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PRODUCTO 13

LISTA PARA HACER INFOGRAFÍA
1. ELECCIÓN DEL TEMA, CAPTAR LA ATENCIÓN DEL RECEPTOR DE LA
INFOGRAFÍA ESCOGIENDO UN TEMA DE INTERÉS
2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, SE INVESTIGA Y RECOLECTA TODA LA
INFORMACIÓN POSIBLE.
3. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, SE DEBE EXTRAER LO MÁS
IMPORTANTE Y ÚTIL.
4. JERARQUIZACIÓN DE INFORMACIÓN, EN RELACIÓN A SU RELEVANCIA
5. ESTABLECER CONEXIONES, SE ESTABLECE LA RELACIÓN ENTRE LOS
ELEMENTOS, YA SEAN IMÁGENES, TEXTOS O ICONOS



6. PLANIFICAR LA DIAGRAMACIÓN, PLANEAR EL DISEÑO CLARO Y
EFECTIVO.

7. ELECCIÓN DEL COLOR, PALETA DE COLORES QUE ESTÉN
RELACIONADAS CON LA TEMÁTICA.
8. ELECCIÓN DE TIPOGRAFÍAS
9. COMENZAR EL DISEÑO, MANTENER LEGIBLE.
10. MENCIONAR LAS FUENTES, MENCIONAR LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARON PARA CREAR LA INFOGRAFÍA.





PRODUCTO 15

REFLEXIÓN

Dentro del proceso de elaboración del proyecto interdisciplinario se presentaron

diferentes dificultades entre ellas considero la organización de los equipos

interdisciplinarios, en nuestro caso fue prácticamente azaroso y eso provoco que de

manera inicial la relación entre las materias fuera difícil de encontrar.

En relación al manejo de conceptos previos necesarios para la ejecución de los

trabajos de la primera sesión y la cantidad de material previo para el trabajo en

plenaria.

Sobre la que considero fue la principal dificultad es la organización del tiempo,

principalmente por que los horarios y días de asistencia a la institución fueron una

complicación.

Evidentemente fue necesario hacer espacios en nuestras actividades, así como la

asignación de diferentes tareas que se complementaron en algún momento lo que nos

permitió aprovechar los cortos tiempos.

Los resultados son un proyecto que definitivamente requiere una segunda o tercera

revisión y ajuste de los detalles que seguramente seguirán saliendo principalmente en

la ejecución del proyecto.



Es inminente la necesidad de evaluar la efectividad de lo planeado por los compañeros

sobre el proyecto, realizar una evaluación sumativa que nos lleve a mirar si la ejecución

de lo planeado es posible.

Para cada disciplina será necesario realizar una introducción hacia los objetivos

particulares y generales del proyecto, de esta manera se logrará alcanzar los objetivos y

propósitos.

La repercusión sobre el trabajo realizado durante estas sesiones de trabajo se verá

reflejadas sin duda en una visión más integradora del conocimiento, lo que permitirá que

los docentes promuevan en los alumnos una visión holística del conocimiento.

Es importante mirar las diferentes necesidades de los alumnos así como asumir estas como

elementos posibles de mejora dentro del proyecto interdisciplinario.


