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5. Producto 1.

a) Conclusiones generales









Producto 3. Fotografías de la sesión





5. b Producto 2.  Organizador gráfico



 El mundo de hoy está marcado por la paradoja de la industrialización, que trajo 

consigo beneficios para la humanidad pero al mismo tiempo la sobreexplotación 

de los recursos naturales, teniendo como consecuencia el desgaste del planeta, 

reflejado en un cambio climático, cuyas consecuencias alertan los expertos, de no 

atenderse puede llevar al exterminio de la humanidad.

 Es importante que los alumnos estén conscientes del daño que la forma de vida 

capitalista le produce a él mismo y al planeta, sacrificando su propio futuro.

 Los alumnos deberán comprender la importancia de la necesidad del cambio en 

su estilo de vida.

5. c Introducción y/o justificación del proyecto.



Que el alumno comprenda que su estilo de vida es producto del sistema capitalista 

que daña el medio ambiente y pone en riesgo el futuro de la humanidad y que sea 

capaz de proponer acciones que modifiquen su estilo de vida.

5. d Objetivo general del proyecto y de cada

asignatura.

Disciplinas: Disciplina 1. 

Historia 

Universal

Disciplina 2. 

Lengua Española

Disciplina 3.

Matemáticas

Disciplina 4.

Informática

3. Objetivos o 

propósitos

a alcanzar. 

Conciencia 

histórica.

Explicar a través 

de la historia 

problemas 

actuales. 

Redacción de un 

ensayo.

Análisis de 

textos.

Describir por 

medio de un 

modelo 

matemático un 

fenómeno social. 

Lograr transmitir 

por medio de las 

TIC’s la 

problemática 

planteada.



5. e Preguntas generadoras.

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Te interesa la situación actual del Planeta?

¿Sabes lo que es el calentamiento global?

¿Qué áreas del conocimiento consideras que están 

relacionadas con el calentamiento global?

¿Hay relación entre la economía y el medio ambiente?

¿Crees que tu estilo de vida afecta el medio ambiente?



5. f Contenido

Por medio de una lluvia de ideas, se sondeará a los grupos para identificar ¿qué tanto saben 
del tema?
Se revisarán los avances y se realzarán entrevistas.
Los productos serán: Ensayo, video, exposición (con carteles) y debate.
Se realizará una exposición de los resultados obtenidos al finalizar el cuarto periodo, en una 
de las aulas de proyecciones, usando los recursos disponibles en la institución (Pizarrón 
electrónico y proyector).
Se presentara a la comunidad del Instituto Juventud como evidencia del trabajo realizado y 
con la finalidad de crear una conciencia colectiva de un problema actual.

Disciplinas: Disciplina 1. 

Historia Universal

Disciplina 2. 

Lengua Española

Disciplina 3.

Matemáticas

Disciplina 4.

Informática

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que

se consideran.

Revoluciones 

Burguesas.

Mundo unipolar.

Textos 

argumentativos.

Historia de la 

lengua.

Ciencia Ficción.

Expresiones 

algebraicas para 

describir y 

generalizar.

Software de 

aplicación.

Photoshop.

Video.



5. g Formatos e instrumento para la 
planeación, seguimiento y evaluación.



















5. h Reflexión. Grupo interdisciplinario.







PRODUCTO 6. A.M.E. GENERAL

Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias

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

aprendizaje?

 De Tener una visión socio-constructivista y cognitiva que promueva el

trabajo autónomo de los alumnos y los docentes, para dar respuesta a los

contextos en donde se desarrollan.

 A las necesidades que se han planteado hacia la educación del S. XXI.

 Que permita al alumno descubrir y empezar a generar respuestas y a

desarrollar el aprendizaje significativo.

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

los proyectos interdisciplinarios?

 Conocer el programa y el de otras asignaturas (elementos esenciales).

 Compromiso del profesor y alumnos para generar nuevas alternativas.

 Generar preguntas para transferir el aprendizaje.

 Secuencia curricular clara y jerarquizar los elementos del programa.

 Flexibilidad de pensamiento.

 Proyecto bien planteado donde se defina el producto final.

 Evaluación del proyecto.

 Fomentar el trabajo colaborativo, constructivo y de indagación.

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

1. Conocer el contenido de nuestro programa.

2. Jerarquizar los contenidos esenciales.

3. Encontrar el conflicto y/o ver las materias involucradas.

4. Diagnóstico de la problemática.

5. Acciones y políticas para generar una propuesta aplicable.

6. Diseñar un proyecto integrado: 

 Planeación.

 Determinar los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

 Organización (cronograma)

 Dirigir, revisar, difundir y obtener una conclusión. 

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

 Problemática real con el punto de vista de las asignaturas a participar.

 Ser concreto, la pregunta eje de la investigación no debe dar nombre al

proyecto.

 Tomar en cuenta la perspectiva del problema y plantearse una pregunta

sin respuesta inmediata.

 Incluyente, descriptivo y que una a las materias y su identidad.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

 Evidencias claras y objetivas del proceso de construcción del proyecto.

 Recopilación y estructura de los datos e información para la

elaboración del proyecto.

 Todo indicio de comprensión elaborado por el alumno.

 Surge a partir de la observación del proceso de aprendizaje de los

estudiantes, todo indicio de aprendizaje que se desarrolle será

documentado (no necesariamente deberán ser evaluados).

 Consolidar los aprendizajes

 El proceso de documentación parte de una postura del docente como

un observador y participe activo del proceso de descubrimiento de

indagación del aprendizaje de sus estudiantes.

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se trabaja de

manera interdisciplinaria?

Las necesarias para llegar a la conceptualización y consecuentemente a la

síntesis y expresión. Necesaria como instrumentos de evaluación.

 Material gráfico, visual, auditivo, digital, multimedia.

— Grabación de discusiones.

— Fotos de las diversas actividades realizadas.

— Visitas virtuales o de campo.

— Conferencias virtuales.

— Videos.

— Podcast.

— Escritos.

— Experimentos y otros.

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

 Evaluar e identificar el avance del proceso y de las habilidades

adquiridas por el alumno.

 Medición del avance y evaluación del proceso.

 Para tener una perspectiva de logro y el producto final que sea

expuesto a los demás, no es una evaluación.

 Darles la adecuada importancia a los proyectos.

— Retroalimentación.

— Autoaprendizaje.

— Contrastar, hipótesis y resultados.

 La documentación la realiza todos aquellos que están involucrados al

proceso, docentes y alumnos.

ANALISIS MESA DE EXPERTOS

General
Trabajo en Sesión Plenaria.     



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?

 Tomar en cuenta el tiempo y espacio.

 El alcance del proyecto y los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

 Retroalimentación y autoevaluación.

 Asignación de responsables.

 Delimitar el alcance del proyecto.

 Dividir el proceso en etapas.

 Identificar los intereses de los alumnos.

 Recursos humanos con los que se cuenta.

 Difusión del proyecto final y el proceso y el desarrollo del mismo, reflexión, y análisis de la

experiencia.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones

complejas o la problematización?

 Establecer que el conocimiento:

— No está acabado, sino que evoluciona.

— No hay única forma de transmisión.

— No hay una única manera de que sea comprendida.

— El acceso a los conocimientos no es único.

 Llegar a planteamientos conceptuales fuertes, donde el concepto que más conexiones tenga

con las diferentes áreas curriculares va a ser la línea correcta para realizar un proyecto

interdisciplinario.

 Docente primer investigador en donde se pueda llevar a cabo un pensamiento crítico.

 Conceptualizaciones que conecten las diferentes materias y que no sean artificiosas.

 Planteamientos conceptuales fuertes.

 Tomar en cuenta los elementos de la realidad.

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse

para generar un proyecto interdisciplinario?

 Contemplar la curricula

 Cambio de actitud del docente frente a las necesidades de los alumnos.

 Dentro del aula pueden estar al frente 2 o más profesores.

 Cambio del espacio educativo.

 Generar más actividades de interacción del alumno socio constructivista.

 Relación cercana al alumno.

 Flexibilidad de pensamiento.

 Acercamiento a situaciones reales.

 Visión interdisciplinaria del docente.

 Acercamiento a otras instituciones.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

 Se vuelve más completo y significativo.

 Se dan herramientas para resolver problemas reales.

 Ver el mundo desde otro punto de vista.

 Las materias pueden encontrar una conexión.

 Integración del conocimiento (entre diferentes materia).

 Fomenta el trabajo colaborativo y cooperativo.

 Desarrollo de capacidad de análisis e inferencia.

 Se fortalece el proceso de indagación y el pensamiento crítico.

 Promueve la innovación.

 Crea conciencia en los alumnos.

 Promover la unión y sinergia entre profesores.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado hacia la

interdisciplinariedad

 Permite la formación continua y la actualización permanente del docente al ampliar

conocimientos generales.

 Debe ser socioformador y modelo de valores.

 Forzar al docente a buscar su asignatura en otras áreas.

 Generar comunidades interdisciplinarias de aprendizaje.

 Fortalecimiento y cohesión de la planta docente.

 Que el docente se dé cuenta que su materia no es la única importante, construir desde

disciplinas que desconoce.

 Disposición para aprender de manera continua.

 Dar modelos de éxitos

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios?

 Vigencia y temporalidad.

 Aprender a pensar a partir de lo que piensan los otros.

 Contenido, planeación, proceso, indagación y evaluación.

 Necesidades y contexto de los alumnos.

 Proceso dinámico donde se evalúan los resultados, su progreso de tiempo en tiempo.

 De acuerdo a la frase de Martí Brightman “Aprender a pensar a partir de lo pensado por

el otro”.

 Cualidad elástica y dinámica del conocimiento para su planificación y

complementariedad.



PRODUCTO 7. E.I.P. RESUMEN

Estructura Inicial de Planeación  

E.I.P. Análisis 

El equipo heterogéneo: 

1. Elige un mínimo de tres  Experiencias Exitosas.  

2. Analiza cada  una de las Experiencias  Exitosas elegidas. Para ello se toman en cuenta los apartados del presente 

documento. 

3. Lleva a cabo el registro de cada análisis, en una copia del presente documento (tres documentos, 1 para cada Ex.Ex.). 

 

Nombre del proyecto Se elige de tal manera que represente una problemática general, la cual puede ser abordada desde diferentes 

disciplinas.____________________________ 

 

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. 

Se discuten qué temas se pueden abordar. Se considera el momento en el que se va a desarrollar el proyecto y se reflexiona sobre qué 

conexiones podría haber entre las diferentes asignaturas relacionadas con el proyecto. Se exploran los distintos contextos, se delimita 

el proyecto, buscando que el alcance sea adecuado y atractivo para los alumnos. Sin embargo, una preocupación general es que los 

alumnos no contrastan perspectivas porque a veces no son conscientes de ellas. Elaborar un proyecto interdisciplinario, les da a los 

estudiantes, la oportunidad de considerar las distintas dimensiones de los procesos y establecer conexiones para una comprensión 

profunda. 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera detallada 

cómo se puede abordar y/o 

solucionar el problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar, diseñar o 

crear algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

En los proyectos analizados, 

prevalecía la intención de 

dar una explicación, toma 

de conciencia de una 

situación o analizarla desde 

diferentes puntos de vista. 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

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

 

Que los alumnos comprendan la multidimensionalidad de una situación problemática. 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 Las disciplinas involucradas en los proyectos, aparentemente no tienen una relación muy estrecha, sin embargo se puede 

observar que, a partir del análisis de sus temas, se puede encontrar la relación de sus contenidos. Coinciden en algunos 

conceptos clave, hay concordancia en los propósitos, en los productos y en la evaluación de los mismos.   

 

Disciplinas: Disciplina 1.  Historia          Disciplina 2. Lengua y 
Literatura 

Disciplina 3.  Física  

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

del programa están 

considerados? 

 

 

 

 

  

2. Conceptos clave,  

trascendentales. 

¿Cuáles son los 

conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la 

comprensión del mismo 

y  trascienden a otros 

ámbitos? 

Forman parte de un  

Glosario. 

   

3. Objetivos o propósitos 

    Alcanzados.  

   

4. Evaluación.    



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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas 

que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria?  

 

 

Las preguntas están orientadas a la investigación de los temas de las diferentes 

disciplinas. 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada, en 

el salón de clase? 

 

 

 

 

Los estudiantes participan en la formulación de las preguntas. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

 

 

 

 

 

 

Se delimita la 

investigación y se 

realizan sugerencias de 

fuentes de información. 

 

 

 

 

 

  

 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    Clasificación de datos obtenidos, 

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    Conclusiones por disciplina,     

conclusiones conjuntas. 

¿Cuál es el orden? 

 

Frecuentemente se 

recurre al uso de 

organizadores gráficos, 

tales como mapas 

mentales, mapas 

conceptuales, tablas y 

diagramas de flujo. 

 

 

 

 

  

  5. Llegar a conclusiones parciales  

      útiles para el  proyecto, de tal  forma 

que lo aclaran, describen o 

descifran  (fruto de la reflexión 

colaborativa de los estudiantes). 

       ¿Cómo se logran? 

 

Se establecen 

conclusiones por 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

  

  6. Conectar. 

       ¿De qué manera  las conclusiones de 

cada disciplina  dan respuesta  o se 

vinculan con la pregunta 

disparadora del proyecto?  

       ¿Cuál es la estrategia o actividad 

para lograr que haya conciencia de 

ello? 

Se realiza una conclusión general que involucra todas las disciplinas y que da 

respuesta a las preguntas generadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Evaluar la información generada. 

    ¿La información obtenida cubre las 

 

Algunas veces se pueden realizar investigaciones complementarias del proyecto 



 

 

E.I. P. Análisis. 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      ¿Qué momentos  se destinan al Proyecto? 

     ¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y 

cuántas  de manera interdisciplinaria? 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación.  

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?               

¿Para qué? ¿A quién? 

Se definen previamente los tiempos asignados para trabajar 

en el proyecto para cada una de las disciplinas involucradas. 

Se definen las características de la presentación del 

proyecto, la cual puede ser en una exposición, conferencia 

o una muestra. 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evalúan del 

proyecto? 

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan 

para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

 

 

Se evalúan los procesos y los productos 

parciales y final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los definen las diferentes disciplinas, en 

función de los productos parciales que se 

desarrollen desde cada una de ellas. 

 

 

Listas de cotejo, rúbricas y listas de 

verificación. 

 

 



PRODUCTO 8. E.I.P. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto._ El impacto del cambio climático en un mundo globalizado________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas._Luz Virginia Larenas Hermida (Informática), José Luis Nieto Soto  

(Historia), Gerardo Soriano Ángel (Lengua española), Mario Murillo Lara (Matemáticas IV)   __________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

 El mundo de hoy está marcado por la paradoja de la industrialización, que trajo consigo beneficios para la 

humanidad pero al mismo tiempo la sobreexplotación de los recursos naturales, teniendo como consecuencia el 

desgaste del planeta, reflejado en un cambio climático, cuyas consecuencias alertan los expertos, de no atenderse 

puede llevar al exterminio de la humanidad. 

 Es importante que los alumnos estén conscientes del daño que la forma de vida capitalista le produce a él mismo y 

al planeta, sacrificando su propio futuro. 

 Los alumnos deberán comprender la importancia de la necesidad del cambio en su estilo de vida. 

 

 



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

 

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? 

Con el estilo de vida 

capitalista, se sacrifica el 

futuro de la humanidad.  

 

   

 

 

 

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

 

Que el alumno comprenda que su estilo de vida es producto del sistema capitalista que daña el medio ambiente y pone 

en riesgo el futuro de la humanidad y que sea capaz de proponer acciones que modifiquen su estilo de vida. 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Historia Universal 

Disciplina 2.  

Lengua Española 

Disciplina 3. 

 Matemáticas 

Disciplina 4. 

 Informática 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que 

se consideran. 

 

 

Revoluciones 

Burguesas. 

Mundo unipolar. 

 

 

 

 

Textos argumentativos. 

Historia de la lengua. 

Ciencia Ficción. 

Expresiones 

algebraicas para 

describir y generalizar. 

Software de 

aplicación. 

Photoshop. 

Video. 

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. 

 

Cambio climático 

Consumismo. 

Postmodernidad. 

Cambio climático 

Postmodernidad. 

Cambio climático 

Función. 

Variable. 

Cambio climático 

TIC. 

 





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

 

 Disciplina 1.  

Historia Universal 

Disciplina 2.  

Lengua Española 

Disciplina 3. 

 Matemáticas 

Disciplina 4. 

 Informática 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Te interesa la situación actual del Planeta? 

¿Sabes lo que es el calentamiento global? 

¿Qué áreas del conocimiento consideras que están relacionadas con el 

calentamiento global? 

¿Hay relación entre la economía y el medio ambiente? 

¿Crees que tu estilo de vida afecta el medio ambiente? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Ver documentales y películas sobre el calentamiento global. 

Ejemplo: 

 Super-engordame. 

 El club de la pelea. 

Realizar un debate sobre lo observado. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

¿Cómo 

contaminaban las 

sociedades antes de 

la RI?  

¿Por qué después de 

la RI se contamina 

más?  

Investigar sobre el 

posmodernismo.  

 

 

 

¿Qué son los textos 

argumentativos? 

¿Qué es el ensayo? 

¿Qué es el debate? 

Fuentes; libros de 

texto e internet. 

Internet. 

Investigar tipos y 

cantidades de 

contaminantes 

que se estiman 

en los siglos XX y 

XXI. 

 Internet. 

 Visitas a 

empresas. 

 Pláticas con 

gente que 

esté 

participand

o en alguna 

campaña. 

 Pláticas con 

gente del 

gobierno 

para revisar 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Después.  

 

 

 

 

 

Organizadores 

gráficos 

Fichas de trabajo. 

Tablas y gráficas 

en archivos 

electronicos. 

Se pueden ir 

organizando 

digitalmente en 

archivos y 

carpetas, USB, 

respaldando la 

información. 

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? 

 

¿Cómo afecta para 

bien y para mal la RI 

tu vida?  

¿Cómo las 

pequeñas acciones 

de un mundo tan 

grande afecta tu 

futuro?  

¿Cuáles son las 

predicciones para 

las sociedades de fin 

de este siglo?  

 

 

 

 

 

¿Cómo elaboré mi 

investigación? 

¿Cómo seleccioné mi 

información? 

¿De qué manera 

pude redactar mi 

escrito? 

¿De qué forma llevé 

a cabo mi debate? 

Realizar el análisis 

cuantitativo y 

cualitativo de las 

gráficas.  

Ir haciendo 

ensayos 

digitales por 

tema, utilizando 

textos e 

imágenes. 

Hacer 

resúmenes y 

tablas con la 

información 

obtenida.  

 















PRODUCTO 9. E.I.P. FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN.





PRODUCTO 10. Evaluación. Tipos, herramientas y 
productos de aprendizaje.







PRODUCTO 11. Evaluación. Formatos. 
Prerrequisitos.







12. Evaluación. Formatos. Grupo 
heterogéneo.



Producto 13. Lista de pasos para realizar una 
Infografía digital 

1.- Se Debe considerar el destinatario (¿a quién va dirigida?) y el canal por el cual 
se llevará a cabo (impresa o digital).
2.- Se debe tener claro el tema y los subtemas que conformarán el contenido de 
la infografía. El tema y el subtema derivan del objetivo general y los particulares 
del tema elegido.
3.- Se lleva a cabo una investigación documental o a través de entrevistas para 
completar el contenido.
4.- Se eligen las imágenes (pueden ser reales o señales, símbolos o íconos) que 
ilustrarán la infografía.
5.- Se eligen los gráficos que se usarán (diagramas de flujo, bullets o viñetas, 
mapas, barracas o entradas, gráficas).
6.- Por último, se elige alguna plataforma en la cual se puede trabajar la 
infografía, puede ser ilustrator, power point o páginas de internet como easeily, 
piktochart, infogr.am, creately.



Producto 14. Infografía.



Producto 15. Reflexiones personales.

REFLEXIÓN PERSONAL:
En el proceso de construcción del proyecto CONEXIONES se han tenido avances importantes, pues se
definieron todos los elementos de este trabajo interdisciplinario, tales como el nombre del proyecto,
los objetivos, actividades, criterios e instrumentos de evaluación, entre otros.
Una de las dificultades que tuvimos en el equipo interdisciplinario fue el de encontrar los momentos
para reunirnos y poder llegar a acuerdos, pero con la excelente disposición de los profesores, utilizamos
el tiempo de algunos descansos para reunirnos y avanzar en los trabajos de construcción del proyecto.
De la misma forma, utilizamos el correo electrónico y la aplicación WhatsApp para mantener la
comunicación constante entre los miembros del equipo.

Reflexión personal sobre el trabajo en Conexiones:
Durante este trabajo interdisciplinario, tuve la oportunidad de ver los contenidos de la asignatura que 
imparto, desde otras perspectivas, relacionadas con las asignaturas de Historia Universal, Matemáticas 
e Informática. El resultado fue realmente extraordinario, pues hubo un enriquecimiento de todas las 
asignaturas involucradas. Sin embargo, para que ello se lograra, hubo necesidad de partir de un 
principio fundamental: la apertura y la disposición de cada uno de los profesores integrantes en el 
equipo, para ver el contenido de su materia, desde otra perspectiva. Otro aspecto a destacar, también 
está el hecho de que siempre debimos tener en cuenta a los destinatarios de este trabajo, nuestros 
estudiantes. De esta manera, esperamos que el resultado sea benéfico para nuestros educandos, razón 
de ser de Conexiones.



Producto 15. Reflexiones personales.

Reflexión:
Para mí, fue un poco difícil encontrar el proyecto que íbamos a trabajar y ver como poder relacionar las 
asignaturas involucradas. Con ayuda de mis compañeros se logró este primer objetivo. El trabajo en 
equipo es muy enriquecedor, ya que podemos ver diferentes áreas de oportunidad y aprender de ellas.
Es muy importante llevar una planeación adecuada para poder cumplir con los objetivos establecidos 
de forma exitosa. Tengo mucho que aprender y trabajar todavía para seguir mejorando mi labor 
docente día a día.

Reflexión:
Durante el proceso de construcción de nuestro proyecto las complicaciones que hubo de mi parte fue 
establecer que aun cuando el proyecto gira en torno a mi materia las otras tres son igual de 
importantes, buscar una manera de evaluación que no sea positivista y buscar la manera de unir mi 
tema con todas las meterías. Las dificultades se fueron resolviendo con las lecturas y videos que el 
proyecto nos proporcionaba así como el trabajo en equipo, los resultados están en la construcción del 
proyecto y siempre se puede trabajar de manera conjunta para resolver cualquier problema. Al final el 
proyecto sólo vino a establecer de forma oficial algo que en mi materia es obvio que debe de existir, la 
interdisciplinariedad.




