materia se efectúan las 

conclusiones pertinentes para la 

erradicación del problema. 

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.  

Con la documentación adquirida en cada disciplina se interconectan los aspectos más relevantes que pueden 
transmitirse en las campañas, para orientarse a un grupo de enfoque. 

 



Producto 7 

7.  Evaluar la información generada. 
¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución del 
problema? 
Propuesta de investigaciones para 
complementar el proyecto.  

Los estudiantes concluyeron que una campaña exitosa tiene una estética base para una interlocución eficaz, 
dado que fueron orientados por los profesores de comunicación visual. 
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c. Comencemos a ser emprendedoras del Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

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? 

Una hora de clase a la semana por asignatura con las estudiantes, y tres 

reuniones interdisciplinarias para ver necesidades. Los profesores en sesiones 

de trabajo de academia. 

Producir un lugar lujoso de mucha convivencia para degustar bebidas, 

comida y entretenimiento. 

- Elaborar los mejores cócteles conceptuales en México. 

- Lograr un alto rendimiento para expandir el negocio. 
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VIII. Evaluación del Proyecto. 
 

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

aspecto  

3. Herramientas e instrumentos de evaluación 

que se utilizan.  

La temática se afrontó integralmente por las tres 

disciplinas. Se hizo la evaluación conjuntamente y 

cada docente evaluó elementos de su materia. El 

trabajo se evaluó en una unidad, con un 40% del 

periodo. 

Se buscó información en diversos medios. 

Resumieron y sintetizaron la información. 

Articularon información de diversas temáticas. 

Presentaron la información de manera 

organizada. 

Desarrollaron actitudes de colaboración. 

Uso de bitácora para registrar el avance, rúbrica 

de la presentación y entrega de proyecto final. 
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: Tortugas  marinas.  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: profesor de Francés, Mauricio Dimeo de lógica, 

Juan Carlos Bermúdez de biología IV, Bertha Murillo de gastronomía.  

  

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

Introducción y/o justificación del proyecto.  

Las tortugas marinas que han estado en existencia por más de cien millones de años, están bajo 

amenaza. Seis de las siete especies en todo el mundo están clasificadas como en peligro, en gran 

medida debido a la actividad humana, como la caza furtiva, la destrucción de sitios de anidación y 

el cambio climático, todo lo cual lleva a las tortugas cada vez más a su extinción.  

  

II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa 

problematizadora.  Dar explicación ¿Por qué algo es cómo es? Determinar las razones que generan 

el problema o la situación.  
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  VII. Presentación del proyecto (producto). 
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PRODUCTO 9 
EVIDENCIAS FOTOGRÁGICAS 
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PRODUCTO 10: TIPOS, HERRAMIENTAS 
Y PRODUCTOS DE APRENDIZAJE.  

 

 

Equipo: Tortugas marinas. 

  

EVALUACION DIAGNÓSTICA 
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Evaluación Formativa 
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Bibliografía: 

  

1 Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-406). México: 
McGraw Hill 

  

2 Agencia de calidad de la educación www.evaluacionformativa.cl  

  

3 Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. 

  

4 “Educación química” publicación de Universidad Nacional Autonoma de México ISSN0187-893x   

  

5 Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). Herramientas de evaluación en el aula. 

http://uvg.edu.gt/educacion/maestrosinnovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf 

 

http://www.evaluacionformativa.cl/
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Evaluación sumativa 
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Fuentes: 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). Herramientas de evaluación en el aula. Recuperado de http://uvg.edu.gt/educacion/maestros- 
innovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf 

  

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. 
Recuperado de http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1-
ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf 

  

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-414). México: 
McGraw Hill. Recuperado de https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf 
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http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1-ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf
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FORMATOS DE PLANEACIÓN SUGERIDOS 

• Formato de planeación general opción uno. Fuente: DGIRE, UNAM. 
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• Formato de planeación general. Opción 2. Fuente: 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SEPYC/PROGRAMAS_Y_SERVICIOS/Apoyos_servicios_y_tramites/Programas%20institucionales/PROGRAMAPROY
ECTOESCOLARDEEDUCACI%C3%93NSECUNDARIA.doc 
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• Formato de planeación general. Opción 3. Fuente: UNAM, con adaptación de Biol. Juan Carlos Bermúdez.  



Producto 11 • Formato de planeación sesión por sesión. Opción 1. Fuente: Colegio Reina María. 
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Producto 11 Formato de planeación de aula. Opción 2. Fuente:  

http://www.cca.org.mx/cca/cursos/AIDA/Astronomia/cursoAidaITESM/recursos/FormatPlanClase.doc 

 



 

• Producto 11 
• Formato de planeación de aula. Opción 3. Fuente: UNAM, con modificaciones de Biol. Juan Carlos Bermúdez. 
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Planeación general y planeación sesión por sesión 

• Producto 12. Planeación general y planeación sesión por sesión. 

•  Colegio Reina María.  

• Nombre del proyecto: Las Tortugas  marinas en peligro de extinción. 

• Ciclo escolar: 2018-2019. 

• Nombre de los profesores participantes y asignaturas: Profesor de francés, Mauricio Dimeo de 
lógica, Juan Carlos Bermúdez de biología IV, Bertha Murillo de gastronomía. 

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

•       Introducción y/o justificación del proyecto. 

• Las tortugas marinas que han estado en existencia por más de cien millones de años, están 
bajo amenaza. Seis de las siete especies en todo el mundo están clasificadas como en 
peligro, en gran medida debido a la actividad humana, como la caza furtiva, la destrucción 
de sitios de anidación y el cambio climático, todo lo cual lleva a las tortugas cada vez más a 
su extinción. 
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PRODUCTO 13. 
PASOS PARA LA INFOGRAFÍA 

• ¿COMÓ SE HACE UNA INFOGRAFICA PASO A PASO? 

•  ¿Qué es una infografía? Presentación de una determinada información de una forma visual intuitiva y fácil de 

comprender de tal manera que resulta fácil de ser comprendida y recordada. 

•  Paso 1 Elegir el tema y desarrollar ideas, coherentes en base a un buen resumen. 

•  Paso 2 Definir objetivos de la infografía. 

•  Paso 3 Definir la estructura o esqueleto para simplificar el proceso de elaboración. 

•  Paso 4 Elaborar un esquema a modo de resumen  

•  Paso 5 Explicar paso a paso el proceso que se pretende plasmar buscando lo verdaderamente relevante 

•  Paso 6 Buscar una herramienta adecuada a la infografía a trabajar (cuadros, esquemas, gráficos etc.) 

•  Paso 7 Seleccionar los íconos  a utilizar en la infografía, se determina en función de si la infografía es descriptiva o 

secuencial. 

•  Paso 8  Se crea un borrador de forma manual  donde se organicen las ideas y elementos de forma adecuada. 

•  Paso 9  Se diseña la infografía con un tamaño de aprox. Vertical 90cm y de altura aprox. de 60 cm de base. 

•  Paso 10 Por último se toma en cuenta el combinar el diseño con todos los elementos respetando la información del 
boceto. 

•  https://www.tecnologia.net/como-hacer-infografia/ 

• http://e-aprendizaje.es/2013/02/21/como-hacer-una-infografia/  

 

https://www.tecnologia.net/como-hacer-infografia/
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PRODUCTO 14: INFOGRAFÍA 
 



PRODUCTO 14, INFOGRAFÍA 

 



PRODUCTO 15. REFLEXIONES PERSONALES 
Comentario personal del profesor Mauricio Dimeo Coria 

• o ¿Cuáles fueron tus tres principales dificultades? 

Encontrar tiempo para trabajar, organizarnos como equipo para trabajar en conjunto y 
entender la minuciosidad de las instrucciones. 

• o ¿De qué forma las resolviste? 

Con paciencia, esfuerzo y dedicación. 

• o ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos? 

Concluir los productos, con el portafolio de evidencias, las fotografías y la infografía. 

• o ¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 

Desarrollar habilidades de diseño y creatividad. 

• o ¿Qué de lo aprendido repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo?  

Mayor unión en el equipo de trabajo. 
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• Comentario Personal del Proyecto 

• Conexiones DGIRE UNAM 

• Bertha Murillo 

• Gastronomía  

 

• Este proyecto me pareció un poco confuso ya que pensé que no se podía 
vincular con las materias que imparten  mis compañeros pero no fue así se 
pudo hacer la vinculación sin ningún problema y me agrado poder 
compartir este proyecto con ellos. 


