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5ª.  PRODUCTO 1  C.A.I.A.C CONCLUSIONES GENERALES 

La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Es un recurso que permite una interacción de diferentes disciplinas generando aprendizajes significativos por 

medio de la integración del trabajo cooperativo. 

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

 Es útil para visión y percepción de la realidad. 

 Permite la colaboración y cooperación en común. 

 Implica una dimensión grupal. 

 Es flexible y dinámica a las necesidades emergentes. 

 Es incluyente. 

• Busca convergencia de disciplinas. 

3. ¿Por qué es  

    importante en 

la  

    educación? 

 Porque permite el trabajo cooperativo y genera aprendizaje significativo.  

 Integrar métodos y técnicas que resaltan la complementariedad entre distintas disciplinas o saberes. 

 Para generar soluciones innovadoras que requieren diferentes conocimientos. 

 Para mejorar la interacción y motivación en aprender. 

• Permite la actualización del conocimiento. 



5ª.  PRODUCTO 1  C.A.I.A.C CONCLUSIONES GENERALES 

4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

  

 Hacerlos parte de solución a los problemas comunes en la sociedad. 

 Presentando proyectos de estudiantes que han trabajado con la interdisciplinariedad. 

 Explicar las ventajas que tendrá en la vida cotidiana. 

Guiarlos para que aprendan a formar parte del nuevo modelo universitario. 

5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   

organizacionales  

   y personales  

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

 Erradicar el individualismo.  

 Cambio actitudinal. 

Identificar los diferentes contenidos temáticos de las disciplinas relacionadas 

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo 

     

interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

Permite la organización previa de los recursos, además de identificar de qué forma y en qué momento se vinculan los 

contenidos curriculares de las diferentes disciplinas.  

Considerar estilos de aprendizaje y personalidad de los estudiantes. 



5ª.  PRODUCTO 1  C.A.I.A.C CONCLUSIONES GENERALES 

El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes.  

En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que son benéficos para sí mismos y para todos los demás 

miembros del grupo.  

El aprendizaje cooperativo se refiere al empleo didáctico de grupos pequeños, en los que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su aprendizaje y el de los demás; por consiguiente, se asume que la interacción entre los estudiantes es la vía idónea 

para la adquisición activa del conocimiento. 

La interacción educativa evoca situaciones en las que los protagonistas actúan simultánea y recíprocamente en un contexto 

determinado, en torno a una tarea o contenido de aprendizaje, con el fin de lograr unos objetivos más o menos definidos.  

Democrático / Aprendizaje activo / Respeto el pluralismo en sociedades multiculturales / Interdependencia positiva / Grupos 

pequeños (no más de cinco o seis integrantes) /  

  

  

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

1. Interdependencia positiva. Sucede cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus compañeros de grupo de forma tal que 

no pueden lograr el éxito sin ellos (y viceversa), y que deben coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros para poder 

completar una tarea o actividad.  

  

2. Interacción promocional cara a cara. Los efectos de la interacción social y el intercambio verbal entre los compañeros no 

pueden conseguirse mediante sustitutos no verbales (instrucciones o materiales).  

Las metas de los alumnos son compartidas. 

Se trabaja para maximizar el aprendizaje de todos.  

El equipo trabaja junto hasta que todos los miembros han entendido y completado las tareas.  

Es importante la adquisición de valores y habilidades sociales (ayuda mutua, diálogo, empatía, tolerancia), el control de emociones 

e impulsos, el intercambio de puntos de vista.  

Existe interdependencia positiva. 

  

Como miembros de un grupo los estudiantes poseen objetivos comunes de aprendizaje y toman conciencia recíproca de ello, 

existiendo división de tareas y compartiendo grados de responsabilidad e intervención en torno a una tarea o actividad.  

Para que exista una comunidad de práctica o de aprendizaje, se requiere la existencia del compromiso mutuo entre los 

participantes, una empresa conjunta y un repertorio de recursos para compartir significados. 

Es el tipo de manejo en el cumplimiento de metas lo que motiva las conductas cooperativas o competitivas de un grupo. 

La interdependencia positiva tiende hacia la interacción promocional o estimuladora y da lugar a la estructura cooperativa. 

Los mayores beneficios se encuentran en escuelas que practican una cultura colaborativa per se, ya que no sólo adaptan el 

aprendizaje cooperativo como una técnica didáctica más. 



5ª.  PRODUCTO 1  C.A.I.A.C CONCLUSIONES GENERALES 

3. ¿ Cuáles son 

sus 

    objetivos?  

  

El aprendizaje es una actividad de apropiación, reconstrucción o innovación de los saberes de la cultura. 

Construir significados y marcos de referencia explicativos a propósito de ciertos contenidos culturales gracias a las 

interacciones que establecen con el docente y sus compañeros, permitiéndoles arribar a la teorización de 

conceptos y a la solución de problemas. 

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y   

acompañamient

o  

    más 

importantes  

    del  profesor, 

en 

    éste tipo de 

     trabajo? 

  

Actuar como mediador entre los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que despliegan los alumnos 

para asimilarlos.  

5. ¿De qué 

    manera 

    se  vinculan  el 

    trabajo 

    

interdisciplinario,  

    y el 

aprendizaje 

    cooperativo? 

Las actividades que se llevan a cabo para la realizarse  interdisciplinariedad deberán realizarse a través del trabajo 

cooperativo que permita el aprendizaje del grupo formado para ese objetivo. 



PRODUCTO 3: FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN 



5 b. PRODUCTO 2: ORGANIZADOR GRÁFICO  



PRODUCTO 4: Organizador gráfico. Preguntas esenciales.  



PRODUCTO 5: Organizador gráfico. Proceso de indagación.  



PRODUCTO 6 

 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 

A la búsqueda de una ruta diferente para la educación en el 

Siglo XXI.      

Mayor observación de los procesos, y su respuesta en 

congruencia con sus contextos.  

El camino para responder a esa necesidad parece 

encontrarse en la interdisciplinariedad.  

Se busca el trabajo autónomo de los alumnos, y un mayor 

énfasis en las relaciones dentro del aprendizaje.  

Con una visión socio-constructivista y cognitiva que permita 

que los alumnos generen respuestas a sus problemáticas.  

Se busca la interrelación entre las diferentes disciplinas, por 

medio de distintas rutas.      

 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

El compromiso docente a generar conexiones en cuanto a la 

curricula y la ejecución del proyecto.  

Preparación en diversos ejes: evaluación, trabajo 

colaborativo y cooperativo, indagación, generar en los 

alumnos herramientas que les permitan transferir 

conocimientos de cada disciplina involucrada.  

 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la 

Interdisciplinariedad? 

Reconocer los elementos esenciales de las asignaturas 

involucradas, (características, elementos, conceptos, 

contenidos, etc.) facilitando así el reconocimiento de los 

puntos de conexión interdisciplinar, y la posible transferencia 

a una realidad a la que puede ser aplicado ese 

conocimiento.  

  

¿Qué entiendo por “documentación”? 

Todo indicio de lo que están desarrollando los estudiantes.  

No es un proceso de evaluación. 

Busca una mirada cualitativa que describa el proceso de 

aprendizaje. 

Son evidencias claras y efectivas de comprensión de los 

procesos de indagación y los aprendizajes logrados.  

No es una mera transcripción del proceso, sino un espacio 

de reflexión y análisis de lo vivido.   

 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría 

esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria? 

Cualquier tipo de registro (grabaciones, fotografías, videos, 

experiencias virtuales, notas, etc.) que permitan contrastar 

un antes y un después del proceso de indagación, y que 

permita realizar una evaluación significativa.    

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 

lo debe hacer? 

Docentes y estudiantes.  

Busca motivación intrínseca, autonomía y perspectiva de 

logro en el estudiante.  

Se trata de una suerte de bitácora de las experiencias vividas 

para el docente.  

Reconstruir el proceso de desarrollo del proyecto.   

 

 

  



 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

Conocimiento a fondo del programa de mi asignatura, 

reconociendo la jerarquía de sus contenidos para valorar la 

trascendencia y el significado de sus contenidos en la 

realidad de los estudiantes.  

Reconocer potenciales vínculos con otras asignaturas como 

pretexto para la integración de conocimientos.  

Reconocer un elemento de la realidad que se puede 

problematizar, explicar, innovar, a partir de la integración de 

dos áreas disciplinarias distintas. (Aquí hay un punto a 

discusión, ya que se continúa sosteniendo un enfoque que 

construye proyectos a los que se ajuste la realidad en lugar 

de observar la realidad y de ello derivar la construcción del 

proyecto).  

Tener en claro los alcances que se pretenden con el 

proyecto para determinar su duración.  

Reconocer tu asignatura como una perspectiva teórica que 

no agota la explicación de la realidad, desentronizandose 

del saber parcelario.  

A razón de los distintos programas de las asignaturas 

cronogramar el momento pertinente para el desarrollo del 

proyecto.  

Determinar el producto con el cual se evidencia o 

materializa el proyecto (resolución de un problema, 

innovación, etc.). 

Flexibilidad del pensamiento.   

 

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario 

Debe tener un alcance definido y reflejar la identidad del 

enfoque con el cual se va a abordar el proyecto.  

Ser preciso con los ejes desde donde se va a abordar.  

  

  

 

 

  

   



Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? 

¿Cómo lo debo organizar? 

Conocer tu programa. 

Intercambiar programas. 

Generar la propuesta problematizadora. 

Elegir el momento propicio del ciclo escolar.  

Organizar momento de trabajo conjunto entre docentes y 

grupo. 

Dividir el proyecto en etapas con productos medibles que 

permitan evaluar y observar la aplicación de los contenidos 

de las diversas asignaturas involucradas, evaluando el 

proceso y las habilidades que fueron necesarias implementar 

para la obtención de un determinado producto final.  

Considerar el necesario seguimiento con los estudiantes 

(dependiendo de sus características y habilidades) para el 

óptimo desarrollo del proyecto.  

Exponer el proceso y el producto final logrado, destacando 

las habilidades adquiridas durante la realización del 

proyecto.  

Retroalimentación del proceso.   

 

 

 

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

El docente debe entender cuáles son los factores y las 

relaciones que se dan dentro de los elementos de 

complejidad (cuales son los elementos de la realidad que 

están en juego), desde el pensamiento crítico.  

No hay un solo camino para acercar al alumno a la 

indagación.  

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

Actualización.  

Perspectiva y conciencia social.  

Visión ampliada y compleja de la realidad. 

Revisión de métodos de pensamiento y enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la 

construcción de proyectos interdisciplinarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 

Reconocer que:  

1 El conocimiento no está acabado. 

2 No hay una única forma de transmisión del conocimiento. 

3 No hay una única manera de comprensión del 

conocimiento por parte de los estudiantes.  

4 El modo de accesar al conocimiento no es único 

(diversidad de fuentes).   

Buscar planteamientos conceptuales fuertes.  

Ubicar las preguntas que no tienen una respuesta inmediata. 

Una pregunta relevante de indagación debe partir de un 

concepto que tenga relevancia de conexiones con 

diferentes asignaturas y que tenga un límite de una 

búsqueda inmediata de información, que promueva una 

búsqueda más abierta.     

 

¿En qué debo poner atención, para saber si  es necesario 

hacer cambios en el  trabajo diario que ya realizo? 

Observar que mi propuesta curricular debe surgir como una 

medida para comprender mi realidad. 

Preguntarse sobre nuestro método actual. 

Saber escuchar a los alumnos.  

Considerar el contexto (la realidad de los estudiantes).  

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?  

Genera nuevas preguntas e investigaciones, retando al 

profesor a aumentar su propio conocimiento. 

Invita a la elaboración de una planeación interdisciplinaria.   

Fomenta el uso de la tecnología.  

Propicia apertura, socialización  y cuestionamientos de mi 

propia disciplina. 

Permite el enriquecimiento desde la diversidad de miradas, 

dando espacio al pensamiento crítico e innovador.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTO 7 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Los diferentes ángulos de la guerra (Primera Guerra Mundial) 

b. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a  través de medios de comunicación eficiente en la actualidad  

c. IDHILL….Ciudad Utópica hacia la Distopía  



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

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

Al igual que el proyecto sobre la violencia intrafamiliar nuestro proyecto  buscará incidir en aprendizajes actitudinales que 

involucren de fondo a los(as) jóvenes haciéndoles conscientes no sólo de la relevancia de la problemática abordada, sino 

también de las herramientas y posibilidades de acción que desde su rol actual pueden tomar. 

Se han realizados diferentes campañas de concientización para combatir la contaminación en el Campus  sin embargo 

ninguna  ha logrado su permanencia ahora se pretende que se establezca después de que tenga un buen sustento de  

indagación, se seleccionara la que tenga más influencia en los estudiantes  

 

 



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? 

 

 

 

 

 

 

Se deberá revisar las acciones 

actuales de la problemática y 

participar en la construcción de 

una solución real.  

Campaña de concientización 

para la comunidad universitaria  

 

 



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

 

Estimular el refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje académico en un proyecto interdisciplinario de impacto 

 y trascendencia para la comunidad

 

Reflexionar sobre la información indagada sobre el tema de la contaminación y las acciones derivadas de estas desde el 

punto de vista de cada asignatura y de forma grupal relacionar las acciones vigentes proponer mejoras o nuevas acciones. 

n 

En el proyecto para combatir la violencia intrafamiliar al no encontrar acciones por parte del gobierno los alumnos 

propusieron la realización de una campaña para informa y abatir este problema social en la colonia cercana a su  

Colegio. 

A diferencia de la experiencia exitosa se dejara que los estudiantes selección diferentes tipos de campañas para que la 

selección sea la mejor permanezca en el Campus   

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Psicología  

Disciplina 2.  

Problemas Sociales, 

políticos y económicos de 

México 

Disciplina 3. 

 

Química  

Disciplina 4. 

 

Comunicación 

Visual 

1. Contenidos / 

Temas 

     involucrados. 

Temas y 

contenidos  

del  programa, 

que se 

consideran. 

8.1. 

Conceptualización 

de la conducta 

individual, social y 

cultural 

8.2. Factores 

fundamentales 

que interactúan en 

la conducta 

individual y grupal 

8.3. Procesos que 

se manifiestan en 

la conducta 

individual y grupal 

en diferentes 

escenarios 

8.4. Variables 

contextuales que 

influyen en la 

conducta 

individual y grupal 

8.5. Diferentes 

aproximaciones en 

el estudio de la 

conducta 

5.1 Contaminación y sus 

formas  

5.1.2 Acumulación de la 

basura cotidiana de los 

sujetos sobre tierras y 

aguas 

5.1.3.Emisión de gases a la 

atmósfera y a la 

estratosfera  

5.1.4 Ruido 

5.1.5 Deforestación 

 

4.1.3 Reacciones de 

oxidación y reducción-

Beneficios y el impacto 

ambiental de los 

compuestos orgánicos  

4.2 El mundo de los 

Polímeros- Analiza el 

impacto en la vida 

actual y el medio 

ambiente  

1.3 

Antecedentes 

históricos de los 

artes y el diseño 

.f) la evolución 

industrias y el 

advenimiento 

de los diseños 

3.1  

Representación 

visual.  

3.2. 

Representación 

gráfica  

3.3 

Representación 

tridimensional 

4.1Dibujo 

analítico. Dibujo 

de objetos y 

modelos  

 

 

 



 

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. 

 

Representación 

social Procesos de 

subjetivación 

Interacción 

simbólica 

Subjetividad, 

Ideología 

legitimadora  

Actitud 

Bienestar 

 

Educación  

 

Conflicto Social  

 

 

Obligaciones  

 

Conducta  

 

Bienestar  

Mercadotecnia  

 

Motivación  

 

3. Objetivos o 

propósitos 

alcanzados.  

Determinar los 

elementos 

(categorías 

conceptuales, 

prácticas y 

relaciones) en los 

actuales procesos 

de subjetivación 

de los estudiantes 

que conducen a 

las actitudes y 

conductas 

relacionadas con 

los problemas de la 

contaminación. 

 Conocer todos los 

productos orgánicos el 

bienestar que les ha 

otorgado a la 

humanidad y los 

problemas de 

contaminación que 

genera su extracción, 

producción y uso  

 



 

4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje, 

que 

    demuestran el 

avance  

    en el proceso y 

el logro 

    del objetivo   

propuesto. 

 

Tuvieron reuniones cada maestro de las asignatura por separada para revisar las 

investigaciones  

Reuniones en conjunto alumnos y coordinador  

Reuniones de los 4 profesores de las asignaturas con alumnos en con junto para el diseño 

 

 
 

Evaluar el alcanzar los objetivos del programa de la unidad. 

La toma de consciencia sobre el uso de los conocimientos adquiridos para la utilización de productos 

orgánicos para beneficio de la humanidad y la responsabilidad de mantener un planeta sano.  

Campaña de concientización 

 

 

5. Tipos y 

herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Cuestionarios de  discusiones, avances del proyecto, rúbricas  

de exposiciones de información obtenidas, campaña final  



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

 

 Disciplina 1.  

Psicología  

Disciplina 2.  

Problemas Sociales, 

políticos y 

económicos de 

México 

Disciplina 3. 

 

Química  

Disciplina 4. 

 

Comunicación Visual 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen 

la Investigación 

Interdisciplinaria. 

¿Cómo podría  realizarse una campaña publicitaria significativa que genere reflexión 

En las familias, y promueva acciones decisivas para erradicar la violencia intrafamiliar ¿ 

 

2. Despertar el interés 

(detonar). 

     Estrategias para 

involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática 

planteada, en el salón 

de clase. 

Se espera que con las primera recopilación de información se interesen en 

mejorar las condiciones en que trabaja el Campus ver el beneficio que se tiene 

en los beneficios que se puede tener al evitar los diferentes tipos de contaminación 

 

 

3. Recopilar información 

a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Se promoveré a los alumnos utilicen la extensa bibliografía de nuestra biblioteca, revistas 

especializas y fuentes electrónicas bibliografía así como la red de biblioteca de UNAM. 

La información obtenida de fuentes de internet se supervisara que las fuentes sean 

confiables. 

 

 



4. Organizar la 

información. 

    Implica: 

    clasificación de datos 

obtenidos, 

    análisis de los datos 

obtenidos,            

registro de la 

información. 

    conclusiones por 

disciplina, 

    conclusiones 

conjuntas. 

 

La primera fase del proyecto se revisara la información por asignaturas cada profesor con 

el fin de clasificar y distribuir en las diferentes fuentes de contaminación. 

Utilizando diferentes diagramas se analizara que nos sirve y que falta. 

 

Se verá la necesidad de obtener la información que falte  

 

 

 

 

 

  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? 

 

 

Una segunda etapa es tener sesiones de trabajo colaborativo para que cada equipo 

tenga suficiente información  para llevar a cabo sus idea de la campaña 

 

Tener conclusiones sobre la problemática del Campus en el manejo de la contaminación 

y se puede determinar cuál de los tipos son los que más afectan 

 

 

 

 



  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. 

Ocupar tiempo en cada asignatura que les permitiera sacar conclusiones con la 

información indagada donde se dieron cuenta que la problemática estaba más cerca de 

ellos de lo que imaginaban y que por parte del gobierno no existía estrategias para 

mitigar esta situación y particularmente en las colonias marginadas de la ciudad de 

México. 

Decidieron las crear una campaña publicitaria a través de la radio o televisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Evaluar la información 

generada. 

¿La información 

obtenida cubre las 

necesidades para la 

solución del problema? 

Propuesta de 

investigaciones para 

complementar el 

proyecto. 

Vieron la necesidad de apoyarse con otros docentes como Español y los talleres de 

comunicación visual para que su campaña fuera efectiva debía de tener elementos 

estéticos básicos para que tuvieran una comunicación efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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? 

El tiempo total fue un bimestre (8 semanas)  

3 semanas investigación por asignatura que corresponden a 

su programa(disciplinaria) 

15 horas en 4 semanas siguientes para discusiones abiertas y 

trabajar con la presencia de los 4 profesores  

Un Spot de 3 minutos de duración máxima lo grabaron DVD 

para que pudiera reproducirse en cada casa, se presentó al 

personal del municipio para que eligieran el apropiado 

 

 



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. 

 

Cada profesor evaluó elementos 

concretos de acuerdo a sus programas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración, impacto, asertividad, 

pertinencia, efectividad, claridad en la 

información, veracidad  

 

 

Rúbricas para evaluar una Campaña 

Publicitaria por sus pares, compañeros, 

alumnos de otros grados, padres de 

familia, maestros invitados  

Rúbrica del proyecto interdisciplinario 

La opinión verbal del presidente de la 

colonia   

 

 

 


