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NOMBRE DEL PROYECTO

¿A dónde me muevo y dónde lo pongo?

APARTADO 4



i. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Sabemos que los proyectos de interés social actuales de vivienda que desarrollan las

constructoras no cumplen los requerimientos mínimos de dimensiones de los espacios

para cubrir las necesidades básicas de las familias que las adquieren, es por ello que

con este proyecto poder surgir ideas en innovación de diseño de vivienda en la primera

etapa y en etapas posteriores diseño de mobiliario, materiales considerando una

buenas administración de recursos para mejorar la calidad de vida y condiciones incluso

psicológicas de los beneficiarios de dichas viviendas.

Siendo así, la materia de Dibujo Constructivo II puede diseñar dichos espacios y

mobiliario combinado con encuestas realizadas en la materia de psicología mediante

encuestas se logrará generar una impacto positivo paras las potenciales usuarios del

proyecto.
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i. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO

El problema se origina después de una reflexión con los alumnos de la comunidad ITYC

al mostrarles viviendas de interés social, tomando en cuenta que los alumnos de este

colegio son de “clase media” y están poco vinculados con este tipo de problemática

social y psicológicamente pueden ser sensibilizados a través de proyectos como éste

que incluso los harán empáticos con las necesidades administrativas de una realidad

que no es la suya.
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j. OBJETIVO DEL PROYECTO:

a) Tomar conciencia sobre como se vive dentro de una vivienda de interés social

mediante la investigación de medidas mínimas de espacios y mobiliario.

b) Diseñar y elaborar los planos arquitectónicos y maqueta de una vivienda,

considerando que esta cumpla con los requerimientos mínimos de la comodidad y

necesidades físicas y psicológicas en cada una de sus áreas

c) Contrastar los resultados obtenidos de encuestas realizadas de como viven los

alumnos de la comunidad ITYC.

d)Ofrecer una propuesta de vivienda mínima digna basada en las investigaciones hechas

por los alumnos.
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k. OBJETIVOS POR MATERIA:

PSICOLOGÍA:

 Reconocer el impacto de los aspectos psicológicos del proyecto en su

aplicación dentro de la realidad

 Ofrecer una propuesta de vivienda digna desde las necesidades

Psicológicas reales de las personas.

DIBUJO CONSTRUCTIVO II:

 Sintetizar los conocimientos integrados en las tres unidades y aplicarlos,

generando que puedan expresar emociones, ideas y opiniones.

 Propiciar una conciencia de las perspectivas de viviendas apropiadoras a un

contexto de nivel económico D: Clase Baja
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k. CONTENIDOS /TEMAS INVOLUCRADOS  POR 

DISCIPLINA:

PSICOLOGÍA:

 Motivación y emoción (Pirámide de Maslow, necesidades intrínsecas y

extrínsecas).

 Sensopercepción (Percepción visual y efectos de la percepción sobre las

emociones).

 Conducta Social (expectativas y disonancias cognitivas).

DIBUJO CONSTRUCTIVO II:

• Levantamiento físico y manejo de croquis.

• Representación de edificaciones reales o imaginadas (Planta

Arquitectónica, Cortes Arquitectónicos, Fachadas)

• Representación de estructuras (Maqueta).
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PROCESO DEL PROYECTO:



UNA ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA PARA DAR INICIO 

O DETONAR EL PROYECTO
APARTADO 8

8.1.a. CONFERENCIA DE VIVIENDA EN EL MUNDO

8.1.b. OBJETIVO: Reconocer los diferentes tipos de  forma de vivir y 

de vivienda que existen en el mundo.

8.1.c. GRADO: Sexto de preparatoria (área 1)

8.1.d. FECHA: 4 Febrero 2019

8.2.e. ASIGNATURAS Y TEMAS: 

Psicología : Motivación y emoción (Pirámide de Maslow, necesidades 

intrínsecas y extrínsecas

Dibujo Constructivo II: Manejo de croquis.



UNA ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA PARA DAR INICIO 

O DETONAR EL PROYECTO
APARTADO 8

8.3.g. JUSTIFICACIÓN: Es importante  que los alumnos conozcan las 

diferentes formas de vivir y de vivienda donde están 

intrínsecamente  involucrados varios factores como la ubicación 

geográfica, creencias y recursos económico. 

8.4.h. DESCRIPCIÓN DE APERTURA: Se comenzará con una pregunta 

detonadora ¿Qué factores creen que influyan  para diseñar una 

vivienda digna de interés social?



8.5.i. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad de inicio fue una conferencia de vivienda en el mundo para

que el alumno se concientice de la realidad actual. La conferencia

plantea primero los esquemas tradicionales de los partidos

arquitectónicos en varias civilizaciones como: América, África, Europa,

Asia; donde se describe los materiales de construcción que utilizaban,

necesidades, cultura, costumbres y tradiciones., enfatizando las

adaptaciones de materiales que cuenta cada lugar, así como sus climas.

En la segunda etapa de la conferencia se tocaron los mismos países

mostrando la realidad actual y las modificaciones que han sufrido

debido a la globalización y a la situación económica actual, donde se

muestra el incremento excesivo de costo para poder obtener una

vivienda y por lo consecuente la disminución drástica de los espacios y

las nuevas adaptaciones tanto sociales como de habitabilidad.
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8.6.J. DESCRIPCIÓN DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD:

Se discutió sobre la necesidad de hacer conciencia dentro del la escuela

la realidad que actualmente se vive con respecto a este tema

considerando de que el nivel socioeconómico que se tiene en forma

general es buena y los alumnos están exentos de vivir en espacios tan

reducidos.

También se analizó que esta situación modifico progresivamente a

través del tiempo actividades dentro de la familia, horarios, así como

adquisición de objetos debido a que los espacios son muy reducidos.
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8.7.K. DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS RESULTADOS DE LA

ACTIVIDAD:

Se diseñará una encuesta para conocer la situación real que vive la

comunidad ITYC, con la finalidad de poder establecer parámetros que

ayuden para el desarrollo del proyecto y establecer el nivel de

concientización.

8.8.l. ANÁLISIS: La respuesta de los alumnos fue muy satisfactoria para

el proyecto ya que se mostraron muy sorprendidos de las diferentes

formas de vivir, así de como influye la cultura y la creencia de cada zona

geográfica tanto en dimensiones de vivienda como los materiales de

construcción.

Se mostraron interesados los alumnos por el proyecto, así como el poder

participar y contribuir.

8.9.m. TOMA DE DECISIONES: Al ver el resultado y analizarlo llegamos al

acuerdo de que el proyecto esta funcionando de manera adecuada y que

es muy factible continuar como estaba planeado.
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ACTIVIDAD DE INICIO- CONFERENCIA DIVERSIDAD DE VIVIENDA EN EL MUNDO

APARTADO 8: HERRAMIENTAS Y EVIDENCIAS.



9.1.a.  ACTIVIDAD: Diseño de encuesta.

9.1.b.  OBJETIVO: Identificar los espacios en los que se desarrollan las viviendas de la 

comunidad ITYC, considerando varios factores como: número de habitaciones, 

dimensiones, número de habitantes, etc.

Saber cómo vive la comunidad ITYC y sus requerimientos de vivienda digna

9.1.c. GRADO: Sexto de preparatoria (área 1)

9.1.d. FECHA: 18 de Febrero 2019

9.2.e. ASIGNATURAS Y TEMAS:

Psicología : Sensopercepción (Percepción visual y efectos de la percepción sobre las 

emociones).

Dibujo Constructivo II: Levantamiento físico, Representación de edificaciones reales o 

imaginadas (Planta Arquitectónica, Cortes Arquitectónicos, Fachadas) 

APARTADO 9

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA FASE DESARROLLO



9.3.g. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los alumnos diseñaran a partir de la información y análisis de la conferencia diseñaran una 

encuesta donde puedan recaudar la información necesaria de como viven las familias de la 

comunidad ITYC, considerando varios aspectos que ayuden a entender como debería ser 

una vivienda digna de interés social.

9.4.h. DESCRIPCIÓN DE LA APERTURA DE LA ACTIVIDAD:

Se analizarán puntos importantes de reflexión que se dieron al terminar la conferencia con 

la finalidad de que los alumnos determinen que espacios  creen que deben ser relevantes 

dentro de una vivienda digna de interés social, esto nos permitió dar pauta a las preguntas 

de la encuesta que se realizara a la comunidad.

Se determino a que grados se les aplicaría la encuesta.

La encuesta se realizará en una programa especial con la finalidad de obtener resultados 

mediante gráficas para que su lectura fuera más clara y entendible, así como para que 

posteriormente se pudiera exponer ante la comunidad ITYC.

APARTADO 9

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA FASE DESARROLLO



9.5.i DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

 Se diseño encuesta en la materia de psicología para poder valorar las condiciones que en la

actualidad viven en las familias de la comunidad ITYC, considerando varios aspectos como: si viven

en departamento o casa, ubicación dentro de la ciudad de México, cuantas personas conforman a la

familia, cuantas recamaras y baños tienen, cantidad de ventanas que tienen su vivienda, si cuentan

con estacionamiento y patios, si es vivienda propia o rentada, cuantos metros cuadrados cuenta la

vivienda y a cuanto ingreso cuenta la familia. Todo esto con la finalidad de que los alumnos puedan

tener un contexto real dentro de el ámbito social que se analiza.

 A la par en la materia de Dibujo Constructivo II se hace una investigación de medidas mínimas

permitidas por el reglamento de construcciones de espacios de una vivienda, así como las medidas

mínimas de mobiliario para poder empezar a realizar bocetos de vivienda mínima. Al termino de los

bocetos realizados llegar una propuesta donde los espacios sean los más apropiados para la vivienda

digna, cabe mencionar que solo se realizará una vivienda contando con solo un de cada espacio para

el análisis.

 También se estudian posibilidades de nuevas alternativas de mobiliario para que la vivienda sea la

más apropiada para su funcionalidad en cuanto ahorro de espacios.

APARTADO 9

DOS ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARIAS DE LA FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO.



9.6.j  DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD.

 Al término de el diseño de la encuesta se analizó si está cumpliría con la finalidad del objetivo

principal que es concientizar a la comunidad ITYC, mediante un simulacro en la aplicación a un

alumno de otro nivel, tomando en cuenta todas las reacciones y estímulos que presentaba al

contestarla.

 A la par en la materia de Dibujo Constructivo II se hace una investigación de medidas mínimas

permitidas por el reglamento de construcciones de espacios de una vivienda, así como las medidas

mínimas de mobiliario para poder empezar a realizar bocetos de vivienda mínima. Al termino de los

bocetos realizados llegar una propuesta donde los espacios sean los más apropiados para la vivienda

digna, cabe mencionar que solo se realizará una vivienda contando con solo un de cada espacio para

el análisis.

 También se estudian posibilidades de nuevas alternativas de mobiliario para que la vivienda sea la

más apropiada para su funcionalidad en cuanto ahorro de espacios.
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9.7.k   DESCRIPCIÓN  DE LO QUE HARÁ CON EL RESULTADO

 Al término de la aplicación de la encuesta se analizará v se pasará a un formato de presentación para

facilidad del análisis.

 Se considerará todos los aspectos del reglamento de construcción y medidas mínimas para poder

comenzar con el prototipo de vivienda digan.

 9.8.l ANÁLISIS. Se observa una muy buena reacción y motivación por el proyecto y se logró un buen

trabajo de equipo donde cada alumno tomó un roll y se hizo responsable.

 Consideramos mejorar la planeación de tiempos y coordinarnos mejor para empalmes de clases con

la finalidad de tener más reuniones para poder tener una constantemente retroalimentación,

analizar tiempos y enfoques.

 9.9.m. TOMA DE DECISIONES: Se toma la decisión de proseguir con el proyecto debido al gran interés

de los alumnos de sexto de preparatoria como el resto de la comunidad, ya que empiezan a

cuestionarse el resultado del proyecto.
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REALIAZIÓN DE ENCUESTAS A LA COMUNIDAD ITYC

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS EN LA COMUNIDAD ITYC

60 ENCUESTADOS EN TOTAL DE PREPARATORIA 

INSTITUTO TÉCNICO Y CULTURAL

APARTADO 9: EVIDENCIAS



10.1.a INVESTIGACIÓN DE ESPACIOS MÍNIMOS EN VIVIENDAS.

10.1.b OBJETIVO: Analizar los espacios mínimos en una vivienda dictadas por el 

reglamento de construcciones.

-Contrastar las necesidades de las personas con las características de una vivienda 

según el reglamento de construcciones.

10.1.c. GRADO: Sexto de preparatoria (Área 1) 

10.1.d  FECHA: 11 de Marzo 2019

10.2.e  ASIGNATURAS Y TEMAS:

Dibujo Constructivo II: Levantamiento físico, Representación de edificaciones reales o 

imaginadas (Planta Arquitectónica, Cortes Arquitectónicos, Fachadas)

UNA ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE LA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

APARTADO 10



10.3.g  JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 Mediante la investigación de los espacios mínimos de vivienda que establece el

reglamento de construcciones los alumnos podrán empezar a visualizar las

dimensiones de manera más real por medio de ejemplos comparativos del

espacio de su salón, esto se respaldara con imágenes y videos de casa que

actualmente se venden dentro de la Ciudad de México.

 10.4.h. DESCRIPCIÓN DE LA APERTURA DE LA ACTIVIDAD.

 Se realizará una actividad detonadora por medio de simulación de espacios

mínimos dentro del salón de clases, dándose cuenta de las dimensiones reales de

cada espacio comparándola con los espacios que cotidianamente habitan.

 Los recursos utilizados serán distanciometros, mobiliario del salón de clase,

videos de recorridos de casas que actualmente se venden, así como propaganda

y fotografías.
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10.5.i  DESCRIPCIÓN  DEL DESARROLLO  DE LA ACTIVIDAD.

 A partir del resultado de las encuestas, se comenzó la investigación por parte de

los alumnos de espacios mínimos permitido por el reglamento de construcciones,

así como las medidas de el mobiliario utilizado en una casa habitación. Esta

actividad fue muy enriquecedora debido a que los alumnos no habían pensado

que en espacios tan pequeños se pudiera vivir y convivir; así como la dimensión

tan abismal de un mueble, por lo que se les enseño imágenes de interiores de

viviendas de interés social y un recorrido virtual para que pudieran tener un

contexto más amplio.

 Con esto se comenzaron a crear bocetos para el diseño de la vivienda digna,

donde sirvió para poder contextualizar de una manera más real, esta actividad

se hizo mediante digitalizar las propuestas en autocad para ubicar muebles y

poder decidir en la opción más conveniente para el proyecto.
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10.6.j DESCRIPCIÓN  DEL CIERRE  DE LA ACTIVIDAD.

 Se realizará una reflexión sobre las experiencias y conocimientos adquiridos

tanto de espacios como de factores que influyen en una vivienda digna

 10.7.k DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD.

 Se realizará posteriormente planos arquitectónicos escala 1:20 con técnica a

lápiz, los cuales tendrán: planta arquitectónica, cortes y fachada.

 Posteriormente se realizarán estos planos a tinta china en papel albanene donde

se les aplicara color para la presentación y estos serán utilizados en el proyecto

para poder mostrar y explicar a la comunidad ITYC como es la vivienda y de que

espacios esta compuesta y visualmente se puedan dar una idea de como es una

vivienda de interés social y con esto lograr conciencia.

 10.8.l ANÁLISIS

 El objetivo se logro ya que la reacción de los alumnos fue muy positiva al

realizar la comparación de los espacios analizados y los espacios que están

acostumbrados, llegando a una concientización de forma de vivir y los factores

que influyen, concluyendo que es necesario realizar viviendas de espacios

mínimos de manera digna, esto se logrará incrementando un poco las

dimensiones marcadas por el reglamento de construcciones ya que se concluyo

que estas medidas no dan como resultado una vivienda digna.

 10.9.m TOMA DE DESISIONES. Se llego con el análisis a proponer medidas

mínimas dignas para el diseño de la vivienda como propuesta, mediante bocetos

y realización de planos.
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ETAPA DE INVESTIGACIÓN ESPACIOS MÍNIMOS DADOS EN EL REGLAMENTOD DE 

CONSTRUCCIONES

APARTADO 10: EVIDENCIAS



11.1.a ANALISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA.

11.1.b OBJETIVO: Analizar los resultados obtenidos de las encuestas trabajando en 

dar prioridad de espacios para poder vivir de manera digna.

Crear un criterio sobre lo que se requiere para tener una vivienda digna y lo que se 

plantea en los reglamentos y hacen las constructoras.

11.1.c. GRADO: Sexto de preparatoria (Área 1) 

11.1.d  FECHA: 11 de Marzo 2019

11.2.e  ASIGNATURAS Y TEMAS:

Conducta Social (expectativas y disonancias cognitivas).

UNA ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE LA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

APARTADO 11



11.3.g  JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 Mediante los resultados arrojados en las encuestas se trabajará con un análisis

de espacios básicos dentro de una vivienda y los espacios que se pueden

prescindir mediante una tabla y con esto empezar la concientización de espacios

analizando como influyen directamente con las conductas sociales y dinámicas

familiares.

 10.4.h. DESCRIPCIÓN DE LA APERTURA DE LA ACTIVIDAD.

 A partir de las encuestas, se comenzó a realizar las gráficas para poder mostrar y

analizar claramente como viven los alumnos de la comunidad ITYC.
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11.5.i.ACTIVIDAD POR ASIGNATURA DE LA FASE DE DESARROLLO 

DEL PROYECTO PSICOLOGÍA.

 Se realizó una presentación de las gráficas obtenidas de las encuestas realizadas
para poder realizar el análisis de una manera más clara y puntual.

 11.6.j. DESCRIPCIÓN DE CIERRE DE ACTIVIDAD

 Se realiza en clase una reflexión donde los alumnos tiene que analizar y constatar
los resultados que se tuvieron en la encuesta con lo visto en la clase de Dibujo
Constructivo II con respecto a dimensiones y espacios de una casa de interés
social, realizando en equipos un cuadro comparativo de espacios existentes de las
viviendas de la comunidad ITYC y los espacios de una vivienda de interés social,
así como dimensiones de espacios y mobiliario.

 11.7.k DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS RESULTADOS

 Se realizará una presentación de gráficas ya con un análisis para poder mostrar a
la comunidad ITYC.

 11.8.l. ANÁLISIS.

 Los alumnos trabajaron con mucha emoción y de manera muy involucrada al
proyecto al ver que podrían ayudar a las personas proponiendo nuevas formas de
vida por medio de espacios dignos en una vivienda, así como entendiendo más sus
dinámicas familiares, dando con esto una valoración y respeto.

 11.9.m TOMA DE DECISIONES.

 Aprender a valorar y a respetar las formas de vida de las comunidades que viven
en espacios mínimos, así como valorar los espacios en los que se desenvuelven los
alumnos de la comunidad ITYC.

 Dar información a toda la comunidad para que conozcan una realidad ajena a
ellos.



RESULTADO DE ESCUESTA APLICADA
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12.1.a. TRAZO DE VIVIENDA DIGNA EN PATIO ESCALA 1:1

• 12.1.b OBJETIVO: Representará a escala real las dimensiones de una vivienda mínima
digna diseñada por los alumnos de sexto de preparatoria en el patio de la escuela.

• 12.2.c GRADO: Sexto de preparatoria

• 12.3.d FECHA: 29 de Abril

• 12.4.h DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE ACTIVIDAD

• Se trazará en escala 1:25 y 1:1 la vivienda diseñada por los alumnos en dos
dimensiones en el patio de preparatoria, marcándola con cinta de aislar la vivienda y
el mobiliario.

• 12.5.i DESCRIPCION DEL DESARRROLLO

• Se realizó un trazo en el patio de la escuela mediante cinta para ubicar los espacios y
ver las dimensiones reales en planta arquitectónica para que pueda visitarse por la
comunidad ITYC, y de esta manera puedan darse cuenta de la dimensión que ocuparía
realmente una espacio de vivienda de interés social, comparada con su patio.

• 12.6.j DESCRIPICIÓN DEL CIERRE DE ACTIVIDAD

• Se realizará una mesa de reflexión con respecto a las experiencias que se obtuvieron
durante todo el proceso del proyecto. Se tomarán en cuenta observaciones realizadas
por parte de los alumnos para mejora del proyecto.

APARTADO 12



 12.7.j DESCRIPICIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON EL RESULTADO

 Se realizó y presentaron los espacios de la vivienda a la comunidad ITYC
mediante una maqueta a escala 1:25 y el recorrido por la casa planteada a
escala 1:1 en el patio.

 Los alumnos por parte de la materia de psicología después de ser visitada la
vivienda, harán una reflexión de la comparación de los espacios que la
comunidad ITYC esta acostumbrada a vivir con los espacios experimentados en
este recorrido.

 12.8.l ANÁLISIS:

 A partir de la reflexión de los alumnos y la realización de todo el proyecto las
profesoras realizarán ajustes necesarios al proyecto

 12.9.m TOMA DE DESICIONES

 Los alumnos y las profesoras llegan al acuerdo de poder crecer el proyecto para
que pueda ser aplicable en la vida real
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 13. AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE ALUMNOS Y 
AUTORIDADES ESCRITAS: SE ANEXA FOTO DE RÚBRICA.

 POR EQUIPO DE TRABAJO: Entrega de materiales a docentes en línea (encuestas a 
psicología) y en físico a Dibujo (planos a lápiz y tinta, maqueta del proyecto). Se anexan 
fotos.

 POR DESEMPEÑO DE INTEGRANTES: Se realizó una autoevaluación con rúbrica, se anexa 
foto de encuesta final.



POR EQUIPO DE PROFESORES. Se llevan materiales a DGIRE para retroalimentación 
externa y se envían materiales del proceso a la coordinadora en ITYC, Miss Carolina Valdés.



PROCESO Y RESULTADOS DEL PROYECTO EN GENERAL: En términos generales se cumplen 
los objetivos del proyecto salvo la maqueta 1:1 que se planeaba hacer en el patio ITYC, 
sólo logramos el plano 1:1 que se observa en las fotografías.



El único aspecto no logrado es el recorrido por la maqueta 1:1, es decir, la creación en 3D a 
escala normal de una vivienda digna, sin amargo los alumnos si lograron visualizar las 
dimensiones de la misma en el patio de la escuela y con ello se logra el objetivo de generar 
conciencia sobre los espacios mínimos dignos.



Como propósito posterior se intentará llegar a la maqueta 1:1 que sea mostrada a padres 
de familia, a quienes también se desea involucrar en el impacto de las investigaciones.
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO

• Dibujo Constructivo II :

• Participación (Expresar pensamientos críticos, emociones, ideas, opiniones,
emociones de forma Oral).

• Anteproyecto de vivienda.

• Entrega de una casa prototipo que cubra las necesidades de una vivienda de
nivel socioeconómico D: clase baja (planos arquitectónicos, modelo 3D)

• PSICOLOGÍA:

• Folleto descriptivo del proyecto

• Portafolio de evidencias individuales del proceso para llegar al folleto.

• Elaboración de una escala likert de identificación de necesidades según el
estrato social
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TIPOS DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:

 Dibujo Constructivo II :

 Rúbrica de trabajo en clase

 Rúbrica de participaciones

 Rúbrica de entrega de planos

 Rúbrica de entrega de maqueta

 PSICOLOGÍA:

 Rúbrica de trabajo en clase

 Rúbrica de participaciones
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RUBRICA PARA EVALUAR PARTICIPACIÓN EN CLASE

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A

1. Se interesa en la discusión en clase

1. Participa con frecuencia en la discusión 

1. Sus argumentos son pertinentes y fundamentados

1. Formula preguntas adecuadas al tema

1. Demuestra respeto hacia su profesos y sus 

compañeros

1. Estudió y preparó para la clase

1. Aporta información y material adicional

1. Está atento y abierto a las opiniones y 

argumentos de sus compañeros

1. Demuestra iniciativa y creatividad durante la 

clase

1. Contesta las preguntas de su profesor y sus 

compañeros

PUNTAJE TOTAL
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO EN CLASE

INDICADORES 5 4 3 2 1

1. Es puntual en la entrega de trabajos

2.       Es constante en sus tareas

3.       Asiste con puntualidad y regularidad a clase

4.       Muestra satisfacción por el trabajo riguroso y bien hecho

5.       Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros

6.       Es solidario con las decisiones de grupo

7.       Se integra bien en diferentes equipos

8. Anima y estimula a la participación de las actividades     

propuestas

9.       Es critico ante la información que recibe

10.    Tiene iniciativa ante problemas que se le plantea

11.    Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos,

bibliografías, etc)

12.    Autoevalúa las actividades realizadas con sentido estricto

PUNTAJE
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RÚBRICA PARA EVALUAR MAQUETA

INDICADORES 5 4 3 2 1

1. Es puntual en la entrega 

1. Todos los elementos están cuidadosamente y seguramente 

pegados

1. Sus componentes presentan detalles bien realizados

1. La escala en la que se presenta es la adecuada

1. Los cortes son precisos y de calidad

1. La maqueta cuenta con buena presentación de limpieza

PUNTAJE
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RUBRICA PARA EVALUAR SER EVALUADAS POR LOS ALUMNOS

TEMA INDICADOR DESCRIPTORES GRADUADOS

BIEN REGULAR POR MEJORAR PTJE

EFICACIA EN LA 

MOTIVACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

DE CLASE

Explicación de 

la organización 

de la clase, 

enunciando 

objetivos, 

activando, 

indagando y 

socializando 

conocimientos 

previos a través 

del 

planteamiento 

de problemas 

desafiantes 

asociados a los 

aprendizajes 

esperados en 

clase

Logra conectar 

el tema 

anterior con el 

nuevo a través 

del 

planteamiento 

de problemas y 

situaciones 

desafiantes 

captando la 

atención de 

interés por 

parte de todos 

los alumnos

Logra conectar 

el tema 

anterior con el 

nuevo y capta 

el interés sólo 

de un grupo de 

alumnos

Solo introduce 

el tema nuevo  

y la motivación  

es insuficiente  

para lograr la 

atención e 

interés por 

parte de la 

totalidad de los 

alumnos

CREACIÓN DE 

UN AMBIENTE 

PROPICIO PARA 

EL 

APRENDIZAJE 

DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES

Crea ambientes 

de aprendizaje 

estableciendo 

claras normas 

de organización 

de las 

actividades, de 

relación entre 

el alumnado y 

profesor y altas 

expectativas 

sobre el 

aprendizaje a 

adquirir por el 

alumnado

Establece un 

clima de 

relaciones de 

aceptación 

manifestando 

altas 

expectativas de 

aprendizajes, 

estableciendo 

normas de 

convivencia en 

un ambiente 

organizado y 

estructurado

Establece una 

clima de 

relaciones de 

aceptación 

manifestando 

altas 

expectativas de 

aprendizajes, 

estableciendo 

normas de 

convivencia en 

un ambiente 

organizado y 

estructurado

No propicia un 

clima favorable 

para el 

aprendizaje.

DOMINIO Y 

DESARROLLO 

DE LOS 

CONTENIDOS

Tiene dominio 

de los 

contenidos a 

tratar, 

explicando el 

nuevo tema de 

manera clara y 

atractiva, 

relacionando el 

tema con otras 

disciplinas y 

ejemplificando 

de manera 

contextualizada 

e interactúa 

con los 

alumnos, 

adaptándose a 

las 

características  

e interés de 

todos ellos.

Explica 

siguiendo 

secuencia 

lógica, 

establece 

conexiones 

entre los 

contenidos y 

otros aspectos  

de la disciplina, 

ejemplifica de 

diversas formas 

y evidencia 

estar 

actualizado con 

respecto a los 

temas tratados, 

interactúa con 

los alumnos.

Trata el tema 

en forma lineal, 

rígida, pareja, 

no articula ni 

relaciona con 

otros temas 

frente al 

alumnado. La 

participación  

del alumnado 

es pasiva.

Comete errores 

de contenido y 

no corrige. No 

apoya a los 

alumnos frente 

a las dudas y 

errores que 

comenten los 

alumnos.

DISEÑO DE 

ACTIVIDAS PARA 

PROMOVER EL 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO

Las actividades 

planificadas 

promueven el 

desarrollo del 

pensamiento y 

conocimiento, 

conceptual, 

procedimental y 

actitudinal del 

alumnado

Desarrolla el 

pensamiento y 

actitudes de los 

alumnos a través 

de las 

formulaciones de 

preguntas, 

resolución de 

problemas y 

diversas 

situaciones. Utiliza 

los errores de los 

estudiantes como 

ocasiones de 

aprendizaje

Desarrolla el 

pensamiento  y 

actitudes de los 

alumnos a través 

de formulación de 

preguntas en forma 

ocasional.

No estimula el 

desarrollo del 

pensamiento ni las 

actitudes de los 

alumnos a través  

de las actividades 

realizadas.

USO DE RECURSOS Considera el uso de 

variedad de 

recursos  para 

apoyar el logro de 

aprendizajes 

esperados

En la clase hace 

unos de variedad de 

recursos: 

materiales, 

metodológicos, 

estrategias, 

técnicas, etc. Con 

el fin  de lograr 

aprendizajes 

esperados.

En la clase  se hace 

uso  limitado de 

recurso: materiales, 

metodológicos, 

estrategias, 

técnicas, etc. Con 

el fin de lograr 

aprendizajes 

esperados.

En la clase  no hace 

uso de variedad de 

recursos.

ATENCIÓN  A LOS 

ALUMNOS CON NEE

Conocimiento de las 

características e 

interés de los 

alumnos del curso y 

de los alumnos con 

NEE, se diseñan 

adaptaciones 

curriculares para 

atender las 

necesidades  

educativas de todos 

los alumnos

Utiliza diversas 

estrategias 

pedagógicas para el 

logro del 

aprendizaje de la 

diversidad de los 

alumnos del curso, 

considerando sus 

características e 

interés.

Las estrategias 

curriculares 

aplicadas no 

demuestran  

atender a la 

diversidad de 

alumnos, las NEE, se 

abordan de manera 

parcial, no existe 

claridad en el tipo 

de adaptación a 

realizar.

Las estrategias 

pedagógicas 

utilizadas en clase, 

no contemplan la 

atención a la 

diversidad ni a los 

alumnos con NEE.

EVALUA EL GRADO 

DE CUMPLIMIENTOA 

LOS APRENDIZAJES

Se utilizan claras 

estrategias, 

procedimientos e 

instrumentos de 

evaluación para 

verificar logro de 

aprendizajes 

esperados.

Utiliza estrategias, 

pertinentes para 

evaluar el logro de 

los objetivos para 

una clase 

retroalimentando y 

recogiendo 

evidencias de los 

aprendizajes de los 

estudiantes

Utiliza algunas 

estrategias para 

evaluar el logro de 

los objetivos de la 

clase.

No utiliza 

estrategias para 

evaluar

PUNTAJE
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 14.LISTA DE CAMBIOS



En una próxima aplicación del proyecto se planean como cambios posibles:

 a. Comenzar en fechas más próximas al inicio de ciclo para lograr todos los 

objetivos y materiales.

 b. Concretar la maqueta 3D a escala 1:1 realizada con materiales de reciclaje.

 c. Involucrar a todo el Instituto en la recaudación de materiales de reciclado 

para crear la maqueta 1:1.

 d. Invitar a padres de familia a conocer dicha maqueta en un recorrido para 

que en esa experiencia vivan y comprendan el impacto de dichas 

investigaciones hechas por sus hijos.
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