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Nombre del proyecto



Profesores que trabajaran con 
cuarto año

 Psic. Oyuqui Yazmín Covarrubias Castañeda –
Orientación Educativa IV.

 Ing. Jorge Margarito López Rocha – Física III

 Lic. José Lino Patlán Jiménez – Geografía 

 Lic. Oscar Armando López Bustamante – Educación 
Física IV.

 Lic. Laura Ruiz Romero – Historia Universal III.

 Lic. César Dario Hernández Bautista – Lógica.

 Ing. Alejandro Castro Ibarra – Informática.





Profesores que trabajarán con 
quinto año

 Act. Javier Andaluz Vera – Matemáticas V.

 Dra. Emma Itzel Capulín Beltrán – Educación para la 
salud.

 Lic. Carmen Berenice Romero Robles – Etimologías 
grecolatinas.

 Profa. María Ávila García – Inglés V.

 Lic Paloma Haydee Ayala Serrano – Educación estética 
y artística V.





Profesores que trabajarán con 
sexto año

 Lic. Ninive Amisaday Diaz Polanco – Derecho

 Biol. Nancy Nalley Guzmán Pérez – Biología V.

 Ing. Agustín Rojas Rosas – Física IV Área I.

 C. P. Eduardo Salinas González – Estadística y contabilidad.

 Lic. Eduardo David López Galicia – Introducción a las 
ciencias sociales y Problemas sociales y políticos de México.

 Lic. Rubén Esparza Hernández – Literatura mexicana e 
iberoamericana.

 Arq. Felipe Sergio Osnaya Martínez – Dibujo constructivo.

 Psic. María Lorena Moctezuma Zamarrón – Psicología.





Aplicación del proyecto

Se llevará a cabo para el 
ciclo 

2018 -2019



Prof. Agustín Rosas Rojas

Profra. Nínive Amisaday Díaz Polanco

Prof. José Lino Patlán
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Evaluación 
Formativa

¿Para qué fines se utiliza?

Para que los alumnos logren de 
manera autónoma el manejo de 

contenidos. Da retroalimentación 
rápida al alumno y le permite saber 
como va y que mejoras debe hacer. 

Regula el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

¿En qué momento se utiliza?

Se utiliza en cualquier etapa o
momento del curso y/o sesiones que
se desarrollan (de forma contínua)

¿Quién la puede llevar a cabo?

El docente como agente evaluador

¿Con qué técnicas o instrumentos 
de evaluación cuenta?

Tareas, revisiones individuales,
exámenes rápidos, autoevaluaciones,
técnica de pregunta, observación
intuitiva o dirigida mediante rúbricas o
listas de cotejo, diarios de clase o
registros anecdóticos.

¿Qué es?

Instrumento que sirve para obtener
información sobre los progresos,
comprensión y aprendizaje de los
contenidos.



Características 
de la 

Evaluación 
Formativa

Le importa 
comprender el 

proceso de 
aprendizaje, 

supervisarlo e 
identificar los 

posibles obstáculos o 
fallas que pudiera 

haber en el mismo y 
que medida es 

posible remediarlo 
con nuevas 

adaptaciones 
didácticas.

Le importan los errores 
cometidos por los alumnos 
que lejos de ser meramente 
sancionados son valorados 

porque ponen al 
descubierto la calidad de las 

representaciones y 
estrategias construidas por 

ellos, así como lo que a 
estas les faltarían para 

refinarse o completarse en 
el sentido instruccional

propuesto. 

Intenta comprender el 
funcionamiento  

cognitivo del alumno 
frente a la tarea 
propuesta. Son 
prioritarias las 

representaciones que se 
hace el alumno  de la 

tarea y las estrategias o 
procedimientos que 

utiliza para llegar a un 
solo resultado

Existe un interés por 
enfatizar y valorar los 

aciertos o logros que los 
alumnos van 

consiguiendo en el 
proceso de  

construcción, porque se 
considera que ello 

consolida el aprendizaje 
y le da al alumno la 

oportunidad de saber 
qué criterios se están 

siguiendo para valorar 
su aprendizaje.



Modalidades de 
la Evaluación 

Formativa

Retroactiva

Consiste en programar  actividades de refuerzo, después 
de realizar una evaluación puntual al término de un 

episodio instrucional. Se dirige hacia atrás, es decir, a 
reforzar lo que no se ha aprendido. Pretende construir 

una nueva oportunidad de actividades de refuerzo , para 
ayudar a solventar las dificultades encontradas.

-Repetir ejercicios ya elaborados por todo el grupo

-Repetir el proceso de forma simplificada.

Proactiva

Prevee actividades futuras de  instrucción para los 
alumnos con la intención de lograr la profundización  de 

los aprendizajes o bien, buscar que se tenga la 
oportunidad de superar en el futuro los obstáculos que no 

pudieron sortearse en momentos anteriores.

-Son adaptaciones sobre lo que sigue. Son hacia adelante.

-Reprograma nuevas actividades para ampliar lo 
aprendido.

-Propone actividades especiales que no ofrezcan 
dificultades adicionales.

Interactiva

Se realiza mediante técnicas de evaluación 
de tipo informal (observaciones, 

entrevistas, diálogos). Es la modalidad por 
excelencia de la evaluación  formativa.





















Pasos para crear una infografía
 1. Elige el tema de la infografía.

Esto puede consistir en explicar un concepto, datos estadísticos o el resumen de algo de manera 
visible, atractiva, con imágenes y colores que permitan recordar el tema.

 2. Identificar las fuentes de información para elaborar la infografía.

Realizar una recolección de datos sobre el teme en diversas fuentes e ir registrándolas. Es 
importante verificar la veracidad de la información de tal manera que podamos garantizar que son 
fuentes confiables.

 3. Organizar las ideas.

Una vez que se haya recopilado la información se debe clasificar, organizándola por  temas y 
subtemas, para ir descartando los puntos menos importantes  e ir identificando los más 
importantes y reservarlos.

 4. Crear un bosquejo de la infografía.

En internet, localizar un programa para realizar este bosquejo, el cual será un ensayo del trabajo 
final.

 5. Diseñar la infografía utilizando diversas herramientas que proporciona   internet.

La infografía debe ser original, no una copia de otra, no debe contener mucho texto, mas bien debe 
contener imágenes simples que comuniquen la información de manera adecuada; debe ser colorida 
y contener diferentes tipos de fuentes.



Impacto de las redes sociales en nuestra comunidad  
estudiantil

En el mundo siempre se está compitiendo para probar quién es el
mejor. Sin temor a equivocarme, en los adolescentes compiten y
desean ser los primeros en tener lo último de las redes sociales.
Pero ¿verdaderamente sabrán lo qué tienen en sus manos?
¿Conocerán la enorme ventaja de está tecnología?

Onda electromagnética

Onda ele… 
¿qué?

Este tipo de onda se
genera por dos partículas
diferentes: Eléctrico y
magnético y se considera
una onda porque se
propagan de acuerdo a la
ecuación de las ondas;
similares a las ondas
mecánicas. Pero este tipo
de ondas no necesitan un
medio físico para su
propagación, ya que estas
viajan en el vacío a una
velocidad de 300,000
Km/h.

Son una forma de transportar

energía por el aire. No tiene

barreras. Podemos emitir una

señal desde un emisor (el

punto donde se genera la

onda) y recibirla en un

receptor (el punto donde

cogemos la onda). Esta onda

puede contener información,

que primero, se deberá

convertir en una señal en

forma de onda

electromagnética, y una vez

recibida por el receptor,

descodificarla y recibir la

misma información que se

envió. .

1. Uno de cada tres adolescentes, de entre 12 y 18 años de edad, que

navegan en internet, asegura haber publicado fotos suyas en “poses

provocativas”

2. el universo de internautas ubicados en ese rango de edad es de

aproximadamente 10 millones, por lo que los menores de edad que dicen

exponer imágenes “provocativas” sería de 3.6 millones, el 36%.

3. el 45% de niños, niñas y adolescentes tiene la computadora en su

habitación y el 30% publica datos personales, como: dirección, teléfono,

nombre de la escuela y fotos familiares; asimismo, 43% no considera

peligroso ir a una cita con una persona que conoció en Internet.

Pero ¿hacemos 

un buen uso de 

está tecnología?

La era de nuestros padres 

y abuelos.

La era moderna. Nuestra 

era.

La responsabilidad de 

uso las TIC’S es mía.

¿¿¿Mía???



Producto 15. Reflexión personal 1

 Las REFLEXIÓN características, las aptitudes y actitudes de las personas varían según su cultura e
información.

 En una toma de decisiones entre dos más tiene sus dificultades para llegar a un acuerdo común
para cada uno de los que dan sus diferentes puntos de vista, de lo que se está debatiendo, ya que,
siempre habrá uno o quizá más que queden en una incertidumbre con el acuerdo al que se llega.
Para esto, siempre se tiene que analizar en forma global y considerar las aportaciones de los
demás, para llegar un acuerdo común de un proyecto.

 Después de una y una segunda vez y hasta una tercera opinión del proyecto que se iba a trabajar se
llego a un acuerdo común de trabajar sobre redes sociales. Un trabajo interdisciplinario entre
diferentes materias, que aparentemente no tienen ninguna relación entre ellas. Aparentemente
así se ve, pero sin embargo si hay esa interconexión entre las materias que se imparten a la media
superior.

 Me parece atractivo esté trabajo e importante para llevar acabo con los alumnos y así abrir su
interés a las diferentes materias, sobre todo para aquellas que no tienen una gran atracción o
interés o quizás un significado para su formación académica. Con este tipo de trabajo la
enseñanza se lleva a otro nivel a su aprendizaje de los alumnos. Quizás al principio tanto para los
profesores como para los alumnos, se encuentran dificultades durante el camino, esto es natural a
lo nuevo, pero en la insistencia y persistencia serán superados, cuando cada uno tome su papel
(alumnos y profesores), y así, todo obstáculo será superado.



Producto 15. Reflexión personal 2
Las dificultades a las que me enfrenté para la construcción del proyecto interdisciplinario fueron el no conocer
al cien por ciento algunos programas para diseño, el escaso tiempo que podemos interactuar con los profesores
de nuestro equipo, me enfrenté a profesores que desconocen las nuevas tecnologías, así como a confusiones por
el exceso de formatos que se manejaron, los cuales desde mi percepción, algunos eran repetitivos.

sin embargo las resolví, investigando, preguntando a compañeros y apoyando a otros con mis conocimientos.

los resultados que obtuve no considero que sean los mejores, ya que sigue habiendo mucha incertidumbre con
este proyecto, por no contar hasta ahora con una retroalimentación, por lo que nadie sabe si está correcto o no
el trabajo realizado, lo que considero que sí se obtuvo fue trabajo en conjunto y cooperación por parte de cada
profesor. Como evidencia de esto presento este portafolio con el trabajo realizado, el cual deja ver lo que como
equipo aportamos.

Los aspectos que puedo seguir trabajando en mí para obtener mejores resultados son adentrarme al
aprendizaje del manejo de programas de diseño, programas con los que se pueden crear infografías, editar,
entre otras cosas. Considero urgente abrir un curso de manera presencial, para tener más claridad y mayor
conocimiento sobre lo que es el programa de conexiones, el cual estoy en total y absoluta disposición de tomar,
con el fin de mejorar la calidad de mi proyecto.

Lo que he aprendido en este proceso que repercute de forma positiva en mis sesiones cotidianas de trabajo es a
pedir apoyo a otro profesor en temas que profundizan más en otra asignatura, he aprendido a compartir las
experiencias de mi clase y a escuchar las de otros compañeros y aplicar algo que les funcione a ellos.

La manera en la que repercute es que mis clases son más ricas en información, en dinámicas o en estrategias
que facilitan el aprendizaje de mis alumnos, así mismo en algunas cuestiones nos permite unificar en ciertos
grupos la forma de evaluar.



Producto 15. Reflexión personal 3
 Desgraciadamente hemos caído, orillados por intereses que desconocemos, a la formación o actualización en 

línea; sucede en la S.E.P., increíble que suceda en la U.N.A.M. Una reforma educativa debe ser primero 
consultada con los actores principales de la educación, los docentes; ponerla en marcha debería iniciar con la 
capacitación intensiva de tales docentes, sin afectar sus derechos laborales, por medio de un verdadero curso 
PRESENCIAL.

 Dificultad No. 1: Extensión de los materiales proporcionados para lectura.

 Solución: repartimos los materiales de lectura entre los integrantes del equipo, con el compromiso de realizar 
cada uno un buen trabajo.

 Dificultad No. 2: Falta de claridad en cuanto a los propósitos del trabajo que se nos indicó realizáramos.

 Solución: cumplir ante todo, con la simulación y deficiencias que ello implica. A pesar de ello, compartiendo 
inquietudes y elaborando los productos solicitados alcanzamos cierta claridad en cuanto la reforma curricular 
(en nuestra respectiva asignatura) que ya opera en la ENP y operará en el ciclo 2018-19 en el sistema 
incorporado.

 Dificultad No. 3: Solicitud de productos que, considero, en nada abonaron a la comprensión del punto central: 
la reforma curricular.

 Solución: sin solución. Cumplimos.

 Resultados y evidencias: el documento al que se anexa el presente.

 Insisto: no es posible abordar esta reforma curricular trabajando como lo hemos hecho. La U.N.A.M. Debe 
capacitarnos mediante un curso presencial impartido por especialistas. Este curso definiría líneas de 
comprensión y acción que todos entenderíamos y realizaríamos. La forma en que hemos trabajado hasta ahora 
nos ha llevado a “lo que cada quien entiende y hará”.

 Hasta el momento no ha habido con el trabajo realizado ninguna repercusión en mi intervención docente. No 
obstante, considero que tengo una idea clara de los cambios que habré de realizar en mi programa de trabajo 
del siguiente ciclo.


