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5a  PRODUCTOS GENERADOS EN LA PRIMERA 

SESIÓN DE TRABAJO.  

 

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

2. Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los 

propios grupos y la persona asignada para tal fin 



LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

¿Qué es? 

 

Es la interrelación de conocimientos entre varias 

disciplinas para lograr un bien común. 

¿Qué características tiene? Es integradora de varias disciplinas partiendo de 

una problemática, convergente hacia un fin 

común 

¿Por qué es importante en la educación? 

 

Favorece el trabajo colaborativo y cooperativo, a 

partir de problemas reales tratados desde el 

punto de vista de distintas asignaturas. 

¿Cómo motivar a los alumnos para el 

trabajo interdisciplinario? 

 

Utilizando temas que sean del interés de los 

alumnos sobre problemáticas reales y que 

requieren el uso de distintas disciplinas 

¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, 

organizacionales y personales para la 

planeación del trabajo interdisciplinario? 

 

• Conocer los planes de estudio de las 

disciplinas que participan.  

• Elegir de un proyecto común, delimitado y 

realista. 

• Actitud positiva, comunicación, colaboración 

y cooperación constante entre docentes. 

 

¿Qué papel juega la planeación en el 

trabajo interdisciplinario y que 

características debe tener? 

 

Para una mejor organización con metas claras y 

tiempos específicos sobre avances parciales y 

totales, los cuales deben de coincidir en cada 

una de las disciplinas 

CONCLUSIONES GENERALES 



             EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

¿Qué es? Es una herramienta para hacer que los alumnos trabajen y aprendan  

de manera conjunta, explotando cada uno sus capacidades para un 

bien común 

¿Cuáles son sus características? • Reconocer y aprovechar la diversidad, las habilidades y 

conocimientos de los miembros. 

• Interactúa, retroalimenta y procesa la información de manera 

conjunta. 

• Valora trabajo personal y grupal. 

• Evalúa el trabajo realizado y las metas alcanzadas. 

¿Cuáles son sus objetivos? • Realizar proyectos en grupo obteniendo objetivos y metas. 

• Incrementa el aprendizaje individual y colectivo entre el grupo. 

¿Cuáles son las acciones de 

planeación y acompañamiento mas 

importantes del profesor en éste tipo 

de trabajo 

• Es mediador entre los contenidos curriculares y el trabajo del 

grupo. 

• Facilita y promueve el trabajo en grupo y fomenta la cohesión. 

• Respeta la diversidad de los integrantes estilos de aprendizaje y 

tiempos. 

• Reta,  desafía y promueve clases productivas y aprendizaje 

significativo. 

• Administra incentivos y recompensas. 

• Evalúa productos de manera objetiva utilizando rubricas y 

evidencias. 

¿De qué manera se vinculan el trabajo 

interdisciplinario y el aprendizaje 

cooperativo? 

Utilizando actividades que requieran el uso de las diferentes 

disciplinas para llegar a la meta y objetivos propuestos generando a 

su vez los conocimientos esperados por disciplina, el aprendizaje 

colaborativo se logra al explotar las habilidades individuales de cada 

participante en bien común de el proyecto y sus integrantes.  



BIENVENIDA PROYECTO 

CONEXIONES 



VIDEOS DR. FOLLARI Y DR. 

MANCILLA 



GRUPO DE LA MISMA ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 



GRUPO HETEROGÉNEO 



5b ORGANIZADOR GRÁFICO 

 

¿Estarías 

dispuesto a 

emprender 

y hacer tu 

idea 

realidad? 

 

Estadística Informática 

Estadística 

Descriptiva 

Variables 

Datos 

Tablas de datos 

Tipos de Graficas 

Medidas de 

tendencia central 

Medidas de 

dispersión 

Análisis de 

correlación 

 

La 

computadora y 

el análisis 

estadístico. 

Conceptos 

básicos de 

estadística 

Captura de 

datos. 

Análisis de 

datos. 

Tipos de 

gráficas 

Proceso 

Administrativo 

Objetivos 

Investigaciones 

Presupuestos    

Funciones 

Controles  
C

o
n

ta
b

ili
d

a
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“¿Estarías dispuesto a emprender 

y hacer tu idea realidad? 

 

2ª REUNIÓN DE TRABAJO 



 

5c    INTRODUCCIÓN 

El ser emprendedor es un modo de sentir, pensar y actuar. Está 

orientado hacia la búsqueda y el aprovechamiento de oportunidades, 

en lugar de conformarse con los recursos que se poseen. Esto 

implica pensar en términos de creadores de trabajo en vez de 

buscadores de empleo.  

 

Este proyecto busca acercar a los alumnos a la realidad de la 

sociedad Mexicana, y por tanto, emprender acciones en la mejora de 

las condiciones de vida de las personas donde no solo generen 

ingresos para ellos mismos sino también para otras personas.  



5d     OBJETIVO GENERAL 

Comprender y elaborar un plan de negocios, para crear o innovar 

productos y/o servicios que satisfagan las necesidades de la 

sociedad mexicana y se logre integrar los conocimientos de las 

asignaturas involucradas.  



OBJETIVO DE CADA ASIGNATURA 

INVOLUCRADA 

ESTADÍSTICA 

Que el alumno sea 
capaz de diferenciar, 
organizar, representar 
gráficamente e 
interpretar el 
significado que un 
conjunto de datos 
tiene en relación con 
un fenómeno relativo a 
su entorno social, para 
vincular la estadística 
con su realidad.  

CONTABILIDAD 

 Que el alumno pueda 
conocer ante que 
instancias tiene que 
tramitar las licencias o 
permisos necesarios 
para abrir una 
empresa, pueda 
elaborar un plan de 
negocios, utilizando el 
proceso 
administrativo. 

INFORMÁTICA 

Que el alumno consiga 
procesar los datos 
obtenidos de sus 
investigaciones y 
prácticas de forma 
rápida, a través de los 
diferentes tipos de 
gráficos, e interpretar 
su información, y 
presentar los 
resultados con calidad 
y precisión.  



5e    PREGUNTA GENERADORA, PREGUNTA GUÍA, 

PROBLEMA A ABORDAR, ASUNTO A RESOLVER O A 

PROBAR DEL PROYECTO A REALIZAR. 

Preguntar y cuestionar. 

Preguntas para dirigir  la  

Investigación Interdisciplinaria. 

 

¿Qué problema resuelve mi producto o servicio? 

¿Cuál es mi mercado objetivo? 

¿Quién es mi competencia? 

¿Donde situaré mi negocio? 

¿Qué nombre elegir para mi marca? 

¿Cuáles son los requisitos para crear una 

empresa? 

¿Cuánto dinero necesito para iniciar mi negocio? 

¿Cuántos empleados necesitará mi empresa? 

 Despertar el interés (detonar). 

 Estrategias para involucrar a los 

 estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 

¿Qué hacer? Si las empresas no crean 

suficientes empleos, que cubran la demanda 

laboral. 

 



Disciplinas Disciplina 1 

Estadística y 

Probabilidad  

Disciplina 2 

Contabilidad y 

Gestión  

Administrativa  

Disciplina 3 

Informática 

aplicada a la  

Ciencia y a la 

Industria  

Contenidos/Temas 

Involucrados del  

programa, que se 

consideran. 

Unidad I Estadística 

Descriptiva/  

Tipos de variables, 

construcción de  

Bloques estadísticos, 

organización  

De datos por medio de 

tablas,  

Tipos de gráficas  

Unidad III:  

Administración   

Unidad IV: Actividades 

empresariales  

Unidad V:  

Trámites 

administrativos para la 

apertura, de una 

empresa.  

Unidad III  

“La computadora 

y el análisis 

estadístico.” 

Conceptos 

básicos.  

Captura de datos.  

Análisis de datos.  

Graficas de 

datos.  

5f    CONTENIDOS TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS 

ORGANIZADOS POR ETAPAS Y FORMA CRONOLÓGICA. 

 



Disciplinas 

 

Disciplina 1 

Estadística y 

Probabilidad  

Disciplina 2 

Contabilidad y 

Gestión  

Administrativa  

Disciplina 3 

Informática 

aplicada a la  

Ciencia y a la 

Industria  

Diagnóstica 

  

  

  

Formativa 

  

  

  

 

 

Sumativa 

Debate de ideas 

sobre probabilidad y 

estadística básica. 

 

Resolución de 

problemas y su 

implementación en 

la vida diaria. 

 

 

 

Presentación final  

Autoevaluación y 

coevaluación 

Exposición de ideas 

Preguntas-

Respuestas 

Cuestionarios 

  

Funciones y 

obligaciones que 

realiza cada una de 

las áreas de una 

empresa. 

Portafolio de 

evidencias 

 

 

 

Presentación de un 

plan de negocios. 

Autoevaluación y 

Coevaluación 

Identificar el grado 

de conocimiento en 

el manejo de la 

Tecnología. 

Expresar ideas en 

presentaciones y 

redes sociales. 

Utiliza Excel para el 

manejo e 

interpretación de los 

datos. 

Diseñar la imagen 

corporativa. 

Presentación final  

Autoevaluación y 

Coevaluación 



5g.  FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN  

Y COEVALUACIÓN 

 

3ª Reunión de Trabajo 



 

          
5g       PLANEACIÓN GENERAL 









 

          
5g      PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN 



DIAGNÓSTICA  (ANTES) 

Determinar el nivel de conocimiento previo de los 
estudiantes  a través de preguntas. 

FORMATIVA (CONSTANTE) 

Regular el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Determinar avances 

Identificar obstáculos o fallas y proponer estrategias. 

Retroalimentar para mejorar el proyecto. 

SUMATIVA (FINAL)  

Evaluar productos de aprendizaje logrado 

Certifica que se han alcanzado los objetivos 
propuestos. 

Conclusiones 

“Formatos e instrumentos para la planeación” 







Criterios o 

categorías  

NIVELES  

   Muy bien  Bien  Regular  Insuficiente  

91-100  80-90  60-79  59 y menos  

Planeación  

Organizaron de manera ágil y 

rápida la dinámica para trabajar.  

Después de algunas 

dudas e inconformidades 

lograron organizar la 

dinámica de trabajo.  

No lograron definir una 

estructura de trabajo, sin 

embargo cumplieron con 

los entregables.  

No lograron definir 

una estructura de 

trabajo y no 

cumplieron con el 

entregable.     

Investigación  

Realiza la búsqueda de 

información pertinente y de  

varias fuentes confiables.   

Realiza búsqueda de 

información de varias 

fuentes confiables pero 

no necesariamente la 

información es 

pertinente.  

Realiza búsquedas en 

varias fuentes de 

información pero no 

siempre de fuentes 

confiables o pertinentes.  

Se limita a una 

fuente de 

información no 

necesariamente 

confiable o 

pertinente.     

Construcción y 

Desarrollo  

Entrega o presenta avances en 

tiempo y forma. Muestra 

conocimiento profundo del tema 

y logra explicarlo claramente, 

recurre a ejemplo y anécdotas. 

Integran conocimientos previos 

o de otras materias. Logra ligar 

los resultados del proyecto y el 

tema central.  

Entrega o presenta los 

avances en tiempo y 

forma. Muestra 

conocimiento del tema y 

logran explicarlo de 

manera clara. Logra ligar 

el tema central y el 

resultado del proyecto  

Entrega o presenta 

avances del proyecto de 

forma incompleta. 

Muestra un 

conocimiento ambiguo 

sobre la temática a 

abordar. Por lo tanto no 

se establece un tema 

central en el proyecto  

Hace entregas 

parciales o 

incompletas. No 

identifica el 

problema central 

para el cual se 

desarrolla el 

proyecto  

   

Entrega del 

proyecto  

Entrega un documento en la 

fecha acordada en donde 

cumple con todos los apartados 

solicitados. En su redacción sigue 

reglas ortográficas  y desglosa las 

ideas de una manera clara. Hace 

conclusiones en donde relaciona 

las metas y los resultados del 

proyecto. También vincula los 

resultados con aplicaciones 

prácticas en la vida cotidiana.  

Entrega un documento 

en la fecha acordada en 

donde cumple con los 

apartados solicitados, sin 

embargo no expresa las 

ideas de manera clara y 

tiene algunos errores en 

las fórmulas.  

Entrega el documento 

en la fecha acordada 

pero son ideas sueltas 

que no guardan relación 

entre ellas. No considera 

las prioridades de 

operaciones en las 

fórmulas.  

No entrega el 

documento final o 

entrega 

incompleta. No 

cumple con los 

requisitos 

solicitados  

   



5h  REFLEXIÓN GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO 



REFLEXIÓN GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES 

 Elegir el tema del 

proyecto. 

 Especificar los puntos a 

tratar en cada materia 

de acuerdo al programa. 

 Indicar las preguntas 

guía para el desarrollo 

del proyecto. 

 Revisar las experiencias 

exitosas para el 

desarrollo de nuestro  

proyecto. 
 Planear el proyecto. 

 Hacer  coincidir los 

temas del proyecto. 

 El tiempo para dedicarle 

al proyecto. 

 No contamos con un 

formato específico para 

el proyecto 

 Encontrar la pregunta 

guía o detonante para el 

planteamiento del 
proyecto 

 Desglosamos los 

programas para 

coincidir con el tema del 

proyecto 

 Realizar un formato 

general para la 

realización del proyecto 

 Buscar los tiempos 

específicos para 

reunirnos 

independientemente del 

uso de la tecnología. 

 Apoyarnos con las 

preguntas de 



GRUPO COOPERATIVO 
Avances Tropiezos Soluciones 

 Conocimiento del contenido de 

los programas de cada materia. 

 De acuerdo al contenido de los 

programas de las diferentes 

materias se escogió un tema afín 

 Revisión de los videos Mesa de 

Expertos realizando un análisis 

heterogéneo y general. 

 Repartición de lecturas 

 Realización de organizadores 

gráficos. 

 Lectura  y organizador gráfico 

del proceso de indagación con 

las preguntas guía de acuerdo al 

proyecto. 

 Elaboración de la planeación 

del proyecto. 

 

 Los tiempos. 

 Los profesores tenemos otras 

escuelas. 

 Se juntó con el curso de 

capacitación 20 horas.  

 Algunos profesores trabajan en 

varias escuelas. 

 

 Trabajar en línea 

 Buscar tiempos en coincidir 

para realizar el trabajo. 

 Capacitación a los profesores  

 Conocer los programas de las 

otras materias involucradas para 

el proyecto. 

 



IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

INTERDICIPLINARIOS 

Avances Tropiezos Soluciones 

 Planear los momentos en 

donde los profesores tendrán 

que reunirse en  forma 

interdisciplinaria con el grupo 

de proyecto. 

 

 Unificar la forma de evaluación 

de las materias involucradas en 

el proyecto. 

 

 Ajustar los horarios de los 

profesores para que 

concuerden y desarrollar el 

proyecto. 

 Conocer las necesidades de 

cada materia. 

 Estar al tanto de los programas 

de las diferentes materias 

involucradas 

 

 Organizar los horarios de 

acuerdo a las necesidades de 

los profesores. 

 Que los profesores a través de 

la comunicación y tiempos  se 

informen de las necesidades de 

las otras materias. 

 Involucrarnos en los programas 

de las otras materias 

 



5i      EVIDENCIAS DEL PROCESO 



EL ARTE DE HACER PREGUNTAS 



Lluvia 

de ideas  

Indagación 

¿Estarías 

dispuesto a 

emprender y 

hacer tu idea 

realidad? 

¿Qué hacer? Si las 

empresas no crean 

suficientes empleos, 

que cubran la 

demanda laboral 

Definir el 

problema 

Reunir 

Información 

Planteamiento 

del problema 

¿Qué es el emprendimiento? 

 Bibliografías 

 Encuestas (Estudio 

de mercado) 

 Internet 

 Estadísticas 

(Gráficas) 

 

¿Cómo generar nuevas 

fuentes de empleo? 

 

Diseñar 

el 

proyecto 

¿Qué tramites necesito para crear un 

empresa? 

Presentación 

del proyecto 

 Crear Ideas 

 Plan de 

negocios 

 Imagen 

corporativa 

 Conclusiones 

 

 Exposición 

 Resultados  

 

 



ANÁLISIS  MESA DE EXPERTOS 

GENERAL 

 

 
PRODUCTO 6 



PRODUCTO 6 









Estructura Inicial de Planeación 

PRODUCTO 7 

























Elaboración del proyecto 

PRODUCTO 8 

























PRODUCTO 9 

Evidencias 









PRODUCTO 10 

 EVALUACIÓN, TIPOS, HERRAMIENTAS 

Y PRODUCTOS DE APRENDIZAJE 



DIAGNÓSTICA  
(ANTES) 

Determinar el nivel de 
conocimiento previo. 

Determinar el nivel de 
desarrollo cognitivo y la 
disposición para 
aprender. 

FORMATIVA 
(CONSTANTE) 

Regular el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Determinar avances 

Identificar obstáculos o 
fallas y propone 
medidas correctoras. 

Retroalimentar  

SUMATIVA (FINAL)  

Evalúa resultados 
(semana, mes, curso) 

Certifica que se han 
alcanzado los objetivos 
propuestos. 

El docente quien 

tiene la ventaja de 

interactuar 

directamente con 

los alumnos 

conociendo el 

programa. 

Docente 

Autoevaluación  

Coevaluación 

El docente 

encargado de 

evaluar los 

aprendizajes. 

La institución y 

autoridad al 

valorar la 

acreditación final 

¿Quién la puede llevar acabo? 





 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

¿QUÉ ES? 

Realizada  previo al:  

Inicio del proceso educativo 

Inicio de un ciclo escolar 

Inicio de un tema 

 

  

De inicio para cada 

alumno 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE? 

INICIAL PUNTUAL 

De manera única  

Antes de iniciar 

El ciclo Saber si tienen 

o no conocimientos 

previos 

Modificar la programación 

o cursos propedéuticos 

Se realiza en distintos  

Momentos antes de  

Iniciar una secuencia  o  

segmento de enseñanza 

Utilizar los conocimien- 

tos previos luego de que  

se inicia una clase, tema, 

unidad. etc. 

¿QUIEN LA PUEDE 

LLEVAR A CABO O  

IMPLEMENTAR? 

El docente quien tiene 

la ventaja de 

interactuar 

directamente con los 

alumnos conociendo 

 el programa. 

¿EN QUE MOMENTO SE UTILIZA? 

Se realiza al inicio 

del ciclo escolar o  

de una situación o 

Secuencia  

didáctica. 

 Utilizar  

Continuamente los 

 conocimientos 

previos luego de 

que se inicie 

una clase 

¿PARA QUÉ DIFERENTES  

FINES SE UTILIZA?  

Permite tomar 

conciencia , decisiones 

o ajustes a los temas 

Y programas 

Dificultades para 

Comprender ciertos 

temas Reconocer sus modos 

De razonamiento 

Identificar y Conocer  saberes  

previos 

¿CON QUÉ TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN CUENTA Y COMO SON? 

TÉCNICAS INFORMALES TÉCNICAS FORMALES 

Observación, entrevistas, 

Debates, exposición de ideas, 

Registros, pregunta-respuesta 

Exámenes, cuestionarios, mapas 

Conceptuales, resolución de problemas, 

Informes personales, rúbricas, listas de cotejo, 

Evaluación de desempeño. 

 Díaz, F. y Barriga, A (2002). Tipos de evaluación, en  

Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una  

Interpretación constructivista (pp,396-414) México: 

McGraw Hill. 

 Dirección General de Desarrollo Curricular, (2012). El enfoque  

Formativo de la evaluación, en herramientas para la evaluación 

 en educación básica. México, SEP. 



EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

¿QUÉ ES? 

Es aquella que se realiza durante todo el 

 proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Regular el proceso de enseñanza-aprendizaje 

adaptando y /o ajustando las condiciones pedagógicas 

(estrategias, actividades) en servicio de aprendizaje. 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE? 

Se realiza durante 

 todo el proceso aprendizaje. 

El alumno aprende a 

 través de la evaluación. 

 

Permite identificar los problemas 

 de aprendizaje a medida que van 

Apareciendo. 

En la evaluación formativa se 

 intenta ante todo comprender  

el funcionamiento cognitiva del  

Alumno. 

¿QUIEN LA PUEDE LLEVAR A CABO 

O IMPLEMENTAR? 

Autoevaluación, la evaluación 

Que realiza el propio alumno 

de su proceso de aprendiza. 

 Cuenta con más bases para 

 mejorar su desempeño. 

 

Coevaluación, es la evaluación 

que realiza el propio alumno en  

colaboración con sus compañeros 

acerca de su desempeño de una 

evidencia o producción. 

¿EN QUÉ MOMENTO SE UTILIZA?  

 El docente observará 

e interpretará lo que 

dicen y hacen los 

alumnos. 
Se utiliza todo el tiempo 

durante la enseñanza aprendizaje. 

Es una actividad continua. 

¿PARA QUÉ DIFERENTES  

FINES SE UTILIZA? 

Valorar el avance 

en los aprendizajes. 

Mejorar una intervención y detecta  

Dificultades de aprendizaje para mejorar  

Estrategias. 

Permitir valorar si la planificación 

Se adecua a los  procesos de enseñanza-aprendizaje 

Es una guía para el alumno. 

 

¿CON QUÉ TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CUENTA Y COMO SON ESTOS? 

Interactiva: 

Intercambios 

Docente-alumno: 

recapitulaciones 

Repeticiones,  

observaciones, 

entrevistas, 

 diálogos. 

Retroactiva: reforzar 

Lo que no se  

aprendió: repetir  

ejercicios ya elaborados, 

 repetir 

el proceso ya  

Simplificado. 

Proactiva: son las 

evaluaciones que ayudan  

a hacer adaptaciones con  

lo que se aprenderá en 

un futuro. 

 Díaz, F. y Barriga, A (2002). Tipos de evaluación, en  

Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: 

una  

Interpretación constructivista (pp,396-414) México: 

McGraw Hill. 

 Dirección General de desarrollo curricular. (2013). Las  

Estrategias y los instrumentos de evaluación desde el  

Enfoque formativo, en herramientas para la evaluación en  

Educación básica. México, SEP. 

 



EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

¿QUÉ ES? 

Es la que otorga un juicio global del grado de avance en el logro  

de los aprendizajes esperados de cada alumno al concluir 

una secuencia didáctica. 

Permite tomar decisiones relacionadas 

con la acreditación al final de un periodo 

o ciclo escolar 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE? 

Vincular la evaluación 

Sumativa de los aprendizajes 

Con la evaluación del proceso 

 enseñanza-aprendizaje 

Utilización de técnicas 

Instrumentos o situaciones 

De evaluación 

Provee información para

derivar una conclusión  

sobre el grado de éxito y

eficacia de la experiencia

educativa. 

¿QUIEN LA PUEDE LLEVAR A CABO 

O IMPLEMENTAR?   

La institución y autoridad 

al 

  valorar la acreditación 

final. El docente frente a grupo es el  

encargado de evaluar los aprendizajes  

de los alumnos en un ciclo escolar 

¿EN QUE MOMENTO SE UTILIZA? 

La evaluación sumativa 

asume su función acreditativa 

al término de un ciclo completo  

o proceso. 

La evaluación sumativa 

 atiende principalmente a 

 los productos del aprendizaje 

PARA QUE FINES SE UTILIZA 

Saber si los alumnos 

Serán o no capaces de 

Aprender nuevos contenidos 

En un nuevo ciclo posterior 

Relacionados con los ya 

Evaluados   

Verificar el grado 

en que las 

intenciones 

educativas han 

sido alcanzadas. 

Funciones de tipo  

Acreditativo o  

promocional 

¿CON QUÉ TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CUENTA Y COMO SON ESTOS? 

Definición de criterios, corrección y valoración, uso de 

Técnicas de autoevaluación o de coevaluación, evaluación 

De desempeño, portafolios, cuestionarios, pruebas abiertas y  

Cerradas de desempeño, trabajos complejos (ensayos,  

Monografías) 

 Díaz, F. y Barriga, A (2002). Tipos de evaluación, en  

Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una  

Interpretación constructivista (pp,396-414) México: McGraw Hill. 

 Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional.  

Herramientas de evaluación en el aula. 



EVALUACIÓN, FORMATOS, 

PRERREQUISITOS 

 

3ª REUNIÓN DE TRABAJO 
PRODUCTO 11 

 

 















EVALUACIÓN. FORMATOS GRUPO 

HETEROGÉNEO 

 

PRODUCTO 12 









4ª REUNIÓN DE TRABAJO 
DISEÑAR UNA INFOGRAFÍA 



1. Elegir un tema de interés 

2. Investigar y recolectar 

información 

3. Sintetizar información relevante 

4. Jerarquizar la información por su 

importancia 

5. Conceptualizar elementos para 

que tengan relación entre ellos 

 
PRODUCTO 13 

PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFÍA 

 
6. Planificar un buen diseño 

7. Seleccionar un color acorde al 

tema 

8. Seleccionar tipografía 

9. Seleccionar un programa de 

diseño 

10. Mencionar las fuentes  



PRODUCTO 14 
 INFOGRAFÍA 





La construcción de un proyecto interdisciplinario es un proceso necesario para que 

el alumno pueda relacionar los conocimientos de varias asignaturas que le ayuden 

a dar solución algún problema de la vida diaria, pero también, existen dificultades 

para la elaboración del mismo como son, el de poder coincidir los profesores de las 

materias involucradas, pues se tienen diferentes horarios en que asisten al plantel, 

el poder cuadrar los horarios de clases de tal modo que se pueda cumplir con las 

horas en donde se debe de coincidir de manera interdisciplinaria, si bien se están 

haciendo esfuerzos para poder solventar dichos inconvenientes, no se ha podido 

lograr al 100%.  

 

PRODUCTO 15 
 REFLEXIÓN 



Es importante que los profesores involucrados, no solamente conozcamos nuestro plan 

de estudios y temarios, sino también los de los demás, para poder construir un proyecto 

adecuado que sirva como base para el aprendizaje completo del estudiante en todos y 

cada uno de los temas implicados de manera interdisciplinaria. 

 

Es de vital importancia el conocer los requerimientos mínimos necesarios para poder 

implementar un proyecto interdisciplinario y este curso nos llevo de la mano para 

lograrlo por ejemplo: 

 

Aprender a formular preguntas detonantes para captar la atención de los estudiantes 

despertando su curiosidad y el recuerdo de los conocimientos ya adquiridos durante su 

formación académica. Así el alumno se esfuerce por atender e investigar con mayor 

precisión el tema. 

 
 REFLEXIÓN 


