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EVIDENCIAS

• 1.- Producto 1: CAIAC conclusiones generales

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Integración de conocimientos de áreas diferentes para adquirir nuevos saberes

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Transversal

Integral

Colaborativo

Uso de TIC’s

Apertura conocimientos de cada área

3. ¿Por qué es 

importante 

en la 

educación?

Sienta las bases para una enseñanza integral, retroalimenta, forma y amplía los conocimientos



4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Creando espacios de comunicación donde ellos puedan expresar sus problemáticas y resolverlas desde la interdisciplinariedad

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Temas en común, conocer problemáticas, organizar, elaborar el proceso de seguimiento y una participación integral

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

La planeación permite contemplar todas las áreas de oportunidad con las que se puede trabajar un tema, para dirigir los esfuerzos a 

la resolución de problemas



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?
Es un grupo de disciplinas relacionadas entre sí con un vínculo previamente establecido evitando que se realicen acciones de manera aislada, donde 

todos cubran los objetivos y metas de aprendizaje 

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

Interdependencia positiva, interacción promocional cara a cara, responsabilidad y valoración personal, habilidades interpersonales y procesamiento 

de grupo 

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Trabajar en forma colaborativa, maximizando el conocimiento colectivo

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

Mediador, tomando en cuenta la transversalidad

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

A través del aprendizaje cooperativo despertar el interés de los alumnos por su realidad 



2.- ORGANIZADOR GRÁFICO



3.- PRODUCTO 3: MEMORIA GRÁFICA
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PRODUCTO 9 



PRODUCTO 10

EVALUACIÓN FORMATIVA:



¿QUÉ ES? 

• Se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma constante en el alumno; poniendo énfasis en el 

proceso y no en el resultado.

Tiene 3 aspectos a considerar

• Regulación interactiva: que consiste en la comunicación profesor-alumno con una evaluación informal.

• Regulación retroactiva:  Actividades de refuerzo, trabajos extra, clases extra para alcanzar los aprendizajes 

esperados.

• Actividades futuras: Consolidar o profundizar los aprendizajes

• “en el Plan de estudios 2011. Educación Básica se define la evaluación de los aprendizajes de los alumnos como “el 

proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje 

de los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje” (SeP, 

2011:22).



INDAGACIÓN

HABILIDADES PARA DESARROLLARLA 

Y PROMOVER APRENDIZAJE



DEFINICIÓN

Formas de abordar el conocimiento por los científicos y propuestas de 

explicación basadas en la experiencia de  trabajo



PRODUCTO 11

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

Se presentará un trabajo sobre la promoción de los derechos humanos en la población de la preparatoria en el siguiente ciclo escolar, se harán cárteles, 

conferencias sobre la importancia de conocer los derechos humanos y su respeto, en el Colegio Miguel Ángel A.C.

La forma cómo se trabajará es dentro de la escuela con información, cárteles y conferencias.  A los alumnos de la preparatoria, porque es importante el 

conocer que los alumnos conozcan los derechos humanos y su eventual promoción para que se prueba la cultura de paz.



1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán 

para evaluar cada aspecto?

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se 

utilizarán.

La investigación de los alumnos, la elaboración 

de materiales, la presencia de conferencistas, 

la apropiación del conocimiento.

El avance de los conocimientos con encuestas 

que midan su apropiación del mismo

Elaboración de los cárteles

Encuestas

VII. Presentación del proyecto (producto).

•VIII. Evaluación del Proyecto.





NOTA 

Proyecto tomado de experiencias exitosas

Proyecto orientado por el asesor educativo Lic. Manuel Rojano H. Estado de 

México. Junio, 2017. 


