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Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Es el resultado de la capacitación sobre: la interrelación sistemática de las disciplinas (áreas de

conocimiento, asignaturas) que comparten un objetivo común e integran las dimensiones individual,

social, científica, afectiva y artística de los que participan en ella (profesor@s/

estudiantes/autoridades/familias).

2. ¿Qué características tiene ?

Es colaborativa, flexible, equilibrada, complementaria, especializada, integral, democrática, 

equitativa, histórica, multidisciplinaria, cultural, organizada, holística y específica, con respeto a la 

alteridad.

3. ¿Por qué es importante en la 

educación?

Porque permite descentralizar los conocimientos (generalmente puestos en el docente o en la ciencia

que se imparte) para construir diferentes variables y perspectivas al abordarlos.

4. ¿Cómo motivar a los alumnos 

para el trabajo 

interdisciplinario?

Invitarles a construir enfoques transversales de los contenidos y habilidades a desarrollar, en las

asignaturas que se imparten. Hacer el salto de lo tangible a lo intangible buscando puntos de

intersección e interdependencia de distintas áreas que los acerquen a la comprensión de su realidad

inmediata. Generar proyectos en los que se conjunte el ser, y el hacer intelectual, social y afectivo.

Trabajar con materiales alternativos en los que se vinculen todos los ámbitos y se de un

acompañamiento sistémico de proyectos. Crear nuevas áreas de conocimiento o disciplinas. Innovar.

Promover el interés en el análisis, la reflexión, lo significativo para ellas y ellos.

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos

materiales, organizacionales y 

personales para la planeación 

del trabajo  interdisciplinario?

Establecer un espacio de comunicación, buscar contenidos en común, tener conciencia del otro y 

respetarlo.

Ser receptivo y pro-activo en el planteamiento, desarrollo y evaluación de programas.

6. ¿Qué papel juega la 

planeación en el trabajo

interdisciplinario y qué 

características debe tener? 

Es fundamental para el buen desarrollo de los programas. Permite equilibrar las funciones y carga de 

trabajo de los integrantes.

Debe ser concreto y específico.

Se adapta a las necesidades del grupo y de los alumnos.



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Es la forma de aprendizaje mediante la cual los distintos miembros de un equipo colaboran entre sí para 

obtener un resultado. Cada miembro aporta de manera equitativa de acuerdo a sus capacidades, 

particularidades y habilidades, complementándose unos a los otros

2. ¿Cuáles son sus 

características?

Es equitativo, se adapta a las necesidades de quienes lo ejercen y de acuerdo al contexto donde están  

inmersos, es flexible, abierto a nuevas posibilidades, colaborativo, equilibrado, complementario.

3. ¿ Cuáles son sus  

objetivos? 

General. Desarrollar habilidades, conocimientos y saberes que permitan satisfacer las necesidades del

medio cotidiano o con el que se relacionan o se relacionarán.

Específicos. Desarrollar la capacidad de apropiarse de conocimientos e integrarlos a un contexto distinto y

posterior. Conocer con una visión holística la realidad compleja y sus problemáticas. Comprender los

objetivos sistémicos de cada una de las áreas de conocimiento y de las habilidades requeridas. Desarrollar

habilidades sociales de colaboración, interdependencia de las partes, responsabilidad y valoración

personal, calidad en la interacción de los integrantes y el cumplimiento de metas individuales y colectivas.

4. ¿Cuáles son las

acciones de  planeación 

y acompañamiento más 

importantes del  

profesor, en éste tipo de 

trabajo?

Cuando se pone en marcha los elementos necesarios para la elaboración del proyecto en el desempeño y el

logro de los objetivos. Concretamente, es necesaria la disposición de vincular, adaptar las prácticas y

proyectos (planeaciones) entre profesores, profesoras y autoridades de manera colectiva. Investigar sobre

otras áreas de conocimiento, generar relaciones socio afectivas sanas, poseer habilidades interpersonales

de trabajo con grupos pequeños, así como de seguimiento del proceso y los productos de aprendizaje.

5. ¿De qué manera se  

vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, y el 

aprendizaje

cooperativo?

El trabajo interdisciplinario es un trabajo cooperativo. Ambos te permiten construir conocimiento y formarte 

como persona en el ser, saber y hacer. Concretamente, es necesaria la disposición de vincular, adaptar las 

prácticas y proyectos (planeaciones) entre profesores, profesoras y autoridades de manera colectiva.



Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y 

la persona asignada para tal fin. 



Producto 2.Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos de 

todas las asignaturas involucradas en el proyecto y su interrelación.



El ser humano construye su identidad a través de las experiencias vividas en el contexto histórico-

político-social-cultural. De lo vivido se re-crea y fortalece su yo individual y colectivo. La familia, la

comunidad, la escuela, son algunos de los escenarios en donde los jóvenes se desenvuelven,

apropiándose de creencias y actitudes que le dan un sentido a quienes son. Las redes sociales, son

un escenario virtual donde también se construyen día a día a través de la comunicación con otros.

Con la intención de permitir que el alumno se construya individualmente como colectivamente, y

que los docentes tengan un espacio donde les permita conocer lo que ellos sienten, creen y son,

generaremos junto con ellos una plataforma virtual donde expresen sus necesidades, intereses y

opiniones acerca del mundo propio y el mundo que les rodea, a través del compartir mediante

producciones artísticas de varias índoles: fotografías, literarias, sonoras, de movimiento, pinturas,

esculturas, entre muchas más.

Las docentes, guiaremos en el proceso de selección de la información y la producción de sus

productos, así como la discriminación de éstos para subir a la plataforma, propiciando en ellos las

habilidades emocionales que permitan el adecuado intercambio de información y la crítica

positiva hacia el otro, algunas de esas habilidades son: asertividad, empatía, colaboración,

autorregulación, honestidad, etc.

El nombre “Escarabajo”, surge de la propia propuesta de los alumnos, quienes deciden darle

nombre a este proyecto, inspirados en el insecto de Franz Kafka en su libro “Metamorfosis”, donde

alude a esta re-construcción de la propia identidad personal.

La iniciativa es diferente en tanto que, aglutina las inquietudes e indagaciones de los propios

jóvenes con la tecnología con la que trabajan y dialogan cotidianamente. Si bien hay revistas o

blogs digitales, ninguna con un comité editorial completamente formado por preuniversitarios en

el puerto de Zihuatanejo, ni con las características que el nombre del proyecto encierra.

5c: Introducción o justificación y descripción del proyecto.



5d: Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada

Objetivo general: Generar una plataforma virtual que permita que los 

alumnos construyan de manera positiva su identidad personal y social 

a través de la expresión de “su propia voz” por medio del arte y la 

tecnología.

Objetivos particulares.

Psicología Taller de cómputo Antropología

Incrementar las habilidades

emocionales a través de la

construcción de la identidad

individual y social.

Propiciar la expresión de

experiencias, sentimientos y

creencias personales y/o colectivas.

Fomentar la construcción de la

realidad a través del proceso de

creatividad y las destrezas artísticas.

Que el alumno aprenda a

discriminar que tipo de información

debe procesar para publicar en red.

Adquirir habilidades de edición,

creación y comunicación través de

archivos digitales.

Orientar al alumno a conocer nuevas

plataformas y aplicaciones para

generar productos y registros del

aprendizaje en el aula.

Identificar los procesos sociales que

detonan a su vez procesos

individuales de identificación

(modas, influencias ideológicas,

artísticas, científicas, etc.)

Lograr la apropiación del proceso 

de aprendizaje de cada alumno.



¿Cómo construir de manera positiva
la identidad del adolescente a través
de las redes sociales?:

 ¿Cómo construyo mi identidad?

 ¿Cómo puedo influir positivamente
en la construcción de la identidad
colectiva?

 ¿Cuáles son los conocimientos
necesarios para crear un blog con
contenido científico y artístico, que
además sea interesante para el
público al que está dirigido?

 ¿De qué manera los contenidos
sobre las culturas, las artes, la
influencia de la sociedad a través de
los medios masivos y virtuales y la
juventud misma pueden utilizar los
conocimientos de las diferentes
disciplinas?

5e: Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a 

resolver o a probar, propuesta, etcétera, del proyecto(s) a realizar



5f: Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en 

forma cronológica

Psicología Taller de cómputo Antropología

•Factores de influencia en el 

desarrollo

•Vinculación afectiva

•Unidimensionalidad-

multidimensionalidad.

•Procesos psicosociales

•Axiomas de la comunicación 

humana

•Representaciones sociales.

•Procesos psicológicos 

superiores: lenguaje, creatividad.

•Psicología en el arte.

•Teorías psicológicas: 

psicoanálisis, humanismo, 

sistémico, conductismo.

•Procesos mentales: memoria 

autobiográfica/episódica.

•Relaciones interpersonales.

•Identidad personal y colectiva.

•Autorregistros

•Diarios de campo

•Conceptos de red

•Redes sociales   ventajas y 

desventajas.

•Software de programación

•Multimedia

•Uso y búsqueda de información

•Entornos de trabajo

•Licencia de software, copyright, 

derechos de autor, manejo de 

archivos y formatos.

•Explosión demográfica.

•Cuidado del ambiente.

•Escasez de alimentos.

•El genoma humano

•Pobreza y marginación social.

•Explosión cultura material en la vida 

cotidiana.

•Conflictos culturales.

•Nuevos actores, movimientos

•Urbanos e identidades culturales

•Movimientos por la paz y la

•Convivencia mundial

• Identidad cultural, otredad y

•Alteridad

•Patrimonio cultural tangible e intangible.

•Cultura del cuerpo,

•Salud pública y enfermedades mundiales.

•Familia y género: crisis familiar,

diversidad sexual, masculinidad.

•Nuevas identidades: tribus urbanas



5g: Formatos e instrumentos para la planeación, 

seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.

HETEROEVALUACIÓN.

Las rúbricas son métodos avanzados de

calificar usados para evaluación basada en

criterios. La rúbrica consiste en un conjunto

de criterios. Para cada criterio, se

proporcionan varios niveles descriptivos.





Autoevaluación y co-evaluación.

CONTENIDO NIVEL BAJO 0 ~ 5% NIVEL MEDIO  6 ~ 14% NIVEL ALTO 15 ~ 20%

INVESTIGACIÓN No contextualizó ni presentó los
temas de discusión, ni su posición
al respecto.

Contextualiza y presenta los temas o un tema de
discusión, con una forma mínima.

Contextualiza e introduce al lector a la discusión y expone
una posición al respecto.

CREATIVIDAD Copia y recicla diseños y contenidos de otras
paginas.

Desarrolla habilidades de organización, texto y
diseño

Genera contenidos, hace propuestas, elabora esquemas,
imágenes y dibujos propios.

ASERTIVIDAD Las ideas están sueltas, no se conectan con la
principal.
No desarrolla la hipótesis
No hay una estructura o bien
esta no es fácil de seguir.
Los argumentos no son claros o
muy superficiales

Hay una estructura, aunque no
siempre es fácil de seguir.
Las ideas secundarias están organizadas
mínimamente.
Hay sustentación, pero no es
suficiente o contundente.

Argumentación convincente,
coherente y contundente.
Organiza sus ideas, tanto
principales como secundarias, de
forma coherente a través del texto.
Utiliza argumentos sólidos.

PERTINENCIA No mostró fuentes.
No referenció adecuadamente.
Sus fuentes no son pertinentes
y/o confiables.

Utiliza algunas fuentes, la mayoría provistas por la
profesora.
Sus fuentes son útiles, aunque no
suficientes o pertinentes.
Tiene algunos problemas con el uso de las normas
APA

Utiliza fuentes de forma adecuada, de acuerdo con las
normas APA.
Busca fuentes externas a las
provistas por el profesor.
Sus fuentes son suficientes y
pertinentes.

ANÁLISIS No separar ideas y argumentos. Separa ideas principales de secundarias pero no
distingue su prioridad.

Separa, organiza, prioriza y comprende las ideas, los
objetivos y lo que quiere comunicar

SÍNTESIS No reúne conceptos, ideas o argumentos en torno a
un hilo conductor.

Reúne, jerarquiza y hace un intento de ordenar
deductiva o inductivamente.

Es capaz de elaborar de manera breve y clara textos,
gráficos o material audiovisual de contenidos complejos.

COHERENCIA Y
DESARROLLO
LINGÜÍSTICO

Uso excesivo de expresiones
coloquiales. Escribe de forma
conversacional o es informal. No utiliza términos
adecuadamente.

Poco uso de expresiones
coloquiales. Trata de escribir de una forma más
académica o usa palabras de forma excesiva.

Vocabulario amplio y correcto.
Escritura contundente y
asertiva. Selección adecuada de palabras.

APROPIACIÓN DEL
CONTENIDO

No aplica las habilidades, conocimientos y actitudes
desarrolladas en el proceso.

Desarrolla algunas de las competencias propias de
la organización, generación de contenidos y
actividades de producción.

Desarrolla, promueve y comparte habilidades, conocimientos
y actitudes de la organización, generación de contenidos y
actividades de producción y difusión.

RUBRICA RECOMENDADA PARA EVALUACIÓN DEL PROYECTO  



HABILIDADES SOCIALES EN LA 
RED 

NIVEL BAJO 0 ~ 5% NIVEL MEDIO 6 ~ 14% NIVEL ALTO 15 ~ 20%

TOLERANCIA A LA CRITICA No sostiene lo que piensa o siente,
reacciona de manera poco asertiva sobre un
tema cuando alguien expone algo contrario
en las conversaciones de la red .

Sostiene lo que piensa o siente, pero reacciona
de manera poco asertiva sobre un tema cuando
alguien expone algo contrario en las
conversaciones de la red.

Tiene claridad e inteligencia emocional para
responder con asertividad y academicismo
cualquier replica.

ARGUMENTACIÓN Los argumentos y evidencias no presentan
ni un orden lógico ni una estructuración
clara. Tiene problemas de comunicación.

Algunos de los argumentos y evidencias no
presentan ni orden
lógico ni cohesión, lo que otorga al escrito un
carácter confuso que distrae al lector.

Los argumentos y evidencias presentan un
orden lógico y están
apoyados en elementos de conexión con la
replica de las redes sociales

SEGUIMIENTO DE LA CONVERSACIÓN Deja en visto, no recapitula, no es
asertiva/o y deja que el contacto con las y
los lectores, se pierda.

Recapitula los puntos clave de la
conversación con asertividad pero no invita a
participar con argumentos o publicaciones
nuevas.

Recapitula los puntos clave de la
conversación con asertividad. Reitera su
tesis, incluye e invita a participar con
argumentos o publicaciones nuevas.

ORGANIZACIÓN No sabe delegar operaciones,
responsabilidades y ejecuciones, o no
participa de manera activa en el proyecto.

Hace lo que se le pide pero no tiene iniciativas
que optimicen las actividades de todo el
proyecto.

Sabe delegar operaciones, responsabilidades
y ejecuciones, participa de manera activa
en el proyecto y tiene iniciativa.

CONTEO FINAL 

Contenido 20%

Habilidades Sociales 20% 

Total                          40%



Producto 4. Organizador gráfico.



TIPO DE INDAGACIÓN: Indagación acoplada. La cual acopla la indagación 

abierta y la guiada.

PASOS MÉTODO

1.Identificar preguntas y conceptos que 

guíen las investigaciones

2. Diseñar y conducir investigaciones 

científicas

3. Utilizar las tecnologías más apropiadas 

y la matemática para mejorar las 

investigaciones y su comunicación

4. Formular y revisar las explicaciones y 

modelos científicos

mediante el empleo de la lógica y las 

pruebas científicas

5. Reconocer y analizar explicaciones y 

modelos alternativos.

6. Comunicar y defender un argumento 

científico.

1. Preguntas esenciales en plenaria.

Lluvia de ideas.

2. Recopilación de información acerca del 

tema de interés, discriminación de ésta.

3. Uso de la plataforma virtual y otras 

aplicaciones virtuales.

4. Plasmar y registrar en una forma 

artística-tecnológica los contenidos 

científicos y la reflexión de cada alumno 

y/o equipo.

5. Enriquecer los contenidos de los 

demás compañeros. Analizar las 

retroalimentaciones de los participantes 

en  la plataforma.

6. Debatir, integrar lo aprendido a nuevas 

producciones.

Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación



Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de

aprendizaje?

A la búsqueda de orientar la educación para vincular de manera real con el mundo

el aprendizaje, tomando en cuenta algunos elementos como la autonomía del

alumno, el descubrimiento y generación de respuestas. Todo ello involucrando el

trabajo de los alumnos y sus relaciones hacia una visión constructivista.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los

proyectos interdisciplinarios?

Deberá existir una colaboración de los diferentes miembros:

Docente.

 Intercambiar programas con otros docentes.

 Compromiso de preparación en otros ejes.

 Fomentar en los alumnos la autogestión.

 Orientar al alumno en la búsqueda y selección apropiada de la información

que les permita crear, innovar.

 Propiciar el intercambio de conocimientos y el trabajo colaborativo de los

alumnos y/o docentes.

Estudiantes.

 Desarrollo de iniciativas autónomas.

 Generación de nuevas perspectivas de la realidad.

 Apropiación de la indagación para generar nuevas interrogantes acerca de

su contexto cotidiano.

Institución.

 Propiciar un tiempo específico para que los docentes involucrados puedan

llevar a cabo su proyecto.

 Brindar un espacio que facilite el encuentro.

 Capacitar a los docentes en procesos de evaluación.

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”?

No existe un método específico para el trabajo interdisciplinario, sin embargo es

necesario no descuidar los siguientes aspectos.

 Identificar los conceptos principales de cada disciplina.

 Comunicarse con otros docentes y buscar puntos de convergencia

disciplinaria.

 Que el docente se sienta “cómodo” con el proyecto, facilitando así la

motivación.

 Adaptar los proyectos a la secuencia curricular.

 Mantener una consistencia empírica que permita delimitar el alcance del

proyecto.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

 Que integre las distintas disciplinas.

 Ser atractivo para los alumnos para motivarles.

 Que parta de una pregunta/propuesta enfocada a una realidad.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

Es aquel registro que permite evidenciar y consolidar cada paso del

proceso del proyecto, desde la problematización e indagación hasta la

evaluación del mismo por todos los miembros que participan en él y su

difusión.

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se

trabaja de manera interdisciplinaria?

Todas aquellas que hagan evidente el proceso, auxiliándose desde lo

básico hasta las nuevas tecnologías, por ejemplo:

 Informes escritos

 Videos

 Diarios de campo

 Audios

 Fotografías

 Visitas presenciales y/o virtuales

 Entrevistas, entre otros.

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

hacer?

Evaluar el alcance de los objetivos planteados, propiciar una motivación

intrínseca de los logros, verificar la significación y comprensión del

proyecto.

Dejar una evidencia sistemática y organizada del proyecto que permita

evaluaciones futuras, replica y/o mejoramientode la experiencia.

Producto 6. A.M.E. General. 



Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un proyecto?

¿Cómo se deben organizar?

Viabilidad, transferencia interdisciplinaria, factibilidad, delimitación

del tema, fomento de habilidades, contexto, recursos, espacio y

tiempo, documentación, evaluación continua, difusión.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la

problematización?

Desde ambas vertientes es posible la indagación, analizando el

contexto inmediato desde un perspectiva crítica: comprendiendo

que el conocimiento no está acabado, que la realidad puede ser

vista desde diferentes perspectivas, que se entienda que no hay

una manera específica para que el conocimiento se transmita,

todo ello desde la metodología de cada disciplina involucrada en

el proceso científico.

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo

en clase ¿Qué cambios deben hacerse para generar un proyecto

interdisciplinario?

Tener una disponibilidad para comunicarme con otros docentes y

alumnos, encontrando puntos de convergencia, así como aceptar

e integrar diferentes y nuevas formas de percibir la realidad.

Evaluar constantemente que durante la ejecución del proyecto se

estén cumpliendo los objetivos iniciales tanto personales como

colectivos.

Identificar las necesidades e intereses de mis alumnos para generar

iniciativas.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

Genera una nueva forma de pensar y percibir el mundo con una

visión crítica.

Los alumnos aprenden a colaborar, reflexionar, innovar, adquirir

valores y mejorar sus habilidades artísticas y sociales.

Desarrollar conciencia histórico-social.

Facilita y genera nuevas formas de comunicación.

Permite que el docente y los alumnos identifiquen actitudes y

aptitudes propias y grupales.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente,

el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?

Apertura a otros métodos de enseñanza.

Estar en constanteobservacióndel entorno.

Perder el miedo a descubrir nuevas formas de pensamiento y

abandonar el control de los propios conocimientos.

Reconocerse como gestor de conocimientos, de procesos y de

actitudes, así como un acompañante del proceso de aprendizaje de

los alumnos.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos

interdisciplinarios?

Retroalimentarse con otros docentes e instituciones que tengan

experiencias exitosas.

Aprender a pensar a través de lo pensadopor otro.

Tener contenidos de calidadque estén en constante evaluación.

El tiempo, las habilidades, los temas a desarrollar y los recursos.



La ideología preponderante en un determinado contexto histórico-social repercute en todos los

aspectos de una sociedad. Su forma de vida, sus creencias, sus costumbres, sus 3 expresiones

artísticas, etc. Todo está íntimamente relacionado con las ideas con las que las personas rigen su

conducta.

La relación entre la ideología de una época y sus distintas manifestaciones de la misma sociedad es

importante para conocer el impacto que puede tener la forma de pensar con el estilo de vida y sus

consecuencias buenas o malas.

Como intención educativa institucional, se debe acercar a los alumnos a la realidad de la sociedad

Mexicana, y por tanto, emprender acciones contundentes que tengan un impacto significativo en la

mejora de las condiciones de vida de las personas.

El mundo de hoy está marcado por la globalización, que aunque brinda oportunidades para el

desarrollo, plantea riesgos originando fuentes de inestabilidad en los derechos humanos de tercer

grado. (CEPAL, 2002) Como consecuencia, la creación de grupos que buscan aislarse del resto del

mundo bajo sus propias condiciones va en aumento, bajo el ideal de no verse afectados por alguna

de las fallas del sistema y elevar su calidad de vida.

Nombre de los  proyectos revisados:

•Bitácora interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo expresada en una paráfrasis

•IDHILL . . . Ciudad Utópica hacia la Distopía

•Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar

Producto 7. E.I.P. Resumen: Puntos a considerar para el propio proyecto

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.



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?

Resuelve un problema:

Construyan una visión integradora del conocimiento humano a través de un trabajo interdisciplinario.

Desarrollen una visión crítica e informada para la toma de decisiones.

Sabiendo el impacto que tiene la TV en esta población, se decretó el hacer una campaña publicitaria, que llegue a las familias y genere 

cambios a partir de la reflexión y toma de consciencia., con diferenciales pertinentes para alcanzar el impacto deseado.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. 

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

impacto y trascendencia para la comunidad.

Conectar subtemas de las tres materias que se encuentran en el programa operativo y que los alumnos lo redacten en

una paráfrasis que explique la relación que hay entre las mismas. Deducir las repercusiones de una determinada

ideología en un contexto histórico específico y su seguimiento hasta el presente.

Desarrollen habilidades que los capacitan para el trabajo colaborativo y la resolución de problemas complejos, 

reflexionando de manera crítica sobre la interrelación de la forma en que nos comunicamos, la manipulación científica, 

las condicionantes en las formas expresión y el desarrollo tecnológico y sus efectos en el desarrollo de la sociedad.

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



Disciplinas: Disciplina 1.

PSICOLOGIA

Disciplina 2. 

INFORMATICA

Disciplina 3. 

ANTROPOLOGIA

1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos del  programa, 

que se consideran.

Sociedades Utópicas -Distópicas Creación de un sitio

Texto Tablas Plantillas CSS Imágenes Capas y 

comportamientos 

Formulario

Video 360

2. Conceptos clave,

trascendentales.

Conceptos básicos que surgen  del 

proyecto,  permiten la comprensión 

del mismo ypueden ser transferibles 

a otros ámbitos.

Se consideran parte de un  Glosario.

construcción social

introspección

Conducta

Motivación 

Personalidad

Innovación

Colaboración

Bienestar

Conflicto social

3. Objetivos o propósitos alcanzados. Reflexionaron sobre su rol individual, como 

individuos en relación, para actuar con 

base en la comprensión mutua, la tolerancia 

y la inclusión.

Se reconoció los elementos esenciales de la 

comunicación asertiva, que están 

involucrados en la comunicación visual, y 

que son parte fundamental de la 

perspectiva funcional del lenguaje.

Reconocieron el impacto que tienen los medios de 

comunicación para transformar las dinámicas de 

una sociedad.

Los alumnos establecieron que una campaña 

efectiva, debía tener elementos estéticos básicos 

para que tuvieran una comunicación efectiva, es 

así que se consultó y fueron asesorados por los 

maestros de comunicación visual, quienes 

mostraron la importancia de la comunicación 

clara, asertiva, y pertinente, de acuerdo a la gente 

a la que va dirigida la campaña.

Los alumnos comprobaron que ante la 

existencia de una realidad social, existe la 

posibilidad de impulsar cambios que surjan 

desde el saber académico disciplinario y 

sobre todo, de su capacidad interdisciplinaria. 

Identificaron que la realidad social de nuestro 

país sobrepasa lo que es dado a conocer por 

los medios de comunicación.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en elproceso yel logro

del objetivo  propuesto.

Objetivo específico A: Indagación y 

análisis.

Objetivo Específico B: Desarrollo de ideas 

Objetivo Específico C: Creación de la 

solución Objetivo Específico D: Evaluación.

Plataforma

Logotipo

Slogan

Evidencias 

Colores utilizados

Proceso del diseño

Comparar y Contrastar Información del 

Contexto Social (Línea del tiempo).

5. Tipos y herramientas de

evaluación.

Listas de cotejo

Plenarias

Comunicación virtual

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.



Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1.Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria.

¿De qué forma la interacción de los individuos en una sociedad impacta en los procesos de cambio tanto 

del individuo como de la sociedad misma? ¿De qué forma el miedo controla a las personas? ¿Por qué 

debería colaborar con otros para adaptarme al cambio? ¿Cuántas realidades puede haber? ¿Cómo la 

lengua (comunicación) puede influir en la conducta de una persona o comunidad? ¿Cuáles son las 

técnicas de manipulación de masas conocidas y utilizadas actualmente?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los estudiantes con la 

problemática planteada, en el salón de clase.

Se les pidió a los estudiantes que trajeran información del tema apoyándose de diversas fuentes: 

1. Noticias 

2. Definición

3. Impacto

4. Modalidades

5. Estadísticas

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

Cada docente realizó esquemas y organizadores gráficos sobre la información encontrada, brindando 

asesorías para verificar la comprensión de cada tema y clarificar dudas e inquietudes

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            registro de la 

información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Narrativas

Imágenes

Proceso de diseño 

(Investigación en formato 

digital).

Diseño de logotipo (Bocetaje 

de logotipo y presentación de 

logotipo y aplicaciones).

Fuentes bibliográficas

Bitácoras

5.Llegar aconclusiones 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?

En colaborativo se realizaron 

retroalimentaciones y se 

detectaron logros y áreas de 

oportunidad, sobre las cuales se 

trabajó. 

Se presentó el modelo a una 

muestra del “target group” 

para recibir retroalimentación 

final.

Los alumnos lograron realizar una 

reflexión crítica de nuestra sociedad y 

del mundo en que vivimos 

mostrándose capaces de proponer 

soluciones.

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



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.

Así que, con la información obtenida en todas las áreas disciplinarias, empezaron a reconocer los elementos más 

importantes que debieran comunicarse en dicha campaña. y cómo poder dirigirse a un público en particular. Algunos 

eligieron basarse en asuntos legales, otros desde una perspectiva de género, otros desde elementos culturales, etc. 

Indagaron en Tecnología sobre varias plataformas o aplicaciones electrónicas donde podrían apoyarse para realizar sus 

campañas. Los maestros apoyaron y acompañaron todo el proceso de producción.

7.Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre lasnecesidades para la 

solución del problema?

Propuesta de investigaciones para complementar el 

proyecto.

LISTA DE COTEJO PARA LAS COMPETENCIAS DE INDAGACIÓN

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?

Semanalmente Plenaria a la comunidad estudiantil 

Publicidad virtual

VI. División del tiempo.                                                                  VII. Presentación.

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar cada 

aspecto

3. Herramientas e instrumentos de evaluación 

que se utilizan.

Disposición

Trabajo en equipo

Recaudación de la información

Comunicación

Eslogan

Descripción clara y ordenada de las ideas

Imagen 

Estética

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

LISTA DE COTEJO PARA LAS COMPETENCIAS DE 

INDAGACIÓN

Rúbrica de evaluación

VIII. Evaluación del Proyecto.



El ser humano construye su identidad a través de las experiencias vividas en el contexto histórico-político-social-cultural. De lo

vivido se re-crea y fortalece su yo individual y colectivo. La familia, la comunidad, la escuela, son algunos de los escenarios en

donde los jóvenes se desenvuelven, apropiándose de creencias y actitudes que le dan un sentido a quienes son. Las redes

sociales, son un escenario virtual donde también se construyen día a día a través de la comunicación con otros.

Con la intención de permitir que el alumno se construya individualmente como colectivamente, y que los docentes tengan un

espacio donde les permita conocer lo que ellos sienten, creen y son, generaremos junto con ellos una plataforma virtual donde

expresen sus necesidades, intereses y opiniones acerca del mundo propio y el mundo que les rodea, a través del compartir

mediante producciones artísticas de varias índoles: fotografías, literarias, sonoras, de movimiento, pinturas, esculturas, entre

muchas más.

Las docentes, guiaremos en el proceso de selección de la información y la producción de sus productos, así como la

discriminación de éstos para subir a la plataforma, propiciando en ellos las habilidades emocionales que permitan el adecuado

intercambio de información y la crítica positiva hacia el otro, algunas de esas habilidades son: asertividad, empatía,

colaboración, autorregulación, honestidad, etc.

El nombre “Escarabajo”, surge de la propia propuesta de los alumnos, quienes deciden darle nombre a este proyecto,

inspirados en el insecto de Franz Kafka en su libro “Metamorfosis”, donde alude a esta re-construcción de la propia identidad

personal.

La iniciativa es diferente en tanto que, aglutina las inquietudes e indagaciones de los propios jóvenes con la tecnología con la que 

trabajan y dialogan cotidianamente. Si bien hay revistas o blogs digitales, ninguna con un comité editorial completamente 

formado por preuniversitarios en el puerto de Zihuatanejo, ni con las características que el nombre del proyecto encierra.

Nombre del proyecto: Blog colaborativo: ESCARABAJO.
Nombre de los profesores participantes y asignaturas.

Zulema Gelover Reyes- Filosofía/ Antropología

Aurelia Tecuautzin Ximello- Informática

Ana Laura Méndez Medina- Psicología

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

Producto 8. Estructura inicial: Elaboración del 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

¿De qué manera se pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el objetivo 

propuesto?

Inventar, innovar, diseñar o crear algo 

nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o propuesta puedo 

hacer?

¿Cómo construir de manera positiva la identidad del adolescente a través de las redes sociales?

Para resolver esta interrogante se genera un espacio donde los jóvenes puedan expresar de manera asertiva a través del arte y la tecnología 

diferentes procesos individuales que llevan a la formación de su identidad personal y colectiva, retroalimentándose de las experiencias y 

“voces” de otros individuos.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o 

premisa problematizadora. 

Generar una plataforma virtual que permita que los alumnos construyan de manera positiva su identidad personal y social a 

través de la expresión de “su propia voz” por medio del arte y la tecnología.

Psicología Informática Antropología

1. Contenidos/temas

Involucrados del programa, que

se consideran.

Factores de influencia en el desarrollo

Vinculación afectiva

Unidimensionalidad-multidimensionalidad.

Procesos psicosociales

Axiomas de la comunicación humana

Representaciones sociales.

Procesos psicológicos superiores: lenguaje, 

creatividad.

Psicología en el arte.

Teorías psicológicas: psicoanálisis, humanismo, 

sistémico.

Procesos mentales: memoria 

autobiográfica/episódica.

Autorregistros

Diarios de campo

Relaciones interpersonales

Construcción de la identidad

Conceptos de red

Redes sociales   ventajas y 

desventajas.

Software de programación

Multimedia

Uso y búsqueda de información

Entornos de trabajo

Licencia de software, copyright, 

derechos de autor, manejo de 

archivos y formatos.

Explosión demográfica.

Cuidado del ambiente.

Escasez de alimentos.

El genoma humano

Pobreza y marginación social.

Explosión cultura material en la vida cotidiana.

Conflictos culturales.

Nuevos actores, movimientos

Urbanos e identidades culturales

Movimientos por la paz y la

Convivencia mundial

Identidad cultural, otredad y

Alteridad.

Unidad iii

Patrimonio cultural tangible e intangible.

Cultura del cuerpo,

Salud pública y enfermedades mundiales.

Familia y género: crisis familiar, diversidad sexual, 

masculinidad.

Nuevas identidades: tribus urbanas

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

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.



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.

Identidad

Afectividad

Introspección

Sublimación/proyección

Estereotipos

Sistemas

Apropiación

Comunicación

Cultura ciclo vital

Creatividad arte

Prospectiva

Autoestima inteligencia emocional asertividad

Yo/self paradoja de la identidad

Tamaño y tipo de archivos

Redes

Comunicación

Licencia de software

Diseño de la información

Tipo de comunicación (imágenes, texto, 

video, audio)

Compatibilidad de archivos

Representaciones sociales

Estereotipos

Identidad

Migración

Globalización

Información

Redes sociales virtuales

Emociones

Concepciones de la vida y de la muerte

Modelos, normalización, cultura

3. Objetivos o propósitos a 

alcanzar. 

Incrementar las habilidades emocionales a 

través de la construcción de la identidad 

individual y social.

Propiciar la expresión de experiencias, 

sentimientos y creencias personales y/o 

colectivas.

Fomentar la construcción de la realidad a través 

del proceso de creatividad y las destrezas 

artísticas.

Seleccionar bajo que plataforma trabajar.

Selección del tipo de información que se 

mostrará.

Diseño de la información para que este 

resulte atractiva.

Difusión  interactiva de la información.

Identificar los procesos sociales que detonan 

a su vez procesos individuales de 

identificación (modas, influencias 

ideológicas, artísticas, científicas, etc.) 

Explicitar a través de preguntas los 

contenidos de la revista y su perfil de público 

a crear.    

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

FORMATIVA.

Plenarias o puestas en común.

Diarios o narrativas acerca de la experiencia 

vivida en el proyecto.

Videos, ensayos, infografías

SUMATIVA.

Encuestas de satisfacción para los propios 

participantes.

Rúbricas de los contenidos en el blog.

Diagnóstica.

En un inicio para definir lo que conocen de 

cada concepto mediante uso de 

cuestionario, mapa conceptual o cuadro 

sinóptico en donde plasmen la estrecha 

relación que existe entre ellos y el objetivo 

general del proyecto.

Formativa. 

Durante el proceso del proyecto mediante

Observación intuitiva o dirigida mediante 

rubricas o listas de cotejo para evaluar:

A) El diseño de la página, presentación de 

la información.

B) Las fuentes de información

Evaluación Formativa

Prod. Reportajes, Ensayos, Fotografías, 

Videos. 

Evid. Bocetos, Resúmenes, Primeras 

selecciones, Sin edición 

Ava. Organización de Consejo Editorial y 

funciones específicas: reporteros, 

fotógrafos, dibujantes, investigadores.

Logro/obj. Rúbricas de 

HETEROEVALUCIÓN (H), COEVALUACIÓN 

(C) Y AUTOEVALUACIÓN (AE) y 

reflexiones finales



5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

Encuestas de opinión colectiva dirigidas a 

miembros de la comunidad virtual, generadas 

en la misma plataforma.

Formatos de evaluación de los productos. 

(rúbricas evaluativas para los contenidos de la 

plataforma)

Mapa conceptual 

Listas de cotejo

Cuestionarios o Cuadro sinóptico 

Guiones de Entrevistas 

Registros de Campo

Formatos de H,C Y AE

Formatos de registro gráfico, fotográfico y 

de contenido 



Psicología Informática Antropología/Filosofía

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Qué es identidad? ¿Cómo construyo mi identidad? ¿Qué factores influyen en la formación de ésta? 

¿Qué medios de comunicación conozco? ¿Tienen relación con la construcción de quién soy? ¿Cómo 

puedo influir positivamente en la construcción de la identidad colectiva? ¿Cómo puedo expresar y 

compartir mis construcciones del mundo en el que me muevo?  ¿Cuáles son los conocimientos 

necesarios para crear un blog con contenido científico y artístico, que además sea interesante para 

el público al que está dirigido? ¿Cuáles son las herramientas digitales? ¿De qué manera los 

contenidos sobre las culturas, las artes, la influencia de la sociedad a través de los medios masivos 

y virtuales y la juventud misma pueden utilizar los conocimientos de las diferentes disciplinas?  

2. Despertar el interés(detonar).

Estrategias para involucrar a los estudiantes con

la problemática planteada, en el salón de 

clase

Que el alumno observe diferentes situaciones cotidianas a las que se enfrenta.

Que el alumno haga un análisis de cómo se involucra en el mundo que le rodea.

Aproximarlos a una perspectiva histórico-social de su entorno.

Fomentarles la expresión de sus necesidades e intereses por medio de diferentes formas artísticas: 

escritura, pintura, fotografía, audiovisual, escultura, baile, etc.

Propiciar una plataforma que les permita compartir sus vivencias y producciones donde puedan 

recibir retroalimentación de otras personas.

Crear espacios en el aula que permitan la creatividad y producción de arte.

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Propuestas a investigar y sus fuentes.

Flores, J. I. R., Méndez, A. E. L., González, P. C., García, M. J. M., 

& Arcos, D. P. (2010). La configuración de identidades en la 

experiencia escolar. Escenarios, sujetos y regulaciones Identity

configuration in school experience. Settings, individuals and 

regulations. Revista de Educación, 353, 187-209. 

Morduchowicz, R., MARCoN, A., Sylvestre, V., & Ballestrini, F. 

(2012). Los adolescentes y las redes sociales. Buenos Aires: 

FCE.

Prieto, J. Los artistas, la cultura y los medios. Escritos en la 

Facultad, 65.

Puche, J. S. (2013). La expresión de la identidad en la sociedad 

digital: una aproximación teórica a las redes sociales. In I 

Congreso Internacional de Comunicación y Sociedad Digital (p. 

37). Universidad Internacional de La Rioja.

Rodríguez, D. E. A., Aguilar, E., & Hung, E. S. (2010). Identidad y 

subjetividad en las redes sociales virtuales. Zona próxima, (12).

Sánchez, R. S. (2014). La construcción cultural de la identidad 

femenina: las artistas en el periodo de entreguerras. Nomadías, 

(18), 9-18.

Salzmann, T. (2017). El desarrollo de la identidad en niños y las 

interrelaciones con lenguaje y comunicación. Cultura y 

representaciones sociales, 12(23), 101-132.

Blogs 

Youtube

Redes sociales

Bibliotecas digitales

Revistas Indexadas.

Bases de datos confiables.

Tesis, artículos y material audiovisual 

científico, artístico y novedoso.

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



4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos, 

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Selección de un tema de interés del alumno.

Elegir el tipo de expresión artística a través 

del cual lo proyectaran. 

Recopilar datos estadísticos, artículos de 

interés, noticias, audiovisuales, etc.

Llevar un diario u organizador con lo 

recopilado.

Hacer un organizador gráfico del tema.

Establecer una crítica personal.

Exponer al grupo y recopilar críticas y 

opiniones de los otros.

Integrar la información en una producción 

artística.

Subir el contenido a la plataforma.

Revisar la retroalimentación por parte de la 

comunidad virtual.

¿Cómo voy a recopilar 

esa información? 

Escrito, videos, 

grabaciones, 

impresiones, arte.  

Definir lo que es propio de 

la Antropología con el 

reconocimiento de la 

vinculación con otras 

asignaturas a través de 

matrices y diagramas de 

conjuntos.

5.  Llegar a conclusiones parciales

(por disciplina).

Preguntas útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaren, describan o descifren  

(para la  reflexión colaborativa

de los estudiantes).

¿Cómo se lograrán?

¿Qué información generé acerca del tema 

de interés?

¿Qué creencias tenía acerca del tema y que 

creencias tengo ahora?

¿Qué opinan otras personas acerca del 

tema?

¿De qué manera logré plasmar mi 

construcción personal del tema?

¿Qué retroalimentación obtuve acerca de mi 

producción?

¿Qué experiencia obtengo de lo vivido?

¿Cómo me gustaría abordar la siguiente 

temática?

¿En qué me sirvió la actividad para la 

construcción de mi identidad?

El alumno debe ser 

crítico para poder 

discernir sobre la 

información que 

mostrará, así como 

definir si es apta para 

todo tipo de público.

Las tres asignaturas se 

relacionan en las 

dimensiones teórica y 

práctica. Para plantear y 

resolver indagaciones, 

proponer hipótesis y 

ponerlas a prueba para 

poder generar resultados.   



6.Conectar.

¿De qué manera las conclusiones de cada

disciplinas se vincularán, para dar respuesta

a la pregunta disparadora del proyecto?

¿Cuál será la estrategia o

actividad que se utilizará para lograr que

haya conciencia de ello?

Hacer una plenaria para explicitar los vínculos entre Psicología, Antropología y Tecnología 

en cada propuesta hecha por las y los estudiantes: Elaborar un producto que haga visible o 

tangible la interdisciplinariedad.  

Generar en ellos lluvia de ideas de diversos temas de interés, elegir la forma en la que les 

gustaría expresarlo y analizar en qué aspecto puede auxiliarse de las tres disciplinas para 

llevar a cabo su producción.

Brindar un espacio semanal donde logren tener asesoría para la producción de sus 

publicaciones.

7.Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden proponer para 

complementar el proyecto?

Bajo la premisa de que la construcción de la identidad parte de todos aquellos momentos 

en los que el individuo se ve involucrado, cualquier asignatura puede ser partícipe de los 

contenidos de la plataforma, sirviéndose de los contenidos de la materia y la construcción 

de ellos por medio de alguna disciplina artística, compartiendo las producciones 

individuales o colectivas en la plataforma.  Las asignaturas que principalmente (sin excluir 

las otras) pueden aportar para la construcción de los contenidos son:

Taller de Investigación

 Historia

 Arte

 Biología

 Taller de lectura y redacción.

 Filosofía

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera disciplinaria? 2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

1 vez a la semana, los últimos 20 minutos de una sesión, se trabajará en la

orientación de la producción de contenidos para la plataforma virtual

dentro de la materia de Psicología y Antropología, los cuales serán

revisados y/o editados de manera virtual durante la materia de Taller de

cómputo o en tiempos libres bajo la supervisión de la docente. La

publicación de éstos, será de manera continua, con el objetivo de

diariamente realizar al menos una publicación.

1 vez por mes se trabajará en la hora de antropología o

Psicología en el laboratorio de cómputo para la selección de

contenidos que se publicaran el siguiente mes.

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.



1. ¿Qué se presentará? 2. ¿Cuándo? 3.¿Cómo? 4. ¿Dónde? 4. ¿Con qué? 5. ¿A quién, por qué y para qué?

El proyecto consiste en una plataforma virtual (Facebook) donde los alumnos puedan presentar sus propias producciones

digitales/artísticas que estará al alcance de todos los que tengan la curiosidad de participar en él. Dichas producciones serán realizadas y

coordinadas en los espacios de las asignaturas de Filosofía, Antropología, Psicología y Taller de cómputo o en algunas otras en caso de

sumarse docentes de diferentes disciplinas.

Se presentará de manera formal el mes de Septiembre de 2018 ante los compañeros en la biblioteca escolar una vez que ya tenga algunos

productos revisados en la plataforma.

La difusión será constante a amigos y/conocidos de los mismos alumnos y docentes que manejen las redes sociales.

Se invitará a todos a colaborar con los contenidos y a retroalimentar las producciones de los alumnos.

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.

Proceso Creativo

Integración de la producción artística

Adecuado manejo de la información

Utilización de los contenidos propios 

de cada disciplina 

Habilidades 

Aprendizaje

Diagnóstico

Encuestas diagnósticas a los alumnos 

acerca de sus conocimientos previos, 

del conocimiento del manejo de 

herramientas tecnológicas y del uso de 

redes sociales.

Formativo

Registro de observación, rúbrica de

análisis contextual y escrito. Plataforma

de estímulo para la creación artística

(asesorías con artistas) Generación de

baterías de autoevaluación hechas por

ellos mismos. Registro de habilidades

sociales y de organización.

Sumativo

Producciones digitales en la plataforma.

Evaluación Formativa

Prod. Reportajes, Ensayos, Fotografías, 

Videos. 

Evid. Bocetos, Resúmenes, Primeras 

selecciones, Sin edición 

Ava. Organización de Consejo Editorial y 

funciones específicas: reporteros, fotógrafos, 

dibujantes, investigadores.

Logro/obj. Rúbricas de HETEROEVALUCIÓN 

(H), COEVALUACIÓN (C) Y 

AUTOEVALUACIÓN (AE) y reflexiones 

finales.

VII. Presentación del proyecto (producto).

VIII. Evaluación del Proyecto.



Producto 9. Fotografías de segunda sesión.



Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de Aprendizaje.









Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

Asignatura:  Taller de cómputo.



Asignatura:  Antropología



Asignatura:  Psicología



Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo



1. TEMA O IDEA. Lo primero es elegir el tema sobre el que vamos a desarrollar

nuestra infografía.

2. SELECCIONAR EL PUBLICO. Aclarar la audiencia a la que se va a dirigir, ya que

esto determinará la complejidad y profundidad de la infografía.

3. DEFINIR ESTRUCTURA. Esto ayudará a simplificar el proceso de creación, la

búsqueda y la organización de la información.

4. INFORMACION. Elegir fuentes y seleccionar la información más relevante

contribuirá al resultado final de la infografía.

5. JERARQUIZAR. Jerarquizar el orden de importancia de la información que se

plasmará en la infografía.

6. APORTAR VALOR. La infografía debe ser un instrumento para generar y compartir

conocimiento a partir del análisis de la información que se ha seleccionado.

7. HERRAMIENTAS. Elegir la herramienta para trabajar la infografía. Las

herramientas más utilizadas para crear infografías son las herramientas de diseño

gráfico tradicionales, tales como Photoshop e Ilustrator.

8. DISEÑO. Para el diseño de la infografía, tenemos que basarnos en la estructura que

hemos definido anteriormente. Antes de empezar con el diseño, es conveniente

coger un papel y un lápiz para crear un boceto que sirva de guía.

1. ELECCIÓN DE COLORES. Lo mejor es elegir colores pasteles.

2. TIPOGRAFIA. No elegir más de tres tipografías distintas.

3. GRAFICOS. Gran parte de la información que se recoge en una infografía

son gráficos con datos, los cuales deben quedar lo más claro posibles para

facilitar su comprensión

9. MENCIONAR LAS FUENTES. No olvidar mencionar las fuentes de las que se

extrajo la información plasmada en la infografía.

Producto 13. Lista. Pasos para infografía



Producto 14. Infografía



Considero que las profesoras fuimos el pilotaje de la experiencia
de conexión, organización y planeación que tendríamos que
desarrollar junto con las y los estudiantes. Lo que, como en todo
proceso de cambio, al principio generó resistencia para
encontrar momentos de conexión o diálogo. La coordinación tuvo
que intervenir para que se lograran momentos de coincidencia y
por fortuna el efecto de sinergia implicó que los resultados fueran
más elaborados y evidenciara las capacidades de las
componentes del equipo. Así, hubo un incremento del
aprendizaje individual al compartir ideas, respuestas, llenado de
cuadros, además se propuso un marco para desarrollar
habilidades de comunicación y negociación. Yo aprendí
específicamente a tomar decisiones con más información y a
tener mayor aceptación e implicación con las decisiones
colectivas, con las que no necesariamente estaba de acuerdo. Me
faltó agradecer el esfuerzo y el trabajo creativo de la
coordinadora del equipo quien resolvió asertivamente la
exigencia de este proyecto tan complejo con creatividad y
resolución. El reto con la ejecución es encontrar soluciones a
conflictos institucionales o individualismos.

Producto 15. Reflexiones personales: Antropología.



En general, una de las principales dificultades que se me presentó, fue la
de la disponibilidad de tiempo para poder establecer momentos de
diálogo con mis compañeras de equipo. Al principio, esto nos trajo
muchos problemas en la parte ejecutiva, sin embargo, por medio de
herramientas tecnológicas como redes sociales y editores de texto
colectivo en línea pudimos trabajar después de manera más provechosa.

La organización de mis tiempos y la apertura al cambio es algo de que
debo seguir trabajando para poder trabajar de mejor manera en equipo.

Durante el proceso, en un inicio se me dificultaba mucho la compilación
de la información y el seguimiento de las instrucciones como lo
exponían en las guías de sesiones de trabajo, sin embargo, me ayudó a
aprender una nueva forma de presentar proyectos e ir registrando el
proceso de éstos.

Aprender sobre la importancia del registro, repercutió bastante en el
proyecto y la conformación de ello. Además me dieron las lecturas
algunas ideas de como mis alumnos pueden registrar sus contenidos en
el aula y a la larga proyectarlos en nuestra “plataforma virtual”.

Aprendí que para que un equipo funcione, es necesario que todos los
miembros cumplan con sus funciones en los plazos planteados, de lo
contrario es posible que genere fricciones o mayor carga a alguno de los
miembros implicados en éste.

Producto 15. Reflexiones personales: Psicología.



Considero que la importancia de la interdisciplinariedad en un
proyecto, radica en lo enriquecedor que puede ser este, cuando se
consideran todas y cada una de las partes, ya que la problemática es
vista desde diferente ángulo y cada una de las asignaturas reconoce el
área o temas en donde puede servir de soporte, así como también se
puede reconocer que temática es la que no domina, y con esto puede
identificar sus áreas de oportunidad de manera personal, esto a la
vez le permite también obtener nuevos aprendizajes ya que se
considera que toda persona debe de estar abierta al conocimiento y no
creer que su asignatura es un todo; sin embargo hay que reconocer que
siempre existirán obstáculos que le impidan colaborar de manera
efectiva con el equipo interdisciplinario, y es necesario siempre acordar
tiempos en común. O bien, de ser necesario se debe considerar dentro
del documento de planeación los tiempos exactos de cada fase,
incluyendo posibles contratiempos.

Por supuesto que al hablar de interdisciplinariedad, viene a la mente
inmediatamente una estructura amplia de saberes, y porque no también
de dificultades, no del conocimiento como tal, sino de la forma de
obtener dicho aprendizaje, considerando la organización de los
elementos que participarán, así como la planeación de actividades para
conseguir los objetivos particulares de cada asignatura y objetivos en
común del proyecto. De tal manera que si se logra pasar por todas las
dificultades que esto implica, se obtendrá conocimientos aún más allá
de los que se habían establecido.

Producto 15. Reflexiones personales: Informática.


