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NOMBRE DEL PROYECTO. 

EL VOTO MILENIAL. EL FACTOR DECISIVO EN LAS ELECCIONES DEL 2018.

ES UNA PREMISA QUE INTENTA DAR EXPLICACIÓN A UN FENÓMENO SOCIAL.
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO CONEXIONES

c. Introducción o justificación del proyecto . 

d. Objetivo General del Proyecto.

Propósitos a alcanzar de cada asignatura.

e. Pregunta Generadora (interdisciplinaria). Preguntas guías.

f.  Contenido. Temas

g. Formatos para la planeación y evaluación.

-Planeación General.

-Planeación día a día.

-Seguimiento

-Evaluación

-Autoevaluación y Coevaluación.



h. Reflexión. 

-Grupo interdisciplinario.

-Reunión de zona.

i .  Productos.

-Organizador gráfico. Preguntas esenciales.

-Organizador gráfico. Proceso de indagación.

-A .M.E. general.

-E. I .P.  Resumen.

-E.I .P.  Elaboración de Proyecto.

-Fotografías de la sesión 2ª.  R.T.

-Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje.

-Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.

-Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo.

-Lista de pasos para real izar una infografía digital.

- Infografía.

-Reflexiones personales.
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PRODUCTO 1.
C.A . I .A .C.  CONCLUSIONES GENERALES.  INTERDISCIPLINARIEDAD





El Aprendizaje Cooperativo



PRODUCTO 3. FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN



EL VOTO MILENIAL. EL 

FACTOR DECISIVO EN 

LAS ELECCIONES DEL 

2018

Contenidos conceptuales:

*El dibujo como mensaje en el proceso de comunicación y sus funciones.

*Valoración de un dibujo como medio de comunicación.

*Resolución de un problema del entorno (científico, cultural o social) basada

en el proceso creativo.

DIBUJO II

Conceptos clave: 

Comunicación visual, comunicación sintética

Conceptos actitudinales

Comprensión del dibujo como un medio para manifestar una postura ética 

sobre temas de interés social.

PRODUCTO 2. ORGANIZADOR 

GRÁFICO





INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El voto de los jóvenes representó en las últimas elecciones el 30% del electorado. En

la actualidad, sin embargo este grupo de votantes se caracteriza por el

abstencionismo, apatía y poco interés por el conocimiento de aspectos políticos

(vida política) del país. Es justo en esta etapa de la educación media superior, donde

se puede generar en los alumnos un pensamiento crítico y reflexivo sobre su

participación activa en la sociedad en la que se desarrolla y así puedan por medio

de esta participación, expresar sus opiniones, inconformidades o puntos de vista

que son relevantes para el curso del país y no sólo generar juicios de valor sin tener

el conocimiento o fundamento necesario para poder realizar una crítica constructiva

al respecto tomando en cuenta las diferentes aristas de un problema.

 EL VOTO MILENIAL. EL FACTOR DECISIVO EN LAS ELECCIONES DEL 2018.



OBJETIVO GENERAL.

Concient izar sobre la impor tancia e impacto de la par tic ipación de los jóvenes en los procesos

polít icos, mediante el análisis de ar tículos de periódicos o revistas y elaboración de diferentes

evidencias (f ichas de trabajo, gráficas, infograf ías, mapas mentales y car teles) de los diferentes

momentos del proceso de su invest igación que les permita realizar un documental donde se refleje

sus experiencias, aprendizajes y conclusiones.

OBJETIVO GENERAL Y PROPÓSITOS.

MATEMÁTICAS IV HISTORIA III DIBUJO II

Comprender el tema de

representación y medidas de

tendencia a través de

ejercicios y análisis de

diferentes cifras para graficar

los datos obtenidos.

Conocer la importancia de la

participación ciudadana a través de

la búsqueda de información en los

últimos años que le permitan generar

gráficos y obtener evidencias.

Crear medios de representación 

gráfica que reflejen el proceso de 

análisis de información para 

comunicar y dar un mensaje a los 

diferentes receptores.

PROPÓSITOS DE LAS ASIGNATURAS.



PREGUNTA GENERADORA 

INTERDISCIPLINARIA/PREGUNTAS GUÍAS

PREGUNTA GENERADORA:

¿HASTA QUE PUNTO LOS JÓVENES MEXICANOS  PUEDEN INCIDIR EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS? 

PREGUNTAS GUÍAS:

MATEMÁTICAS IV: ¿Cómo interpretar datos estadísticos de artículos de periódicos y revistas y crear sus respectivas

interpretaciones gráficas?

HISTORIA UNIVERSAL III: ¿Cuáles son los parámetros y categorías conceptuales que debe cubrir una investigación

histórica?

¿Cuáles son los factores sociales, económicos y políticos por los que los jóvenes no se involucran en 

la vida política del país? 

DIBUJO II: ¿Cuáles son los elementos gráficos para poder comunicar una idea a través de medios informativos?



CONTENIDO/ TEMAS 

EVALUACIÓN/PRODUCTOS

ASIGNATURA CONTENIDO/TEMAS EVALUACIÓN/PRODUCTOS

MATEMÁTICAS 

IV

-Conjunto de los números reales y sus subconjuntos.

-Problemas que involucran razones y proporciones.

Creación de gráficas, donde se represente los porcentajes de la 

participación ciudadana en las elecciones presidenciales.

Lista de cotejo.

HISTORIA 

UNIVERSAL III

-Participación ciudadana y derechos humanos en el 

marco de los regímenes políticos y las ideologías 

contemporáneas.

Elaboración de fichas de trabajo sobre la investigación 

debidamente citada y de fuentes confiables.

DIBUJO II -El dibujo como mensaje en el proceso de 

comunicación y sus funciones.

-Valoración de un dibujo como medio de comunicación.

-Resolución de un problema del entorno (científico, 

cultural o social) basada en el proceso creativo).

Elaboración de infografías y carteles donde se represente la 

percepción de los jóvenes sobre el tema.

Rúbricas.



FORMATO: PLANEACIÓN GENERAL



FORMATO: PLANEACIÓN GENERAL



FORMATO: PLANEACIÓN GENERAL



FORMATO: PLANEACIÓN GENERAL



FORMATO : PLANEACIÓN GENERAL



FORMATO: PLANEACIÓN GENERAL



FORMATO: PLANEACIÓN GENERAL



FORMATO: PLANEACIÓN GENERAL



FORMATO: PLANEACIÓN GENERAL



PLANEACIÓN DÍA A DÍA



PLANEACIÓN DÍA A DÍA



FORMATO: SEGUIMIENTO



FORMATO: EVALUACIÓN



FORMATO: AUTOEVALUACIÓN



REFLEXIÓN: GRUPO INTERDISCIPLINARIO

*Trabajar de manera interdisciplinaria significa enriquecer y potencializar el conocimiento. Trabajar

con este tipo proyectos implica contextualizar el aprendizaje, situarlo en una realidad, aplicarlo en el

campo laboral.

*No es de ninguna manera un asunto fácil implican muchos factores, comunicación, disposición,

tiempo y la aplicación de todos los conocimientos y saberes.

*Es posible que el factor más importante de todos para ejecutar esta metodología sea la

disposición del docente porque la experiencia y el conocimiento ya lo tiene.



ORGANIZADOR GRÁFICO: PREGUNTAS ESENCIALES.



ORGANIZADOR GRÁFICO: PROCESO DE INDAGACIÓN



A.M.E. GENERAL



A.M.E. GENERAL



A.M.E. GENERAL



E.I.P. RESUMEN



E.I.P. RESUMEN



E.I.P. RESUMEN



E.I.P. RESUMEN



E.I.P. RESUMEN



E.I.P. RESUMEN



E.I.P. RESUMEN



E.I.P. RESUMEN



E.I.P. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Apartado VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

Apartado VII. Presentación del proyecto (producto interdisciplinario.)



E.I.P. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Apartado VIII. Evaluación del proyecto.





FOTOS DE LA SESIÓN 2ª. R.T.



¿Qué es?

Es un instrumento que 
permite identificar los 

saberes para asimilar y 
comprender de manera 
significativa los nuevos 

conocimientos.

¿Qué características 
tiene?

Permite identificar los 
conocimientos y 

habilidades previos.

¿Quién la puede llevar 
a cabo?

El profesor

¿En qué  
momentos?

Inicial y puntual

Técnicas e 
instrumentos

Cuestionarios

Test

pruebas

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

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.

EVALUACIÓN, TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE 

APRENDIZAJE.



Características

*Los alumnos 
asumen la 
responsabilidad de 
su evaluación.

*Mide el proceso

más que el

resultado.

Momentos

Al inicio, durante el 
proceso y al final.

¿Qué es?

*Aquella que se
aplica durante todo
el proceso de
enseñanza
aprendizaje.

* Hay momentos de
retroalimentación
durante todo el
proceso.

¿Quién la lleva

a cabo?.

Docentes y

alumnos.

Técnicas e instrumentos de

evaluación:

Informes escritos

Listas de cotejo

Rúbricas

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación.

¿Para qué fines se utiliza?

Para seguir un proceso puntal del proceso de

enseñanza y no sólo el producto final.

EVALUACIÓN, TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE 

APRENDIZAJE.
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Evaluación 
sumativa

¿Qué es?

Determina que una 
etapa del proceso se 

terminó y en dado 
caso es tiempo de 
tomar decisiones.

¿Qué características tiene?

Valora conductas al final del 
proceso.

Recopila resultados y juicios 
sobre objetivos alcanzados.

¿Quién lo lleva a 
cabo?

Alumno y 
docente

¿En qué 
momentos?

Durante y al 
termino del 

proceso.

Técnicas e instrumentos de 
evaluación.

Rúbricas

Listas de cotejo

Portafolio de evidencias

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación

En educación básica. México, SEP.

EVALUACIÓN, TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE 

APRENDIZAJE.



EVALUACIÓN. FORMATOS. GRUPO HETEROGÉNEO 

(PROPUESTA PLANEACIÓN GENERAL)

PROPUESTA 1. PROFRA. IRMA
PROPUESTA 2. PROFRA. TANIA



PROUESTA 3 PROFRA. ELSA

EVALUACIÓN. FORMATOS. GRUPO HETEROGÉNEO 

(PROPUESTA SESIÓN POR SESIÓN)



EVALUCIÓN. FORMATOS ELEGIDOS. GRUPO 

HETEROGÉNEO









FORMATO ELEGIDO: SESIÓN POR SESIÓN



LISTA DE PASOS PARA REALIZAR LA INFOGRAFÍA

1. Identificar un aspecto vinculado con la construcción del proyecto 
interdisciplinario. 

2. Elegir el tema e ideas a desarrollar en la infografía.

3. Organizar las ideas.

5. Revisar los objetivos y alcances del proyecto.

4. Revisar los productos sobre las lecturas que entregó el equipo de 

trabajo.

6. Bosquejo de la primera propuesta.

7. Modificaciones necesarias al bosquejo preliminar.

8. Diseño final .

9. Elección de herramientas de diseño. (Ilustrator)

10.  Entrega de producto final.



INFOGRAFÍA EQUIPO 1



REFLEXIONES PERSONALES

 Trabajar interdiscipl inariamente no es un asunto sencil lo, involucra criterios, enfoques, metodologías
y saberes distintos, sin mencionar personalidades, intereses y esti los de enseñanza diferentes.

 Hay factores externos que pueden afectar el desarrol lo de los proyectos interdiscipl inarios y cumplir
con los objet ivos trazados, como compaginar los tiempos de los involucrados, las distintas
actividades que desempeñan de manera personal y laboral , el desconocimiento del tema y del
contenido de las otras materias que integran el currículo y trabajar con un método de enseñanza
distinto al habitual .

 Las posibles soluciones a este panorama fueron la comunicación, el compromiso, disposición y
compañerismo sin olvidar el acompañamiento de dirección académica. Todo esto permitió generar un
proyecto con el que todos estuvieran satisfechos, que mostrará los aprendizajes esperados de cada
discipl ina, que retomará los momentos de evaluación de acuerdo con los objetivos y que tanto el
alumno como el docente tomaran el lugar idóneo de acuerdo al modelo educativo vigente.

 El aprendizaje que obtenemos de este ejercicio interdiscipl inario es el reconocimiento de la continua
preparación por parte del docente, la posibi l idad de involucrar otras discipl inas en los momentos de
planeación y la intervención de distintas áreas de conocimiento en el diseño de proyectos
interdiscipl inarios que permitan generar en los alumnos aprendizajes significativos .

ELSA HERRERA

IRMA GUERRERO

TANIA CRUZ


