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Formatos de clases y proyectos
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Lista. Pasos para infografía



1. ELEGIR UN TEMA QUE POR SU IMPORTANCIA CAPTE SU ATENCIÓN

2. REDACTAR EL OBJETIVO DE LA INFOGRAFÍA

3. ESTABLECER HACIA QUIÉN VA DIRIGIDA LA INFOGRAFÍA

4. DETERMINAR LAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPARÁN EN EL DISEÑO DE LA
INFOGRAFÍA

5. ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN

6. INVESTIGAR EXHAUSTIVAMENTE EL TEMA Y RECOLECTAR DATOS.

7. SELECCIONAR Y DISCRIMINAR INFORMACIÓN.

8. JERARQUIZAR LA INFORMACIÓN SELECCIONADA.

9. ESTABLECER CONEXIONES A PARTIR DE CONCEPTUALIZAR LOS ELEMENTOS
(TABLAS,GRÁFICAS,DIAGRAMAS,MAPAS) PARA FACILITAR SU INTERPRETACIÓN

10. DISEÑAR UN DIAGRAMA ADECUADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA
INFORMACIÓN.



11.ELEGIR LA HERRAMIENTA MÁS APROPIADA

• www.easel.ly

• infogr.am

• piktochart.com

• creaqtely.com/app/#

12. SELECCIONAR LA INFOGRAFIA ACORDE CON LO QUE SE DESEA TRASFERIR

13. ELEGIR UNA PALETA DE COLORES QUE EVIDENCIE LA TEMÁTICA ELEGIDA.

14. SELECCIONAR LA TIPOGRAFÍA (FORMAS Y COLORES) PERTINENTE CON LA
INFORMACIÓN QUE SE DESEA TRANSMITIR.

15. BUSCAR IMÁGENES ATRACTIVAS

16. SELECCIONAR PROGRAMA FACTIBLE PARA UNA LECTURA RÁPIDA.

17. TRABAJAR CONSIDERANDO PRUEBA Y ERROR EN SU ELABORACIÓN HASTA
PERFECCIONARLO CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS PREESTABLECIDAS

18. CITAR LAS FUENTES CONSULTADAS PARA LA ELABORACIÓNDE LA
INFOGRAFÍA

ELEGIR EL MEDIO: IMPRESO O DIGITAL

19 PUBLICAR LA INFOGRAFÍA

http://www.easel.ly/
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Las principales dificultades que yo encontré en la construcción de este
proyecto interdisciplinario fueron:

- encontrar el tiempo suficiente para poder reunir al equipo de trabajo,
dado que tenemos horarios muy diferentes

- El manejo de los paquetes informáticos requeridos para la elaboración
de este trabajo

- Lecturas sumamente largas en un tiempo muy corto que además son
lecturas que están relacionadas con la educación preescolar o primaria

El resultado que yo obtuve fue la integración adecuada de mi asignatura
(Química) a este proyecto interdisciplinario, evidenciando este resultado en
cada uno de los productos entregados, donde se han integrado mis
aportaciones y sugerencias, por ejemplo en los pasos para desarrollar una
infografía. (Ver organizador gráfico: producto 2, elaboración del proyecto:
producto 8, fotografías: producto 9, etc.)

Para obtener mejores resultados, debo de tomar clases o asesorías de
software que me permitiera desarrollar mis proyectos de una manera más
rápida y fluida.

De lo aprendido en este proceso, lo que más repercute de forma positiva en
mis sesiones cotidianas es el privilegiar en todo momento el trabajo situado
en un ambiente colaborativo, integrando las diversas aportaciones de otras
disciplinas.

Química IV. Profa. Laura 
Ondarza Rovira



Dificultades encontradas en la elaboración del proyecto

1.-La coincidencia de los diferentes maestros en un determinado día y hora,
ya que no somos profesores de tiempo completo.

2.- Mala interpretación del llenado de formatos y de lo que se esperaba de los
avances del proyecto.

3.- La interconexión de las diferentes materias.

4.- Protagonismo.

Beneficios

1.- Es muy importante que los alumnos puedan ver los conocimientos como un
todo.

2.- El estudio de un proyecto específico, los hace adentrarse mucho en lo que
eso implica en su vida diaria.

3.- Aumenta la posibilidad de buenas calificaciones que no están solo sujetas a
preguntas y respuestas.

4.- Le ven utilidad a las cosas que aprenden.

Matemáticas VI
Ana María Balboa Reyna



Ante todo, uno de los principales beneficios del proyecto interdisciplinario es
que se podrá abordar una investigación activa en un ambiente colaborativo
con los estudiantes a fin de favorecer no solo los procesos de aprendizaje ,
sino los mecanismos de enseñanza utilizados por los profesores participantes.

En cuanto a las desventajas, se advierte un desfase en los tiempos de
coincidencia entre los profesores, ya que no todos somos de tiempo
completo y algunos, como en mi caso, solo vamos seis horas a la semana y
algunas veces solo tres horas a la semana dependiendo de la apertura de
grupos; falta de comunicación en algunos momentos que derivó en malos
entendidos innecesariamente y tiempos muy limitados para entregar el
reporte de lecturas muy extensas en época de preparación de exámenes y
evaluaciones, así como el poco dominio de programas de cómputo.

Literatura mexicana e iberoamericana

Angie Gutiérrez López



• Al inicio lo primero fue ponerse de acuerdo y llegar a un consenso para

establecer objetivos comunes que nos ayudarían a cumplir con la
elaboración del proyecto, después hacer todo lo posible para que se
generaran reuniones mediante las cuales cada uno de los integrantes sabría
qué hacer, posteriormente llevar a cabo una retroalimentación que generara
ideas e innovaciones que harían crecer el proyecto.

• Durante el proceso aprendí la importancia que tiene el trabajo colaborativo
para lograr el éxito en el proyecto, a través de la planeación, participación,
organización, aportación de conocimientos y la comunicación permanente
entre los participantes

Derecho y Problemas de México
María Inés Sánchez Herrera
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