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C.A.I.A.C  General

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Integración sistemática dos o más disciplinas   para resolver problemas contextualizados  con el fin 

de lograr un aprendizaje significativos y generar nuevos conocimientos.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Debe ser: 

● cooperativa

● motivacional 

● incluyente 

● transversal 

● contextualizada 

● con un fin común 

● interactiva 

● crítica 

● reflexiva

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

Es importante porque favorece el desarrollo del pensamiento crítico, desarrolla las habilidades 

sociales y de inclusión, permite la contextualización de saberes en forma real.

4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Tomando en cuenta  al alumnado en cuanto a sus intereses, experiencias, aprendizajes adquiridos 

y necesidades para poder abordar diversos temas de su entorno.



C.A.I.A.C  General

La Interdisciplinariedad

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           interdisciplinario?

Se necesita una integración de docentes, con apertura para el trabajo en equipo y el 

apoyo eficaz y eficiente de los directivos si como del personal involucrado en la 

institución

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Es fundamental pues permite el desarrollo adecuado de los procesos a corto, 

mediano y largo plazo para el logro de los objetivos. Es un proceso metodológico



C.A.I.A.C  General

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?
Integración sistemática dos o más disciplinas   para resolver problemas contextualizados  con el fin 

de lograr un aprendizaje significativos y generar nuevos conocimientos.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

Debe ser: cooperativa, motivacional, incluyente, transversal, contextualizada con un fin común, 

interactiva, critica y reflexiva

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Es importante porque favorece el desarrollo del pensamiento crítico, desarrolla las habilidades 

sociales y de inclusión, permite la contextualización de saberes en forma real.



C.A.I.A.C  General

El Aprendizaje Cooperativo

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

Ser un facilitador del aprendizaje, pasar a ser un actor secundario en el 

aula-

Describir los objetivos y las metas por medio de los trabajos que 

propicien el aprendizaje de los alumnos.

Desarrollar los documentos que sean necesarios para evidenciar el 

aprendizaje de los alumnos 

5. ¿De qué

manera

se  vincula  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

En que ambos desarrollan tanto entre docentes como en el alumnado 

una interdependencia positiva en el que todos aprenden uno de los 

otros



Evidencias 1 Reunión de Trabajo 



Evidencias 



Organizador Gráfico 
Interrelaciones o Conexiones entre las materias

Cónicas  

Logotipo de 

superhéroe 
lenguaje

Literatura  

escrito

gráfico 

Actividades Estéticas 

Mitología 

Elementos 

fundamentales  

graficación 

lugar geométrico 

Geometría Analítica composición



 

 

 

 

 El estudio de la geometría parece aislado de los procesos creativos, tanto de la Literatura como de la Pintura, perdiéndose la 

capacidad holística de las materias tal y como eran desarrolladas en la Antigua Grecia, en donde su estudio se le relacionaba con 

los elementos en la naturaleza y de la misma Matemática. García (2011) aborda que la creación de elementos geométricos 

provocan la reflexión, la inducción así como la abstracción, lo que permite un pensamiento abstracto formal (p.94) solicitado ahora 

en el alumnado, así mismo la introducción del estudio de la Literatura fomenta no solamente el desarrollo lingüístico, ya que crea la 

capacidad de preguntarse y tratar de responder no solamente a un texto sino que también es una manera de analizar el entorno 

que rodea al educando, lo que le proporciona una mayor habilidad de enfrentar problemas de diversa índole (Diaz, 2011) estos 

temas al ser relacionados bajo una temática actual como los superhéroes permite también al estudiante enfrentarse con el desarrollo 

de actividades propias de la mercadotecnia que lo harán reflexionar sobre el impacto del color y la textura en los compradores, con 

lo que se pretende que una actividad de aprendizaje sea relacionada dentro de sus experiencias diarias. 

 

 

 

Referencias  

Díaz,  R (2011) Beneficios de acercar los Clásicos Literarios al alumnado [Recurso electrónico) consultado en 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepsantacruzdetenerife/2011/06/03/beneficios-de-acercar-los-clasicos-

literarios-al-alumnado/ el día 5 de noviembre de 2017 

 

García  G. (2011 ) Enseñanza del Dibujo Técnico en Educación secundaria. en Didáctica del Dibujo: Artes Plásticas y Visuales (Esquinas, 

F; Sánchez,M. Coords.) España: Grau 
 

 

 

         Justificación 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepsantacruzdetenerife/2011/06/03/beneficios-de-acercar-los-clasicos-literarios-al-alumnado/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepsantacruzdetenerife/2011/06/03/beneficios-de-acercar-los-clasicos-literarios-al-alumnado/


 

Desarrollar la identidad y diseño de un  personaje de comic  para una nueva película de superhéroes en la que se deberá de basarse 

en la Literatura Griega y Romana, el proceso pretende elaborar su identidad ´por medio de un  logotipo utilizando la Geometría 

Analítica para que puedan ser reproducidos en forma exacta  
 

 

Geometría Analítica   Literatura Universal  Actividades Estéticas 

Pintura  

 Que el alumno comprenda los diferentes 

casos en los cuales se utilizan las cónicas 

con diferentes propósitos, así como la 

comprensión matemática de cada una 

de ellas. 

 

 

 

 

Despertar en los alumnos, a través de la 

lectura de textos literarios de carácter 

universal, el placer que produce este 

tipo de escritos. 

Que el alumno conozca y analice los 

principales movimientos de la Literatura 

Universal, detectando las semejanzas y 

diferencias de cada uno de ellos. 

Fomentar en el alumno las facultades 

analíticas y capacidad crítica. 

Apoyar  el mensaje desarrollado por la 

identidad del personaje por medio de la 

forma y armonía del color usando 

herramientas y técnicas gráficas  

 

       Objetivo general del proyecto  

 

        Objetivo por materia   

 



¿Cómo diseñar la identidad y logotipo de un superhéroe de comic que pueda ser replicado en forma 

exacta en diversos medios para su comercialización?  

 

Geometría analítica  Literatura Universal  Pintura  

¿Para qué nos sirven las cónicas? 

¿Cómo distingo las diferentes 

ecuaciones de las cónicas? 

¿Cómo resolver una ecuación de 

segundo grado? 

¿Cómo analizar una ecuación de una 

cónica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la identidad y formación del 

héroe que propone para la revista de 

Comics?, ¿Cuál es la relación que se 

tiene con la figura literaria investigada?   

¿Son  las formas y colores adecuados 

para la representación de la 

personalidad del cómic?¿qué sucede 

si se usan otros colores, representarán 

una identidad diferente?¿El isologotipo 

complementa el proceso de 

mercadotecnia del producto?  

 

       Pregunta generadora   

 

        Preguntas generadoras por materia   

 



 

 

Disciplina 1. 

 Geometría Analítica 

Disciplina 2. 

 Literatura Universal 

Disciplina 3. 

Pintura  

Unidad IV Lugar Geométrico 

4.1 Discusión de una ecuación. 

4.2 Lugar Geométrico 

Unidad VII Circunferencia 

7.1 Formas de la ecuación de la 

circunferencia. 

7.2 Problemas relacionados con la 

circunferencia. 

Unidad VIII Parábola 

8.1 Formas de la ecuación de la 

parábola. 

8.2 Problemas relacionados con la 

parábola. 

Unidad IX Elipse  

 

 

 

 

 

9.1 Formas de la ecuación de una 

elipse. 

9.2 Problemas relacionados con la 

elipse. 

Unidad II  

2.1 Literaturas clásicas grecolatinas en 

la antigüedad 

  

2.1.1 Los géneros literarios en Grecia 

  

2.2 El género literario en Roma 

Unidad I Elementos Plásticos  

1.1Características relevantes de las 

formas. 

1.2.Cualidades expresivas de las figuras. 

1.3.Factores de relación entre formas y 

figuras (espacio bidimensional  o 

tridimensional ilusorio, proporciones, 

direcciones, ritmos y composiciones). 

1.4.Estrategias de composición 

(composiciones formales e informales, 

factores formales, tonales y cromáticos 

de composición 

Unidad II El Color 

2.3   Armonías. (variaciones tonales, 

analogías entre colores, gamas 

térmicas, utilización de colores neutros) 

3.2.     Procedimientos: utilización de 

pinturas, aplicadas con diferentes 

herramientas o instrumentos. 

 

 

Contenidos y temas involucrados 



 

 

 

Disciplina 1. 

Geometría Analítica 

Disciplina 2. 

Literatura Universal  

Disciplina 3. 

Actividades Estéticas Pintura  

Entrega de los cálculos 

correspondientes a cada cónica 

utilizada en el diseño principal. 

Gráfica con análisis del lugar 

geométrico de cada una de las 

cónicas utilizadas. 

Gráfica del diseño final con sus valores. 

Entrega de un ensayo, usando 

paráfrasis 

Referencias usando estilo APA 

Tabla de características  

 

Entrega de carpeta de proyecto en el 

que se desarrolle el proceso de 

obtención de  

Imagen gráfica del logotipo usando el 

color en forma armónica y formas 

relacionadas a la percepción de la 

identidad del personaje en un soporte 

de 25X25 cm 

Imagen gráfica que represente la 

identidad del personaje elaborado en 

base a conceptos literarios   

 

Productos esperados por disciplina 
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PREPARATORIA  LA  SALLE  DEL PEDREGAL 
 Clave de incorporación: 1166 
 

                 Planeación General de Proyecto Interdisciplinario 

           Ciclo escolar 2018-2019 

 

 

Nombre del proyecto.__________________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Asignatura  Clave Nombre  del profesor  

   

   

   

   

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

 

 

 

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? 
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Se consideran parte de un  

Glosario. 

 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

   

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

   

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la comprensión 

del mismo y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

   



 

Página 4 de 7 
 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la Investigación 

Interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 
estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     

 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

 

 

 

 

 

  



 

Página 5 de 7 
 

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

 

 

 

 

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer para 

complementar el proyecto? 

 

 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 
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VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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. 
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Referencia 
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (2018)  Estructura Inicial de Planeación Elaboración de Proyecto
 Interdisciplinario [Recurso electrónico] Consultado en http://conexiones.dgire.unam.mx/material-de-apoyo/2-cuadros-de-analisis/
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PREPARATORIA  LA  SALLE  DEL PEDREGAL 
 Clave de incorporación: 1166 

 

Planeación Sesión. 

Ciclo escolar 2018-2019 

 

 

Nombre del proyecto.____________________________________________________ 

Nombre del  profesor (a) participante y asignatura. 

 

Número de sesión   

Fecha de realización  

Tiempo estimado  Hora clase  

Horas trabajo extra clase  

 

 

Metodología de enseñanza y actividades de aprendizaje 

 

 

Objetivo  

 

 

Contenido conceptual, procedimental y actitudinal de la sesión  

 

 

Conocimientos antecedentes (evaluación diagnóstica) 

 

 

Material necesario para la actividad (es) 

 

 

Actividades de apertura  

 

 

Asignatura  Clave Nombre  del profesor  
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Actividades de Desarrollo  

 

 

Actividades de cierre (evaluación sumativa, productos o evidencias ) 

 

 

Actividad Extra escolar (evaluación formativa)  

 

 

Observaciones  

 

 

Referencias  

Acuña, V. (2018) Planeación de sesión, Documento no publicado   
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PREPARATORIA  LA  SALLE  DEL PEDREGAL 

 Clave de incorporación: 1166 

 

Seguimiento de proyecto Interdisciplinario  

Ciclo escolar 2018-2019 

 

 

Nombre del proyecto.____________________________________________________ 

Nombre del  profesores (as) participantes y asignaturas. 

 

Desarrollo de trabajo y entrega Inicial  

Asignatura  

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo   

Temas realizados en la unidad  Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones  

  

 

Desarrollo de trabajo y entrega desarrollo  

Asignatura  

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo   

Temas realizados en la unidad  Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones  

  

 

Desarrollo de trabajo y entrega desarrollo  

Asignatura  

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo   

Temas realizados en la unidad  Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones  

  

 

Asignatura  Clave Nombre  del profesor  
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Desarrollo de trabajo y entrega cierre 

Asignatura  

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo   

Temas realizados en la unidad  Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones  

  

 

Desarrollo de trabajo y entrega final  

Fecha de sesione(s) interdisiciplinarias  

Productos demostrados  Bitácora  
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Calendarización de actividades  

                    Período  

Materia  

1 

(5 semanas) 

2 

(4 semanas) 

3 

(5 semanas) 

4 

(4 semanas) 

5 

(4 semanas) 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

Junta 

Interdisciplinaria  
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Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación  

  

 

Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación  

  

 

Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación  

  

 

Referencias 

Acuña, V. (2018) Plan de seguimiento interdisciplinario. Documento no publicado  
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TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO CONEXIONES 

Proceso de Reflexión de Zona  

Preparatoria La Salle del Pedregal (1166)  

1.- TRABAJO COOPERATIVO 

Avances   
● Se ha cumplido con las metas requeridas por la institución a marchas forzadas. 
● Se trabaja de manera anticipada (por equipo) para que en reuniones generales se pueda agilizar 

el análisis de la información.. 
● Existe comunicación en equipo, las tareas se han repartido y trabajado de manera equitativa. 
● Se propicia el trabajo colaborativo porque existe confianza para solicitar apoyo entre los 

integrantes del equipo. 
Se ha logrado cumplir los avances en tiempo y forma del proyecto 
Se han hecho propuestas de ideas interdisciplinarias para revisar, dar seguimiento, evaluar y presentar 
el proyecto final. 
Los participantes hemos logrado escuchar e incorporar las ideas de otros profesores  
A pesar de que tenemos diferentes horarios hemos logrado terminar los avances a través de 
herramientas tecnológicas y el trabajo cooperativo. 
Los temas y las propuestas de mejora han tratado de estar de acuerdo con las necesidades tanto de los 
alumnos como de la sociedad. 
Se ha integrado diferentes temas a través de la transversalidad de las diferentes asignaturas para lograr 
un aprendizaje significativo 
Utilizar la experiencias exitosas de otras instituciones como una guía para nuestro trabajo 
El material de apoyo permite que comprendamos que se necesita para desarrollar el proyecto y la 
información sea clara 
Lograr identificar la transversalidad  de temas con facilidad 
Asignar tareas que todos hemos cumplido 
De manera global se ha podido aterrizar los nombres del proyecto de acuerdo a las lecturas realizada.  
Se tuvieron que hacer modificaciones de tal manera que se pudieron acoplar los tres programas. 
Se han usado nuevas tecnologías para el trabajo en equipo p.e. whatsapp 
Ha habido organización para trabajar a pesar de los cortos tiempos y las tareas complicadas, de manera 
que se repartió el trabajo. 
Se han dado fechas y horas a reuniones de trabajo pese a que han sido momentos cortos o breves. 
Se ha sido comprometidos para llevar a cabo las tareas en tiempo y forma 
Debe haber gusto por la interdisciplinariedad 
Todos los profesores deben trabajar en el mismo grado escolar 
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Se ha cumplido en tiempo y forma porque se elaboró el proyecto con el tema propuesto desde la primera 
reunión; así como la integración interdisciplinaria en donde objetivos, temas y evaluación han sido 
consensuadas por el colegio. 
2: Logramos reunirnos después de la segunda junta para llenar formatos,  afinar detalles y poder iniciar 
la cimentación de nuestro proyecto de interdisciplinariedad, a través del trabajo en equipo. 

● Debido a que hubo la oportunidad de agendar reuniones extraclase, independientes a las juntas 
de conexiones.  

12: No hemos tenido suficiente avance por falta de encuadre de horarios. 
● Y el desarrollo de este proyecto involucra la demanda de tiempo ajeno al laboral. 

 
Hemos avanzado de acuerdo a lo planeado.  
Se logró presentar el proyecto, de acuerdo a los puntos indicados y conforme al área a la que pertenece 
cada uno al equipo. Para esto tuvimos que revisar los casos de éxito, analizarlos y llegar a conclusiones.  
Se realizaron las lecturas correspondientes a la segunda junta con el fin de crear una base teórica que dé 
fundamento a nuestra propuesta. En este momento se está tratando de implementar el proyecto 
establecido.  
Lo anterior fue logrado debido a que se dividieron las lecturas y cada uno de los integrantes realizó 
aportaciones al mapa mental y a los documentos establecidos por la entrega. Revisando lo escrito por los 
compañeros y haciendo retroalimentación necesaria.  
 
La mayoría de los otros equipos  hemos cooperado con las lecturas y entregamos en forma, el líder es 
importante porque tiene una visión general que le permite hacer un desarrollo y un planeación que 
abarque las demás materias. Es necesario tener un pensamiento creativo para establecer escenarios 
con las diversas materias. 
 

1. Se ha dado la base para el desarrollo del proyecto intercambiando diversos puntos de vista e 
ideas 

2. Hemos hecho conciencia  entre docentes de la interrelación, diferencias, y puntos de confluencia 
3. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivos establecidos 

 
Se ha cumplido en tiempo y forma porque se elaboró el proyecto con el tema propuesto desde la primera 
reunión; así como la integración interdisciplinaria en donde objetivos, temas y evaluación han sido 
consensuadas por el colegio. 
 
 

Se pudo conformar el proyecto. 

Se generó compañerismo y un ambiente de tolerancia. 

Se obtuvo un  panorama más claro de los temas en común que se tienen con otras materias. 

Existe disposición y empatía. 
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Se enriqueció el trabajo con las aportaciones que cada integrante aportó. 
 

Tropiezos Indicaciones poco claras y específicas para realizar las actividades propuestas dentro de las juntas en la 
institución 
Las actividades de cada integrante hace que se atrase el trabajo de integración del proyecto 
Poca organización de tiempos de cada miembro del equipo por los diferentes horarios 
2: Manejo del Drive. 

● Este Drive no es la herramienta ideal para desarrollar esta actividad, debido a falta de claridad en 
las instrucciones. 

12: Falta de tiempo, por falta de encuadre de horarios, por las diversas actividades laborales de los 
profesores integrantes. 

● Debido a que aparte de nuestro trabajo en la salle, nos desempeñamos laboralmente en otras 
instituciones, lo que dificultó una reunión física. 

De manera global se ha podido aterrizar los nombres del proyecto de acuerdo a las lecturas realizada.  
Se tuvieron que hacer modificaciones de tal manera que se pudieron acoplar los tres programas. 
Se han usado nuevas tecnologías para el trabajo en equipo p.e. whatsapp 
Ha habido organización para trabajar a pesar de los cortos tiempos y las tareas complicadas, de manera 
que se repartió el trabajo. 
Se han dado fechas y horas a reuniones de trabajo pese a que han sido momentos cortos o breves. 
Se ha sido comprometidos para llevar a cabo las tareas en tiempo y forma 
Debe haber gusto por la interdisciplinariedad 
Todos los profesores deben trabajar en el mismo grado escolar 
 
El principal problema es la dificultad para compatibilizar los tiempos de los integrantes del equipo, se ha 
tenido que trabajar en linea sin necesariamente poder empatar criterios. No hay tiempo asignado en las 
horas laborales para poder cumplir con el proyecto. Los maestros han tenido que asignar tiempos 
personales o pedir permiso en sus otros trabajos para poder cumplir con los requerimientos del proyecto 
sin necesariamente poder encontrar espacios para tomar los acuerdos. Dificultad para encontrar la 
coincidencia en los programas y de ahi los metodos de evaluacion. 
 

1. Incompatibilidad de tiempos con los compañeros de equipo debido a los diferentes horarios 
laborales 

2. No existe un tiempo institucional destinado al proyecto 
3. Incapacidad prolongada de un compañero de proyecto 
4. La dificultad de llegar a acuerdos 
5. Sanjar las diferencias y dificultades entre los docentes  

 
Por cuestiones laborales no les da tiempo de reunirse, confusión con la manera de entrar a la 
plataforma, no hay comunicación con los integrantes, ni por teléfono, ni por plataforma ni por horario de 
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clases, no encuentran conexión entre las materias para desarrollar el proyecto, no hay integración de 
equipo,es interés por parte de lo integrantes. 

● Las agendas de los profesores son distintas y se trabaja mediante el temor de ser sancionados 
por la institución o por la DGIRE. 

● Existe saturación de actividades que solicita la preparatoria y no se considera que los profesores 
trabajamos en diferentes escuelas. 

● En algunos equipos el trabajo es absorbido por unos cuantos integrantes del proyecto 
interdisciplinario. 

● Se visualiza que el proyecto difícilmente se podrá llevar a la práctica porque se requiere del 
conocimiento de los grupos y horarios  que se formarán para el próximo ciclo escolar. 

● El trabajo interdisciplinario es confuso porque se visualiza como una imposición por parte de la 
DGIRE o bien por parte de la preparatoria. Dicha situación genera un trabajo con disgusto. 

● Las reuniones generales producen sensación de pérdida de tiempo porque no todos los equipos 
leen o realizan los productos que se requieren para la realización de la jornada. 

● Las lecturas se enfocan a necesidades de otras realidades o países que no aplican al contexto 
del nuestro. 

● Algunas lecturas son de carácter informativo, pero no permiten aterrizar las ideas a la práctica; es 
decir, se requiere de la orientación más directa de asesores. 

Problemas para empatar horarios. 
Iniciar el proyecto con otra idea o panorama del producto final. 
Tiempos para reunirse y desarrollar los trabajos. 
En algunos puntos percibimos que las lecturas y lo videos son más aplicables a educación básica, por lo 
que la aplicación discrepa con la realidad y contexto de nuestros alumnos, 
Darnos cuenta que los temas que no coinciden en tiempos por lo que el programa se tendrá que 
modificar.  
 
El principal tropiezo es homologar tiempos para llevar a cabo las actividades por los distintos horarios y 
actividades de cada integrante del equipo. Aparte de las actividades diarias que cada uno tiene, todavia 
se ocupa tiempo para poder leer las lecturas y material de apoyo.  
Un reto adicional implica integrar la propuesta al nuevo plan de estudio.  
Los alumnos muchas veces no tienen el interés para realizar el proyecto  y no realizan investigaciones 
adecuadas. 

Soluciones  Que la organización y las indicaciones de las reuniones sean precisas, claras y que no se pierda tiempo. 
Uso de las tecnología para la comunicación y el trabajo en equipo 
Que los integrantes estemos dispuestos, abiertos y respetuosos  a las ideas y los cambios 
Trabajo en línea a través de foros y chats 
Generar una agenda de trabajo entre reunión y reunión para que el trabajo no se acumule 
A pesar de dividir las tareas los integrantes se han comprometido para leer e integrar el proyecto. 

1. Estamos en la búsqueda de nuevas formas de motivar a los alumnos 
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2. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de 
alcanzar la transversalidad 

3. Trabajo colegiado de las TIC’s 
4. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos de transversalidad 

 
1. Se ha pedido auxilio a nuestra maestra líder del proyecto para ir cambiando y cubriendo en 

tiempo las tareas asignadas. 
2. En cada grupo en general haya un líder de proyecto que  impulse el trabajo aunque no fuera su 

materia la central. 
3. Desarrollo de habilidades tecnológicas para crear las aplicaciones 
4. Que las instrucciones para el llenado de los formatos sea, más claro y explícito 
5. Que exista comunicación directa con personal de la DGIRE, de manera que se puedan resolver 

las dudas fácilmente y sin intermediarios 
6. Que exista un curso introductorio para saber lo que se va a llevar a cabo en las reuniones. 

 
 Hacer los ajustes necesarios en tiempo y forma a los programas. 
Adecuar los tiempos personales para concluir nuestro proyecto. 
Investigar en otras fuentes para mejorar el proceso. 
Generar trabajo en línea. 
 

● Replantear el proyecto de tal manera que su realización sea opcional. 
● Considerar los horarios de los profesores para la programación de las juntas; es decir,  

programarlas en días distintos y no únicamente los martes. 
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2.- PROCESO DE PLANEACIÓN  

1. Se ha dado la base para el desarrollo del proyecto intercambiando diversos puntos de vista e ideas 
2. Debe de integrarse por fases de manera clara: etapa inicial, desarrollo y conclusión. Establecer bien los límites de los 

objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis de trabajo, resultados y métodos de evaluación.  
3. De manera global se deben de  aterrizar los nombres del proyecto. Se deben de  hacer modificaciones de tal manera que 

se puedan acoplar los tres programas 
4. Desarrollar  la  consciencia  entre docentes de la interrelación, diferencias, y puntos de confluencia 
5. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivos establecidos 
6. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de alcanzar la transversalidad 
7. Trabajo colegiado de las TIC’s 
8. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos de transversalidad 

 
 

 

 

3.-PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN   

Problemas para empatar horarios. 
Iniciar el proyecto con otra idea o panorama del producto final. 
Tiempos para reunirse y desarrollar los trabajos. 
Darnos cuenta que los temas que no coinciden en tiempos por lo que el programa se tendrá que modificar 
Incorporación de tecnología para la implementación del proyecto; concretar qué habilidades tecnológicas pude desarrollar el 
alumno para que tenga efectos prácticos.  
Fijar de manera concreta el tiempo para desarrollar los proyectos ya que sin esta variable su complimiento puede verse 
entorpecido en su totalidad.  
Planeación por módulos para poder establecer una secuencia y poder crear un producto final.  
Que los integrantes se encuentren  dispuestos, abiertos y respetuosos  a las ideas y los cambios 
 

 



AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Se da el trabajo Cooperativo.

 Se da la sinergia entre equipos.

 Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias.

 Apertura y colaboración por parte 

de los docentes.

 Se ha fomentado el compañerismo 

compartiendo ideas y estrategias 

de trabajo.

 Los profesores están más enfocados 

en el trabajo interdisciplinario.

• Romper con paradigmas.

• Es difícil que coincidan en horarios 

para establecer acuerdos.

• No hay tiempo para reunirse y 

ponerse de acuerdo en la logística.

• Maestros compartidos con 

secundaria o que laboran en otras 

instituciones.

• Resistencia al cambio.

• Falta de interés en el proyecto, ya 

que se considera como trabajo 

extra.

• Complicaciones con la plataforma.

 Seguir trabajando con los docentes 

de forma más sistemática y sin 

carga de trabajo.

 Buscar espacios como el cierre del 

ciclo escolar para llevar a cabo 

dicha actividad.

 Un proyecto por ciclo escolar y por 

materia.

 Reuniones similares a las juntas de 

consejo de la SEP para el trabajo 

con docentes.

 Uso de la tecnología: Google Drive.

REFLEXION
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot.

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Mayor disposición de los docentes.

 Conocer programas de otras 

materias y afinidades.

 Habilidad docente

 Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 

interdisciplinario.

 Los programas se llenan de forma 

individual, ahora es en 

convergencia con varias materias.

• Directrices del proyecto se 

establecieron ya iniciado el curso y 

no hubo la planeación adecuada 

de las actividades.

• Sismo

• Maestros en distintos grados

• En matrículas pequeñas dificulta el 

número de proyectos.

• Formatos rígidos y explicaciones 

muy rebuscadas.

• No todos los grupos trabajan al 

mismo ritmo.

• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no hay 

retroalimentación.

 A través de la DGIRE buscar 

momentos específicos de trabajo a 

lo largo del ciclo escolar, como el 

indicado el día de la 

interdisciplinariedad.

 Proyecto por grado / materia

 Un viernes al mes ayuda a organizar 

y coincidir en tiempos, al menos 

durante el tiempo que arranca el 

proyecto.

 Sirvió mucho ver proyectos exitosos 

como ejemplos.



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Coincidencia de programas

 Intereses comunes.

 Trabajar colaborativamente con 

compañeros.

 Se tienen más opciones 

metodológicas.

 Se rompieron paradigmas

• Tiempos / horarios

• Características del alumnado ya 

que en teoría ya manejan trabajo 

por proyectos por modelo 

educativo de SEP.

• No hay madurez por parte de los 

alumnos para la responsabilidad de 

proyectos.

• Rotación de profesores.

• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido realizarse 

una planeación real.

 Proyecto por grado o por materia, 

no por docente.

 Delimitar alcances para que la 

mayor parte de los proyectos se 

lleven en clase.

 Uso de la tecnología.

 Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores.







Preguntas esenciales



Proceso de indagación 



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

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?  
 
A las nuevas necesidades educativas del Siglo XXI, en donde los 
jóvenes se involucren de forma autónoma en la resolución de los 
problemas de la propia realidad en la que se desarrolla su existencia. 
El objetivo es hacer conscientes a los jóvenes de que existen 
relaciones entre las diferentes áreas del conocimiento humano.  
 
¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración 
y planeación de los proyectos interdisciplinarios? 
 

1º.- El docente debe prepararse en diferentes ejes del conocimiento. 

2ª.- El docente debe recuperar elementos de evaluación. 

3º.- El docente debe realizar un trabajo colaborativo. 

4º.- Debe generar la indagación y las herramientas para conectar las 

diversas materias. 

5º.- Generar abstracciones para conectar a las diferentes disciplinas. 

6º.- Es necesario reconocer elementos esenciales de c/u de las 

asignaturas que participan en común en el proyecto. 

7º.- Reconocer con precisión: 

a)   Las características, b) Elementos, c) Los conceptos 

involucrados en los contenidos del programa de c/u de las 

materias. 

Esto permite realizar las conexiones con las diferentes asignaturas y; 

con ello, encontrar el modo de transferirlo a la realidad en que pueda 

ser aplicado. 

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

 ¿Qué se entiende por “Documentación”? 
  
 Es un proceso que parte de una postura del docente como 
observador en el proceso de indagaciòn y dentro del proceso del 
aprendizaje donde debe de tener evidencia clara y objetiva en la 
construcción del proyecto. El docente deberá guardar registro de 
los avances de sus alumnos en la consecución del proyecto 
interdisciplinario. 
 
¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  
cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 
  
Las evidencias concretas que se pueden llegar alcanzar al 
desarrollar el trabajo interdisciplinario serian. 
1.- Las palabras. 

2.- El desarrollo de las TICS 

3.- El poder grabar las mismas discusiones. 

4.- El tomar fotos de los equipos al momento de estar discutiendo 

los puntos a desarrollar. 

5.- Realizar videos sobre las discusiones de los temas a 

desarrollar. 

6.- Evidencia tradicionales como son hojas, cartulinas, rotafolios 

7.- producto final como evidencia de un aprendizaje 

interdisciplinario. 

 
 
 
 
 
 



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 
Los pasos para lograr la interdisciplinaridad son: 

1.- Los docentes conozcan muy bien sus programas con la finalidad 

de jerarquizar los elementos y conceptos trascendentales. 

2.- Reconocimiento de los temas trascendentales, profundos, 

transferibles con la finalidad de establecer las CONEXIONES de 

elementos de integración con otras disciplinas. 

3.- El docente debe JERARQUIZAR los elementos de su programa 

para reconocer la importancia, trascendencia y significado que tienen 

en la realidad en la que viven los propios estudiantes. 

4.- Es necesario que el docente y los estudiantes se relacionen y 

comuniquen con los contenidos de las demás  asignaturas para 

GENERAR EL VINCULO O CONEXIÓN que integre los 

conocimientos compartidos. 

5.- Es de suma importancia RECONOCER EL ELEMENTO DE LA 

REALIDAD QUE SE PUEDE PROBLEMATIZAR, EXPLICAR O 

INNOVAR a partir de conectar dos áreas diferentes del conocimiento. 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
 
Debe ser un tema de interés de los alumnos y de actualidad, 
planteado en una pregunta detonadora de conocimiento logrado a 
través de ir respondiendo preguntas más simples para llegar a un 
aprendizaje que busque resolver dicha pregunta inicial. 
Lo ideal sería que el maestro no conozca la respuesta a esa pregunta, 
para que sea él mismo el primer indagador. 
 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 
lo debe de hacer? 
 
1.- La intención de documentar es del Docente, en la medida de 

que con ello podría evaluar la significación del proyecto, en cuanto 

al impacto en las vidas y en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

  

2.- En este sentido, la DOCUMENTACION NO TIENE LA 

FINALIDAD DE COMPROBAR, DE CUANTIFICAR EL ALCANCE 

DE LA INVESTIGACIÓN, sino 

  

3.- LA DOCUMENTACIÓN TIENE UNA FINALIDAD MÁS 

CUALITATIVA, en la medida de que permite describir: 

a) Que fue lo significativo del proyecto 

b) Cómo estaban los conocimientos al inicia y cómo están al final 

del proceso. 

c) Qué ideas estaban mal concebidas  en los anteriores esquemas 

del conocimiento y como se han transformado. 

4.- TODA LA DOCUMENTACION DEBE ESTAR ALIMENTANDO 

EL PROYECTO Y DANDO UNA REVISION CONSTANTE DEL 

MISMO 
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Virtual. Sólo para Coordinadores. 

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? 
 
Los factores que los docentes deben tomar en cuenta son: 

1.- Conocer bien su programa. 

2.- Intercambiar programas con docentes de otras asignaturas para 

conocer los diversos puntos de intersección temática. 

3.- Llevar a cabo una propuesta problematizadora 

4.- Elegir un momento del año escolar apropiado para su desarrollo. 

5.- Hacer un cronograma organizativo de horarios a la semana, con la 

finalidad de que los docentes encargados del proyecto participen junto 

a los estudiantes. 

6.- Dividir el proyecto en diferentes fases o etapas con la finalidad de 

irlas desarrollando. 

7.- Al final de estas fases se deben presentar productos medibles, que 

permitan ir identificando momentos de evaluación parcial, y 

determinar con ello si los contenidos de cada una de las materias 

participantes se está aplicando de forma adecuada. 

8.- Continuar con el desarrollo de las fases hasta obtener el producto 

que concrete el proyecto. 

9.- Como momento final sería el ANALISIS DE LA INTROSPECCION 

DE LA EXPERIENCIA de docentes y estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 
docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  
Existen diferentes momentos en la experiencia del proceso:  
1.- Docente debe planear desde el inicio como va a rescatar la 
evidencia de la problematización (que es el sitio de indagación) 
2.- Las evidencias de su proceso de búsqueda de información 
hasta como validó las fuentes 
3.- Las evidencias por documentación de como organizo la 
información 
4.- Las evidencias al momento de interpretar la información  
5.- Las evidencias de como puede recrear la información 
 
¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 
interdisciplinarios? 
 
-Dimensión humana 

-Dimensión física 
-Dimensión institucional 
- Dimensión temporal 
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Virtual. Sólo para Coordinadores. 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 
problematización? 
 
Existen dos líneas a seguir: 

  

I.- El docente se configura como el primer investigador frente a los 

problemas que pretenda investigar junto a sus estudiantes. Y 

- El docente y los estudiantes deben entender cuáles son los factores 

y las relaciones que surgen dentro de los elementos de la 

investigación. 

II.- El docente tiene la responsabilidad de ayudar a PROBLEMATIZAR 

a los estudiantes. 

a) El juego de los 6 sombreros de colores (Eduard de Bono) 

a)   Cuáles son los elementos de la realidad? 

b)   Cuáles son los factores que se pueden ver? 

c)   Se pueden involucrar los sentimientos? 

d)   Qué inconveniente sería investigar o jugar con algún 

determinado tipo de factores. 

e)   Uno de las COMPETENCIAS fundamentales a desarrollar es 

EL PENSAMIENTO CRITICO en los jóvenes. 
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Virtual. Sólo para Coordinadores. 

  

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo 
en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar un proyecto 
interdisciplinario? 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 
 
1.- El trabajo interdisciplinario permite generar en los estudiantes un 

tipo de aprendizaje con visión socio-constructivista  que les permita 

dar respuesta al medio social en la que se desarrolla su propia 

existencia. 

2.- El trabajo interdisciplinario permite comprender a los docentes y 

estudiantes que  EL CONOCIMIENTO NO ESTA ACABADO, sino en 

desarrollo y evolución constante. 

3.- Que no existe una sola forma de transmitir el conocimiento. 

4.- Que no hay una sola manera de de que sea comprendido por los 

estudiantes. 

5.- Que el modo de accesar a este tipo de conocimiento no  puede ser 

de una sola forma. 

6.- Permite que los docentes sean autocríticos con la forma  de dar su 

clase. 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen  

1. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Comencemos a ser emprendedores  

b. Códice Nuestro 

c. Bitácora Interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo 

 

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.  

 

Justifica cada una de las disciplinas que se encuentran integradas en el proyecto interdisciplinario, determinado por un 

trabajo conjunto que debe de integrarlas ya sea por un proyecto, una paráfrasis, un cartel o alguna evidencia física del 

aprendizaje logrado por el alumnado ante ese proyecto    

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 procesos desarrollados se puede apreciar el explicar por medio de una paráfrasis, explicar cómo se puede abordar el 

proceso de implementar un negocio o el de explicar un códice por lo que la intención es importante, ya que desarrollará el 

nombre que llevará el proyecto  

 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

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

 

En esta sección se observó que se desarrolla una meta común bajo los aprendizajes que se involucran en cada una de las 

materias que intervienen en la interdisciplinariedad  

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

_______________________ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Unidades o temas que se 

involucran en el proyecto  

Subtemas que se 

encuentran desarrollados en 

la elaboración del proyecto, 

de la primera disciplina   

Unidades o temas que se 

involucran en el proyecto  

Subtemas que se encuentran 

desarrollados en la elaboración 

del proyecto, de la segunda  

disciplina   

Unidades o temas que se 

involucran en el proyecto  

Subtemas que se encuentran 

desarrollados en la elaboración 

del proyecto, de la tercera 

disciplina   

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. 

 

Son los nociones que serán 

clave para el desarrollo del 

proyecto, estos 

conocimientos  se deben de 

encontrar en cada una de 

las materias a desarrollarse 

en el proyecto a elaborar  

Son los nociones que serán 

clave para el desarrollo del 

proyecto, estos conocimientos  

se deben de encontrar en 

cada una de las materias a 

desarrollarse en el proyecto a 

elaborar 

Son los nociones que serán 

clave para el desarrollo del 

proyecto, estos conocimientos  

se deben de encontrar en 

cada una de las materias a 

desarrollarse en el proyecto a 

elaborar 
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3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

La meta que se persigue en 

forma individual y conjunta 

desarrollada a partir de los 

conceptos clave  

La meta que se persigue en 

forma individual y conjunta 

desarrollada a partir de los 

conceptos clave  

La meta que se persigue en 

forma individual y conjunta 

desarrollada a partir de los 

conceptos clave  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Cuál será la evidencia que 

determine el aprendizaje 

conseguido en la materia 

desarrollado a partir de los 

conceptos  principales de 

enlace  

Cuál será la evidencia que 

determine el aprendizaje 

conseguido en la materia 

desarrollado a partir de los 

conceptos  principales de 

enlace  

Cuál será la evidencia que 

determine el aprendizaje 

conseguido en la materia 

desarrollado a partir de los 

conceptos  principales de 

enlace  

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Cómo será calificada la 

evidencia, por medio de 

rúbrica, autoevaluación, 

listado verificador- 

Cómo será calificada la 

evidencia, por medio de 

rúbrica, autoevaluación, listado 

verificador- 

Cómo será calificada la 

evidencia, por medio de 

rúbrica, autoevaluación, listado 

verificador- 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Elaborar las preguntas que serán importante para la investigación de las disciplinas 

interdisciplinarias  

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Cómo se incrementará el interés del estudiante por resolver la pregunta o 

preguntas de investigación  
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Dónde, cómo y qué 

cantidad de datos serán 

obtenidos para 

estudiarse que 

ayudarán a la 

investigación por cada 

una de las disciplinas   

Dónde, cómo y qué 

cantidad de datos 

serán obtenidos para 

estudiarse que 

ayudarán a la 

investigación por cada 

una de las disciplinas   

Dónde, cómo y qué cantidad 

de datos serán obtenidos 

para estudiarse que ayudarán 

a la investigación por cada 

una de las disciplinas   

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Como se clasificarán los 

datos y se registran  

cómo se realizará el 

análisis, que 

conclusiones se llegarán 

en forma individual y en 

forma interdisciplinaria  

 

Como se clasificarán los 

datos y se registran  

cómo se realizará el 

análisis, que 

conclusiones se 

llegarán en forma 

individual y en forma 

interdisciplinaria  

Como se clasificarán los datos 

y se registran  cómo se 

realizará el análisis, que 

conclusiones se llegarán en 

forma individual y en forma 

interdisciplinaria  

  5. Llegar a conclusiones 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? 

 

cuáles y cómo se 

describirán  las 

conclusiones que  se 

llegarán por cada 

disciplina y cuáles de 

manera interdisciplinaria 

en base a los datos 

recolectados  

cuáles y cómo se 

describirán  las 

conclusiones que  se 

llegarán por cada 

disciplina y cuáles de 

manera 

interdisciplinaria 

cuáles y cómo se describirán  

las conclusiones que  se 

llegarán por cada disciplina y 

cuáles de manera 

interdisciplinaria 
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  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. 

Son las estrategias que son desarrolladas por el docente para establecer la 

claridad de las interrelaciones disciplinarias  

Qué actividades deberán de ser documentadas para aclarar la interrelación de 

las disciplinas  

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

Elaborar el análisis del proceso desarrollado por el o los tutores, así como el del 

alumnado para reestructurar o complementar o volver a diseñar el proceso. 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

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? 

Tiempo necesario por cada materia y en forma conjunta para 

llevar a cabo cada una de las partes que conforman el 

proceso de producción del producto final  

Tiempo para evaluar la evidencia final del proyecto, 

características que tendrá, en qué contexto se realizará y por 

quién será evaluado  
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VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

Cuáles son los conceptos o tópicos clave 

que se evaluarán 

Qué conclusiones o datos finales se 

deberán de reflejar en el proyecto  

Cómo deberá de ser presentado el 

proyecto 

Cómo se evaluará el conocimiento del o  

los integrantes del proyecto  

Qué temas, procesos o conclusiones 

serán evaluados, ¿cuáles son los puntos 

que valorarán cada uno de los temas?  

Instrumentos que serán necesarios 

para evaluar cada uno de los 

procesos que se desarrollen en el 

proyecto interdisciplinario  
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. Diseño e identidad de un superhéroe  de tira comic  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Literatura Universal   Jorge Moreno Baños 

Geometría Descriptiva,  Asael Mora Palacios 

 Actividades Estéticas Pintura  Victoria Acuña Fujiwara 

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

 Introducción y/o justificación del proyecto. 

El estudio de la geometría parece aislado de los procesos creativos, tanto de la Literatura como de la Pintura, perdiéndose la 

capacidad holística de las materias tal y como eran desarrolladas en la Antigua Grecia, en donde su estudio se le 

relacionaba con los elementos en la naturaleza y de la misma Matemática. García (2011) aborda que la creación de 

elementos geométricos provocan la reflexión, la inducción así como la abstracción, lo que permite un pensamiento 

abstracto formal (p.94) solicitado ahora en el alumnado, así mismo la introducción del estudio de la Literatura fomenta no 

solamente el desarrollo lingüístico, ya que crea la capacidad de preguntarse y tratar de responder no solamente a un texto 

sino que también es una manera de analizar el entorno que rodea al educando, lo que le proporciona una mayor habilidad 

de enfrentar problemas de diversa índole (Diaz, 2011) estos temas al ser relacionados bajo una temática actual como los 

superhéroes permite también al estudiante enfrentarse con el desarrollo de actividades propias de la mercadotecnia que lo 

harán reflexionar sobre el impacto del color y la textura en los compradores, con lo que se pretende que una actividad de 

aprendizaje sea relacionada dentro de sus experiencias diarias. 

Referencias  

Díaz,  R (2011) Beneficios de acercar los Clásicos Literarios al alumnado [Recurso electrónico) consultado en 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepsantacruzdetenerife/2011/06/03/beneficios-de-acercar-los-

clasicos-literarios-al-alumnado/ el día 5 de noviembre de 2017 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepsantacruzdetenerife/2011/06/03/beneficios-de-acercar-los-clasicos-literarios-al-alumnado/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepsantacruzdetenerife/2011/06/03/beneficios-de-acercar-los-clasicos-literarios-al-alumnado/
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García  G. (2011 ) Enseñanza del Dibujo Técnico en Educación secundaria. en Didáctica del Dibujo: Artes Plásticas y Visuales 

(Esquinas, F; Sánchez,M. Coords.) España: Grau  

 

 

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? 

 

 

 

 

  Propuesta de diseño de logotipo e 

identidad de un superhéroe para 

una revista de comic 

 

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

 

Desarrollar la identidad y diseño de un  personaje de comic  para una nueva película de superhéroes en la que se deberá de 

basarse en la Literatura Griega y Romana, el proceso pretende elaborar su identidad ´por medio de un  logotipo utilizando la 

Geometría Analítica para que puedan ser reproducidos en forma exacta  
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

 Geometría Analítica 

Disciplina 2. 

 Literatura Universal 

Disciplina 3. 

Pintura  

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Unidad IV Lugar Geométrico 

4.1 Discusión de una ecuación. 

4.2 Lugar Geométrico 

Unidad VII Circunferencia 

7.1 Formas de la ecuación de la 

circunferencia. 

7.2 Problemas relacionados con 

la circunferencia. 

Unidad VIII Parábola 

8.1 Formas de la ecuación de la 

parábola. 

8.2 Problemas relacionados con 

la parábola. 

Unidad IX Elipse  

9.1 Formas de la ecuación de 

una elipse. 

9.2 Problemas relacionados con 

la elipse. 

Unidad X Hipérbola 

10.1 Formas de la ecuación de 

la hipérbola 

Unidad XI Ecuación de Segundo 

Grado 

11.1 Ecuación general de 

segundo grado. 

Unidad II Literaturas 

clásicas grecolatinas 

en la antigüedad 

 2.0 El universo del héroe  

2.2 Estructura del 

género épico  

 

2.6  La construcción y 

característica del 

héroe  

2.12  La trascendencia 

del héroe en su 

contexto  

Unidad I Elementos Plásticos  

1.1Características relevantes de las 

formas. 

1.2.Cualidades expresivas de las 

figuras. 

1.3.Factores de relación entre 

formas y figuras (espacio 

bidimensional  o tridimensional 

ilusorio, proporciones, direcciones, 

ritmos y composiciones). 

1.4.Estrategias de composición 

(composiciones formales e 

informales, factores formales, 

tonales y cromáticos de 

composición 

Unidad II El Color 

2.3   Armonías. (variaciones 

tonales, analogías entre colores, 

gamas térmicas, utilización de 

colores neutros) 

3.2.     Procedimientos: utilización de 

pinturas, aplicadas con diferentes 

herramientas o instrumentos. 
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11.2 Cónicas como lugar 

geométrico. 

11.3 Traslación de ejes. 

 

 

 

 

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. 

Lugar Geométrico 

Circunferencia 

Parábola 

Elipse 

Hipérbola 

Ecuación de segundo grado 

Origen de héroe 

características del 

personaje 

Importancia de los 

valores  

Trascendencia del 

accionar del héroe  

Composición 

Armonía  

Proporción 

percepción psicológica  

mensaje visual  

Técnicas 

Herramientas  

 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Que el alumno comprenda los 

diferentes casos en los cuales se 

utilizan las cónicas con 

diferentes propósitos, así como 

la comprensión matemática de 

cada una de ellas. 

 

 

 

 

Fomentar en el alumno 

las facultades analíticas 

y capacidad crítica en 

la literatura universal, 

para recrear un 

personaje épico (héroe) 

en una historieta a 

través de la escritura. 

Apoyar  el mensaje desarrollado 

por la identidad del personaje por 

medio de la forma y armonía del 

color usando herramientas y 

técnicas gráficas  
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4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Entrega de los cálculos 

correspondientes a cada 

cónica utilizada en el diseño 

principal. 

Gráfica con análisis del lugar 

geométrico de cada una de las 

cónicas utilizadas. 

Gráfica del diseño final con sus 

valores. 

Entrega de glosario 

Escritura de fragmentos 

épicos  

Cambio de roles 

Finales alternos de un 

héroes clásicos 

 Debate  héroe vs villano 

ensayo identidad del 

héroe o antihéroe  

usando paráfrasis 

Referencias usando 

estilo APA 

Tabla de características  

 

Entrega de carpeta de proyecto en 

el que se desarrolle el proceso de 

obtención de  

Imagen gráfica del logotipo 

usando el color en forma armónica 

y formas relacionadas a la 

percepción de la identidad del 

personaje en un soporte de 25X25 

cm 

Imagen gráfica que represente la 

identidad del personaje elaborado 

en base a conceptos literarios   

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

Hoja de calculo, listado 

verificador, diseños de gráficas 

a computadora (Geogebra, 

etc.) 

Rúbrica de evaluación, 

Calificación continua a 

través de las entregas 

parciales de la 

investigación por medio 

de portafolio 

Coevaluación  

 

Rúbrica, Listado verificador, 

coevaluación y autoevaluación  
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria. 

¿Cómo diseñar la identidad y logotipo de un superhéroe de comic que pueda ser 

replicado en forma exacta en diversos medios para su comercialización?  

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a 

los estudiantes con la 

problemática planteada, en 

el salón de clase 

     

 

Usar como inicio la lectura de comics, preguntar ¿Cómo se creó cada uno de los 

personajes?, ¿Cómo se desarrolló la identidad? ¿Cómo se formó su isologotipo que lo 

representa?, ¿Cómo se realiza la comercialización del mismo?, ¿Realmente representa su 

identidad para el espectador? Los alumnos deberán de realizar propuestas de 

respuestas, para considerar la que fuese más cercana a una solución, plantear cómo se 

debe de realizar la indagación de los conceptos  

3. Recopilar información a 

través de la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus 

fuentes.  

Estudio y comprensión de 

las ecuaciones de segundo 

grado. 

Elaboración de graficas ya 

sea en hojas milimétricas o 

en PC 

Elaboración y análisis de 

una cónica utilizando los 

esquemas de un Lugar 

Geométrico 

 

Estudio  del género épico  

Origen y características 

del héroe 

Contexto de introducción 

histórico- cultural del héroe  

Trascendencia del héroe 

Caída del héroe  

Percepción de la figura y el 

fondo 

Cualidades expresivas de las 

formas  

Dibujo y trazo de las figuras  

Percepción psicológica del 

color  

Composición 

Métodos de impresión  

Separación del color  

Dibujo vectorial  

Retoque fotográfico  
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4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos 

obtenidos, 

    análisis de los datos 

obtenidos,            registro de 

la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Desarrollo de las 

ecuaciones 

correspondientes a cada 

cónica. 

elaboración de las gráficas 

ya sea a mano o en PC. 

Estudio de los diferentes 

problemas enfocados a 

cada cónica. 

 

 

 

 

 

Selección de tres héroes 

épicos- 

Estudio de caraterísitcas 

de los personajes  

seleccionados 

Organización en una 

tabla de la información 

recabada de del héroe 

-Elegir  la (s) opciones que 

se considere apropiadas 

para la conformación de 

la identidad de su 

superhéroe. 

Construcción de espacios  

y tiempos diferentes para 

cada héroe. 

Transferencia de 

concoimientos de los 

héroes  

Desarrollo de diversos bocetos 

que puedan ser ubicados 

usando el plano cartesiano  

Estudio de uso del color para 

el apoyo de la personalidad 

desarrollada en el superhéroe 

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? 

 

¿ Para que nos sirven las 

cónicas? 

¿Cómo distingo las 

diferentes ecuaciones de 

las cónicas? 

¿Cómo resolver una 

ecuación de segundo 

grado? 

¿Cómo analizar una 

ecuación de una cónica? 

 

 

¿Los héroes clásicos son 

vigentes en la actualidad? 

¿El accionar del héroe 

marca una diferencia? 

¿Por qué los héroes tienen 

tantos seguidores? ¿Hasta 

qué edad un héroe es 

visto como salvador de la 

colectividad? 

¿Existe una relación entre 

el género épico y la  

formación del héroe que 

propone para la revista de 

Comics?, ¿Cuál es la 

¿ Son  las formas y colores 

adecuados para la 

representación de la 

personalidad del cómic?¿qué 

sucede si se usan otros 

colores, representarán una 

identidad diferente?¿El 

isologotipo complementa el 

proceso de mercadotecnia 

del producto?  
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relación que se tiene con 

la figura literaria 

investigada?   

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada 

disciplina 

     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? 

Reunir la evidencia que se ha llevado a cabo en forma individual, para formar un 

portafolio en el que exista la coherencia de los productos que se solicitan, en dicha 

reunión se encontrarán los docentes para asegurar que la reunión de información tenga 

la coherencia y solidez necesaria para la estructuración del proyecto interdisciplinario, los 

alumnos evaluarán e intercambiarán los proyectos para ser evaluados antes de la sesión 

final, cada equipo deberá de presentar las conclusiones al proyecto evaluado. 

  7. Evaluar la información 

generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  

proponer para 

complementar el proyecto? 

 

Elaborar historias que complementen la historia e identidad del personaje de comic  por 

medio de temas que impliquen otras asignaturas como medio ambiente geográficos, o 

ecología  ( biología) o científicos (física); enfermedades (educación para la salud.  
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VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

Horas disciplinarias de Literatura Universal 

 

Horas disciplinarias de Geometría analítica 

 

Horas disciplinarias de Actividades estéticas 10 horas para 

temas de composición, color  y formas 

10 horas aproximadas para uso de programa vectorial o de 

retoque fotográfico  

Debido a que se desconoce el calendario del ciclo escolar, 

además del horario y grupo asignado a cada profesor se 

propone en mayor parte el uso de drive 

El tiempo estimado  para desarrollar el proyecto por parte de 

docentes 15 hrs 

Uso del drive por alumnado para elaborar la indagación 24 hrs 

Tiempo estimado para la presentación final de proyecto y 

retroalimentación: dos sesiones de 2 h. para un total de 4 horas  

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

Presentación del proyecto por medio de una aplicación de proyección (slides,power point,etc.), bajo calificación de rubrica 

(30%) en plenaria; Dicha presentación contendrá el proceso de investigación y como conclusión la historia de la identidad 

del personaje (Literatura Universal)  el proceso junto con las soluciones para elaborar el isologotipo aplicando los conceptos 

de geometría analítica y su graficación en el plano cartesiano, (Geometría analítica) apoyar el proceso de mercadotecnia 

por medio del color y la forma percibido por el receptor (Actividades estéticas)   

Se usará proyector, computadora, esto tendrá como fin el realizar un proceso de valoración de los alumnos sobre el trabajo 

obtenido, lo aprendido en la investigación y la posibilidad de retroalimentar el proyecto por parte de profesorado y alumnos  



 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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. 

La identidad del personaje basada en 

las culturas griegas o romanas 

La representación por fórmulas y el 

plano cartesiano de las cónicas que 

conformen el isologotipo propuesto 

para su representación exacta en 

varios medios  

La representación gráfica que 

represente la identidad por medio de 

un estudio del uso del color y de la 

percepción de la forma para su 

comercialización  

 

 

 

 

 

 

Escala valorativa de cinco columnas 

en rúbricas con un total de 10 puntos 

que serán multiplicadas por el 

porcentaje 40%de la calificación total 

(20% identidad, 20% representación 

gráfica)  

 

Autoevaluación y Coevaluación con 

un valor de 10% de la calificación 

total  

Valoración de 20% desarrollada en la 

clase de matemáticas por solución de 

problemas 

 

Presentación final del proyecto 30% 

de la calificación total  

 

Rúbrica de representación gráfica 

Rubrica de ensayo identidad superhéroe 

Valoración en la resolución y graficación de 

cónicas  

Autoevaluación y Coevaluación 

Puntaje parcial en hoja de excel por 

actividad terminada en gamificación   

 



Evidencias 

2a Reunión de Trabajo 



Evidencias 



Evaluación Diagnostica. 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 
Es un instrumento mediante el cual el profesor puede formarse un panorama 
acerca de los conocimientos previos de un alumno acerca de un tema en 
particular o de forma general 

¿Qué características tiene? 
Debe de tener como características la fiabilidad, la validez, la estabilidad y la 
justicia. 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

E Docente es el que realiza el análisis y ponderación de manera asertiva y 
objetivamente revisando minuciosamente le evaluación realizada  y los alumnos 
pueden auto evaluarse observando sus aciertos y sus áreas de mejora. 

¿En qué momentos se utiliza? Al iniciar un periodo y/o al iniciar el curso. 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 

El fin es que con base en ella se puede contextualizar lo conocimientos previos 
del alumno sobre un tema y concluir a cerca de las dificultades y manera en que 
se puede abordar el curso para lograr un aprendizaje significativo. 
 

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

la evaluación diagnóstica no necesariamente debe realizarse  a través de un 
instrumento en concreto y puede hacerse usando varios de ellos. 
 

  

  

Refrerncia: 

Díaz, F., Barriga,A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo: una Interpretación Constructivista. México: Mc 

Graw Hill. Cap 8. 396-414 p.p [Recurso electrónico] consultado en : 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_Wol8BmjzFTduDoGkmXKjxjhfrbxh_lF, el día 19 de marzo de 2018 



Evaluación Formativa 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 
Es la valoración de aciertos, errores y logros que los alumnos han conseguido 
 para la regulación en el proceso de construcción de la enseñanza - 
aprendizaje 

¿Qué características tiene? 
Es una actividad continua, no valora los resultados sino el proceso de 
aprendizaje, identifica fallos y obstáculos para remediarlos, valora el avance 
de conocimientos previos y la adquisición de nuevos,   

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

La puede llevar a cabo el docente y también puede ser llevada por los 
alumnos  

¿En qué momentos se utiliza? 
Se puede llevar en cada momento conforme el avance del curso y/o sesiones  
dentro del curso ( de forma periódica)  

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 
Sus fines son considerar las actividades, experiencias y estrategias de 
enseñanza para valorar si están resultando o son efectivas de acuerdo con lo 
esperado y realizar ajustes pedagógicos  

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

Técnica informal o interactiva  se realiza de manera comunicativa por medio 
de observaciones, diálogos, entrevistas, observación intuitiva 
Técnica retroactiva proporciona el proceso comparativo del aprendizaje en el 
momento inicial, hasta el momento de la evaluación. Puede ser realizada por, 
tareas, ejercicios, rúbricas y listas de cotejo, registros anecdóticos, 
instruccional  diarios de clase, bitácoras 
Técnica proactiva  realizar actividades de refuerzo, se elaboran después de 
una evaluación puntual al término de un episodio, coevaluación, 
autoevaluación, evaluación mutua  

  

Referencia: 

Díaz, F., Barriga,A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo: una Interpretación Constructivista. México: Mc Graw 
Hill. Cap 8. 396-414 p.p [Recurso electrónico] consultado en  
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf, el día 26 de febrero de 2018 



Evaluación Sumativa 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 
Una evaluación Sumativa como su nombre lo indica es la suma de todas las 
evaluaciones obtenidas durante el desarrollo del curso. 

¿Qué características tiene? 
Debe de tener como características la fiabilidad, la validez, la estabilidad y la 
justicia. 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

el Docente es el que realiza el análisis y ponderación de manera asertiva y 
objetivamente revisando minuciosamente las actividades y exámenes  
realizados por el alumno  y apegándose a los lineamientos establecidos por la 
institución. 

¿En qué momentos se utiliza? Al finalizar un periodo y/o al finalizar el curso. 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 
El fin es el análisis y ponderación de los logros y avances alcanzados por el 
alumno durante el desarrollo del curso con el fin de otorgar una calificación a 
éste con mayor objetividad. 

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

Puede realizarse con distintos instrumentos por ejemplo exámenes finales, 
proyectos finales, exposiciones,  etc., pero en todos los casos debe contener 
los aspectos relevantes del curso, es decir evaluar la consecución de los 
objetivos generales y particulares del curso. 

  

  

Refrerncia: 

Díaz, F., Barriga,A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo: una Interpretación Constructivista. México: Mc 

Graw Hill. Cap 8. 396-414 p.p [Recurso electrónico] consultado en : 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_Wol8BmjzFTduDoGkmXKjxjhfrbxh_lF, el día 19 de marzo de 2018 



 

Evaluación Sumativa 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 
Una nota que evalúa el buen desempeño según el nivel de la nota desde un 
parámetro bajo hasta uno alto (comúnmente se utilizan escalas numéricas) . 
en este caso se obtienen evidencias cualitativas y cuantitativas. 

¿Qué características tiene? 

1. Evalúa el aprendizaje de un estudiante al final de una unidad 
comprandolo con un dato estándar o con un punto de referencia 
previamente evaluado. 

2. Provee información sobre los logros de conocimiento. 
¿Quién la puede llevar a cabo e 

implementar? 
es una heteroevaluación esto quiere decir que solo la realiza el docente. 

¿En qué momentos se utiliza? Tiene la ventaja de que se puede utilizar durante todo el proceso comúnmente 
se presenta al final de la misma. 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? permite crear conciencia y oportunidades para mejorar el conocimiento. 

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

La evaluación sumativa cuenta con herramientas informales, semiformales y 
formales ejemplos: 

1. Ensayo: esta reúne todos los conocimientos adquiridos en el proceso 
para llegar a comprobar hipótesis. 

2. Examen Final: este engloba los conocimientos adquiridos para que el 
alumno demuestre la correcta retención de los mismos. 

3. Portafolios 
 

  
  

Referencia: 

. Valentina Jiménez Franco (2012) el Enfoque Formativo de la Evaluación por la Dirección General del desarrollo Curricular, México: 
Secretaría de Educación Pública Cap 1 Pag. 19-42  



Formatos e instrumentos para la planeación, 
seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación

Los siguientes formatos son las propuestas de los docentes en cada una de las materias 
para la evaluación de los procesos efectuados en el proyecto de indagación, comprende el uso 
de rúbricas que se encuentran adaptadas a cada una de las materias involucradas, tales como
incio de proyecto de investigación de Literatura Universal , rubrica para evaluar la  participa-
ción de los alumnos en matempaticas y dibujo; así como la presentación �nal 



Pintura V con acentuación en Medios Digitales (1514 ) 

PROYECTO INDAGACIÓN SUPERHÉROE  

 

Nombre del profesor: Victoria Acuña F/ Asael Mora P / Jorge Moreno B. Curso 2017 - 2018 

Número de reactivos  ________ Puntos: _____________  Calificación: ____ 

Nombre del alumno:         _____________ 

Grado: Cuarto grado  Grupo:___________     Sección:______        Fecha: _______ 

 

Tiempo para resolver : 100 minutos (4 sesiones)  

Objetivo: Valorar los conocimientos que hayas adquirido en los temas Elementos 

Fundamentales y Color  

Instrucciones: Este examen consta de una parte teórica que se irá conformando como una 

investigación para finalizar este período para ello se deberán de seguir las instrucciones 

correspondientes a cada listado de verificación, los resultados serán dados por medio de 

una retroalimentación en la siguiente clase y su entrega será en el salón de clases 

BLOQUE 1  

Se deberá de elaborar un reporte en el que se sigan las instrucciones numeradas a 

continuación:  

Número de reactivos:10     Conceptos Valor 10 puntos,: 

 

1.-Determine en base a la Literatura Griega o Romana un posible héroe a investigar, 

desarrolle las características de él o ella usando paráfrasis e indicando la fuente de dónde 

surge dicho héroe. 

2.-En equipo por medio de una tabla organice la información recabada de dos héroes 

3.-Elija la (s) opciones que considere apropiadas para la conformación de la identidad de 

su superhéroe. 

4.-En base a lo anterior describa la identidad y formación del héroe que propone para la 

revista de Comics, no olvide usar paráfrasis así como desarrollo de un texto 

argumentativo  

5.-En base a la teoría del color y a la identidad determine los colores y las formas que 

pudiesen representarlo al público  



6.- Usando un papel cuadriculado de un centímetro cuadrado realicen en equipo 8 

posibles bocetos del logotipo (25X25)  

7.- Elijan el que considere que representa mejor la identidad y/o características del 

superhéroe. 

8.- Desarrolle la ubicación y fórmulas necesarias con su maestro de Geometría las 

posiciones de las rectas y elementos que conforman el logotipo  

9.- Elabore en el programa de inkscape el prototipo final del logotipo  

10.- Presente su proyecto por medio de una pecha kucha a su audiencia  

LISTADO DE VERIFICACIÓN  

CATEGORIA CARACTERISITICAS DEL PRODUCTO 

EN CUANTO AL 

FORMATO Y TIEMPO DE 

ENTREGA  

10 puntos  

Se encuentra elaborado en un procesador de texto a doble 

espacio (interlineado) , se entrega en el tiempo especificado 

 

EN CUANTO AL 

CONTENIDO 

30 puntos  

El ensayo cuenta con todas las secciones solicitadas: portada, 

introducción donde se plantea de lo que se describirá; objetivos, 

desarrollo donde se contesta a las preguntas dadas por medio de 

conceptos, fotografías, esquemas  y definiciones que sustentan la 

manera de pensar del alumno; la conclusión donde se dan las 

apreciaciones personales de acuerdo a lo aprendido sintetizando 

los conceptos 

 

EN CUANTO A LA 

INFORMACIÓN 

50 puntos  

Todos los apartados son tratados  contiene las citaciones y 

referencias en forma adecuada, se expresa la forma de pensar de 

los autores, los conceptos son acertados y sin falla alguna, se dan 

ejemplos de lo que se opina, contiene la conclusión o reflexión de 

la actividad 

 

EN CUANTO A LA 

PRESENTACIÓN 

10 puntos  

La sintaxis es la adecuada es fácil de leer, su ortografía contiene 

mínimos errores, se usa letra de 10 puntos arial o 12 en times 

new roman, se encuentra escrito en un procesador de texto, 

mantiene un interlineado de 1.5 a 2 

 

  



 

LISTADO DE VERIFICACIÓN LOGOTIPO  

CATEGORIA CARACTERÍSITICAS  

EN CUANTO AL TIEMPO 

DE ENTREGA 

20 puntos 

Se encuentra entregado en la fecha especificada 

EN CUANTO A SU 

ELABORACIÓN 

40 puntos 

Mantiene un buen uso del color y de las formas, éstas se 

encuentran dentro de los límites. Se encuentran representados 

claramente los conceptos de diseño, la taza se encuentra libre de 

manchas, bajo una técnica adecuada (uso digital o técnica 

manual)  

EN CUANTO SU 

TERMINACIÓN 

40 puntos  

Contiene un diseño atractivo que denota la creatividad, 

proporciona la relación armónica en las formas y colores que son 

utilizados, su diseño es agradable e interesante a la vista 

 

LISTADO DE VERIFICACIÓN PECHA KUCHA  

CATEGORIA MUY BIEN- 

EN CUANTO AL FORMATO Y TIEMPO DE 
ENTREGA 

10 puntos  

Se encuentra elaborado en el programa de 
power point  , se entrega en el tiempo 
especificado, no tiene un límite en cuanto a la 
extensión, utiliza las diapositivas necesarias 
para explicar el tema 

EN CUANTO AL CONTENIDO 

20 puntos  

La presentación cuenta con todas las secciones 
solicitadas, no tiene fallas cumple con el 
formato  que se requirió Se dan al menos 
cuatro referencias bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

 

EN CUANTO A LA INFORMACIÓN 

40 puntos  

Todos los apartados son tratados  contiene las 
citaciones y referencias en forma adecuada, se 
expresa la forma de pensar de los autores , se 
dan ejemplos de lo que se opina, contiene la 
conclusión o reflexión de la actividad. 

Contiene botones y ligas que permiten ampliar 
la información que se obtuvo. 



 

EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN 

30 puntos  

La manera de presentarse  es realizada por el 
equipo en 4 a 7 minutos, se habla de manera 
fuerte y entendible para la audiencia, su 
proceso es fluido y provoca que no existan 
faltas de distracción . 

 



Contrato de trabajo 

Materia (clave) 

Trabajo (tipo, proyecto, maqueta, ensayo, etc)  

(nombre alumno : El individuo se compromete a entregar (actividad). 

(nombre alumno : El individuo se compromete a entregar (actividad). 

(nombre alumno : El individuo se compromete a entregar (actividad). 

 

El grupo habrá de contribuir en el trabajo de (actividades cooperativas) 

Se entregara el trabajo en (día y hora) . Todos los participantes habrán de 

entregar lo anteriormente expuesto so pena de calificación reprobatoria. 

 

 

Firma y nombre        Firma y nombre 

 

Firma y nombre        Firma y nombre 

 



Matriz de un dibujo  _1 

ESCALA ESTIMATIVA DE ELABORACIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del aprendizaje del dibujo  
Instrucciones  

La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 10 
puntos, el descriptor de trabajo se encuentra de acuerdo a las rubricas asentadas (.5 a 1 
punto total decreciente de la casilla denominada muy bien) 
Nombre de la tutor(a):_____________________________________________________  
Nombre del estudiante:________________________________ grupo:______ sección: __ 
 
  

CATEGORIA MUY BIEN-10 BIEN-8-9 REGULAR-7-6 MAL-5 o menos 

 
 
EN CUANTO 
LIMPIEZA Y 
ENTREGA 
20 puntos 

El dibujo se 
encuentra totalmente  
limpio en su 
elaboración, no 
presenta manchas o 
borrones. 
Se entrega en la 
fecha estipulada 

El dibujo se 
encuentra en su 
mayor parte limpio y 
sin borrones o 
manchas 
Tiene un día de 
atraso en  la entrega  

El dibujo puede 
presentar algunos 
borrones o manchas 
en su elaboración 
Tiene dos días de 
atraso en su entrega  

El dibujo presenta 
varios borrones o 
manchas en su 
elaboración 
Tiene más de dos 
días de atraso en su 
entrega  

 
 
EN CUANTO AL 
TRABAJO 
20 puntos 

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa de 
un 80 a 90% del 
soporte  maneja un 
buen uso del soporte, 
el dibujo se encuentra 
dentro de los límites  

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa de 
un 80 a 70% del 
soporte  maneja un 
buen uso del 
soporte, el dibujo se 
encuentra dentro de 
los límites 

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa un 
60% del soporte, no  
maneja un buen uso 
del soporte, el dibujo 
se encuentra dentro 
de los límites, aunque 
puede tener un error 

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa 
menos del 60% del 
soporte, no  maneja 
un buen uso del 
soporte, el dibujo se 
encuentra dentro de 
los límites, y puede 
tener más de un error 

 
 
 
EN CUANTO AL 
DISEÑO 
30 puntos 

Todos los elementos 
mantienen una 
relación entre ellos de 
forma armónica, se 
advierte claramente el 
tema que se está 
tratando, su diseño es 
llamativo, las formas 
o elementos son  
nítidos , no tiene 
errores aparentes 

Todos los elementos 
mantienen una 
relación entre ellos 
de forma armónica, 
se advierte 
claramente el tema 
que se está tratando, 
su diseño es 
llamativo, las formas 
o elementos son  
nítidos , puede tener 
un  error aparentes 

La mayoría de  los 
elementos mantienen 
una relación de forma 
armónica, se advierte 
claramente el tema 
que se está tratando, 
su diseño no es muy 
llamativo, las formas o 
elementos son  nítidos 
,aunque  tiene dos 
errores aparentes 

Algunos de  los 
elementos mantienen 
una relación de forma 
armónica, se advierte 
claramente el tema 
que se está tratando, 
su diseño, no es muy  
llamativo, las formas 
o elementos son  
nítidos , aunque tiene 
más de dos errores 
aparentes 

 
 
EN CUANTO A LA 
TÉCNICA 
 
30 puntos 

Se encuentra 
aplicada la técnica en 
forma adecuada, usa 
las herramientas que 
le son afines, el color 
se encuentra en una 
escala armónica y 
todos los elementos 
combinan entre sí, en 
general su aspecto es 
muy bueno 

La mayor parte se 
encuentra la técnica 
en forma adecuada, 
usa las herramientas 
que le son afines, el 
color se encuentra 
en una escala 
armónica y todos los 
elementos combinan 
entre sí, en general 
su aspecto es bueno 

En varias partes se 
encuentra la técnica 
en forma adecuada, 
usa las herramientas 
que le son afines, el 
color se encuentra en 
una escala armónica y 
todos los elementos 
combinan entre sí, en 
general su aspecto es 
regular 

En algunas partes se 
encuentra la técnica 
en forma adecuada, 
usa las herramientas 
que le son afines, el 
color se encuentra en 
una escala armónica 
y  no todos los 
elementos combinan 
entre sí, en general 
su aspecto deficiente 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 

 



ESCALA ESTIMATIVA DE UN ENSAYO 
Materia (clave) 

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del  aprendizaje que haya logrado en el 
tema investigado  
Instrucciones  

La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado en la presentación del 
ensayo de acuerdo al listado de verificación presentado, el valor total es de 10 puntos,  
Nombre de la tutor(a):  
Nombre del estudiante:________________________________ grupo:_____sección: A-B 
  

CATEGORIA MUY BIEN BIEN- REGULAR MAL 

 
EN CUANTO AL 
FORMATO Y TIEMPO 
DE ENTREGA 
10 PUNTOS  

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto a 
doble espacio , se 
entrega en el tiempo 
especificado 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
puede tener 
problemas en el 
interlineado , se 
entrega en el tiempo 
especificado 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
puede tener 
problemas en el 
interlineado,  no se 
entrega en el tiempo 
especificado 

No se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
aunque se encuentre 
entregado en el 
tiempo especificado  

 
 
EN CUANTO AL 
CONTENIDO 
30 PUNTOS  

El ensayo cuenta con 
todas las secciones 
solicitadas , no tiene 
fallas cumple con el 
formato  que se 
requirió 

El ensayo puede 
faltarle una de las 
secciones solicitadas 
Puede tener una falla 
en el formato que se 
requirió 

Puede faltar dos de 
las secciones 
solicitadas  ene l 
ensayo puede tener 
dos o tres fallas en el 
formato en el que se 
requirió 

Puede faltar más de 
dos secciones 
solicitadas en el 
ensayo, no se 
encuentra en el 
formato que se 
requirió 

 
 
 
EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN  
40 PUNTOS  

Todos los apartados 
son tratados  contiene 
las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, se expresa 
la forma de pensar de 
los autores , se dan 
ejemplos de lo que se 
opina, contiene la 
conclusión o reflexión 
de la actividad 

Casi  todos los 
apartados son 
tratados  contiene las 
citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, se expresa 
la forma de pensar de 
los autores , se dan 
ejemplos de lo que se 
opina, contiene la 
conclusión o reflexión 
de la actividad  

Alguno de los  
apartados  que son 
tratados  no contienen 
las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se 
expresa la forma de 
pensar de los autores 
,en algunas partes o 
no  se dan ejemplos 
de lo que se opina, 
contiene la conclusión 
o reflexión de la 
actividad,  

Alguno de los  
apartados  que son 
tratados  no contienen 
las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se 
expresa la forma de 
pensar de los autores 
,en varias partes o no  
se dan ejemplos de lo 
que se opina, no 
contiene la conclusión 
o reflexión de la 
actividad,  

 
 
EN CUANTO A LA 
PRESENTACIÓN 
20 PUNTOS  

La sintaxis es la 
adecuada es fácil de 
leer, su ortografía es 
la adecuada,  

La sintaxis puede 
tener una falla , su 
ortografía es la 
adecuada  

Puede tener dos fallas 
en la sintaxis , su 
ortografía es la 
adecuada 

Puede tener más de 
dos fallas en la 
sintaxis, tiene varios 
errores ortográficos 

TOTAL Y 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 



Matriz de evaluación _1 

 

ESCALA ESTIMATIVA DE UNA PRESENTACIÓN  

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del  aprendizaje que haya logrado 

Instrucciones  

La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 10 puntos 

Nombre de la tutora:  
Nombre del estudiante:________________________________ grupo:______ sección: 
___ 

CATEGORIA MUY BIEN- BIEN- REGULAR- MAL- 

 
EN CUANTO AL 
FORMATO Y TIEMPO 
DE ENTREGA 
 
2 puntos 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point  , se entrega en el 
tiempo especificado, no 
tiene un límite en cuanto 
a la extensión, utiliza las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point  , se entrega en el 
tiempo especificado, no 
tiene un límite en cuanto 
a la extensión, puede 
tener una falla en  las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema  

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point  , se entrega una 
clase después del tiempo 
especificado, no tiene un 
límite en cuanto a la 
extensión, puede tener 
más de una  falla en las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point  , no se entrega en 
el tiempo especificado, 
no tiene un límite en 
cuanto a la extensión, 
puede tener  tres o más 
fallas en las diapositivas 
necesarias para explicar 
el tema 

 
EN CUANTO AL 
CONTENIDO 
1punto 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, no tiene fallas 
cumple con el formato  
que se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene una  
falla en el formato  que 
se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene dos 
fallas en el formato  que 
se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene más de 
dos  fallas en el formato  
que se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

 
EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN 
4 puntos 

Todos los apartados son 
tratados  contiene las 
citaciones y referencias 
en forma adecuada, se 
expresa la forma de 
pensar de los autores , 
se dan ejemplos de lo 
que se opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
la actividad. 
Contiene botones y ligas 
que permiten ampliar la 
información que se 
obtuvo. 

Casi  todos los apartados 
son tratados  contiene las 
citaciones y referencias 
en forma adecuada, se 
expresa la forma de 
pensar de los autores , 
se dan ejemplos de lo 
que se opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
la actividad 
La mayoría de los 
conceptos son acertados 
Puede contener solo dos 
botones y ligas que 
permiten ampliar la 
información que se 
obtuvo. 

Alguno de los  apartados  
que son tratados  no 
contienen las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se expresa 
la forma de pensar de los 
autores ,en algunas 
partes o no  se dan 
ejemplos de lo que se 
opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
la actividad, algunos de 
los conceptos no son los 
adecuados Puede tener 
solo un botón y liga que 
permiten ampliar la 
información 

Alguno de los  apartados  
que son tratados  no 
contienen las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se expresa 
la forma de pensar de los 
autores ,en varias partes 
o no  se dan ejemplos de 
lo que se opina, no 
contiene la conclusión o 
reflexión de la actividad, 
varios de los conceptos 
se encuentran errados no 
contiene botones y ligas 
que permiten ampliar la 
información  

 
EN CUANTO A LA 
PRESENTACIÓN 
3 puntos  

La presentación ante la 
asamblea es la adecuada 
es fácil de comprender, 
contiene fotografías, 
películas, animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas que 
hacen atractiva la 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea puede tener 
una falla  es fácil de 
comprender, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas que 
hacen atractiva la 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea tiene dos fallas 
puede ser confusa 
aunque, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas en su 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea tiene más de 
dos fallas puede ser 
confusa, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas en su 
presentación. 

TOTAL Y 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 



Matriz de evaluación_aprendizaje_1 
 

ESCALA ESTIMATIVA DE TRABAJO COLABORATIVO Y AUTOEVALUACIÓN 

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas y reflexión en la consecución del  aprendizaje que se haya 
logrado 

Instrucciones  

La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 100 
puntos,  
Califique de acuerdo a la columna que considere que lo representa mejor la actuación 
propia y del equipo, sume su puntaje. 

Nombre de la tutora: _____________________Fecha: _______________grupo________ 

Nombre del estudiante:____________________________________________ sección: A-B 
 

CATEGORIA MUY BIEN  BIEN- REGULAR- MAL 

 
 
 
 
ENFOCÁNDOSE EN 
EL TRABAJO 
 20  puntos  

Se mantiene 
enfocado en el 
trabajo que se 
necesita hacer. Muy 
auto dirigido, Sabe lo 
que se necesita 
hacer y lo hace con  
eficacia y eficiencia. 

La mayor parte del 
tiempo se enfoca en 
el trabajo que se 
necesita hacer. Otros 
miembros del grupo o 
tutora pueden contar 
con esta persona, 
aunque a veces  se le 
necesita recordar que 
debe de trabajar 

Varias veces se 
enfoca en el trabajo 
que se necesita 
hacer. Aunque la 
tutora y otros 
miembros del grupo 
deben algunas veces 
regatear, empujar y 
recordarle a esta 
persona que se 
mantenga enfocado 

Raramente se enfoca 
en el trabajo que se 
necesita hacer. Deja 
que otros hagan el 
trabajo. Se le necesita 
recordar 
constantemente que es 
necesario que se ponga 
a trabajar. 

 
 
CALIDAD DEL 
TRABAJO 
30 puntos  

Proporciona trabajo 
de la más alta 
calidad. 

Proporciona trabajo 
de buena calidad. 

Proporciona trabajo 
que, ocasionalmente, 
necesita ser 
comprobado o 
rehecho upo para 
asegurar su calidad. 

Proporciona trabajo 
que, por lo general, 
necesita ser 
comprobado o rehecho 
para asegurar su 
calidad. 

 
 
 
ACTITUD 
30 puntos  

Nunca critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. Siempre 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. Guarda la 
disciplina necesaria 
para el aprendizaje  

Rara vez critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. A menudo 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo, así mismo 
mantiene la mayor 
parte del tiempo una 
buena disciplina  

Ocasionalmente 
critica en público el 
proyecto o el trabajo 
de otros miembros 
del grupo. Varias  
veces  tiene una 
actitud positiva hacia 
el trabajo, aunque 
algunas veces carece 
de la disciplina  

Con frecuencia critica 
en público el proyecto o 
el trabajo de otros 
miembros del grupo. 
Algunas veces  tiene 
una actitud positiva 
hacia el trabajo. Varias 
veces carece de la 
disciplina necesaria 
para su aprendizaje  

 
 
PREPARACIÓN 
20 puntos  

Trae el material 
necesario a clase y 
siempre está listo 
para trabajar. 

Casi siempre trae el 
material necesario a 
clase y está listo para 
trabajar. 

Varias veces  trae el 
material necesario, 
pero algunas veces 
necesita instalarse y 
ponerse a trabajar 

A menudo olvida el 
material necesario o no 
está listo para trabajar. 

Calificación y nombres de los compañeros de trabajo (en caso de haber trabajado en 
equipo) 
Nombre:______________________________________________calificación:__________ 
Nombre:______________________________________________calificación:__________ 
Nombre:______________________________________________calificación:__________ 
Nombre:______________________________________________calificación:__________ 
Nombre:______________________________________________calificación:__________ 
Promedio obtenido de calificación de tutora e integrantes del 
equipo:__________________ 



AUTOEVALUACIÓN  

Materia(s) (clave) 

Objetivo: Valorar la reflexión personal  
Instrucciones: La siguiente valoración corresponderá a 10 puntos de la calificación total, 
ésta se encontrará promediada con las tareas asignadas y el promedio final. Califique y 
responda de acuerdo a su apreciación personal  
1. ¿Qué es lo que he aprendido en las actividades que desarrollé en este período? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué valores adquirí al desarrollar las tareas que me fueron asignadas en este 
período? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo considero la calidad en el trabajo que entregué? (tareas, dibujos, láminas, 
trabajo clase) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. ¿Considero que he consultado los materiales de apoyo como blog y aula virtual? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. Puedo decir que mi actitud como estudiante a la materia es 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6. ¿Qué comentarios puedo hacerle a la materia y a la maestra? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. ¿Qué me gustaría aprender de modo diferente o a mayor profundidad? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8. Si realizara las actividades de este período cambiaría o mejoraría en: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9. La calificación que considero que me merezco tomando en cuenta lo anterior es 
de :______ que será promediada con la calificación que haya obtenido en los 
demás procesos de aprendizaje de esta materia  

 

 
10. Firma de alumno :________________________________ 



 

  

•Determine la infromación 
relevante  

•Busque imágenes y/o 
graficas que considere 
necesarias para explicar el 
tema 

1

•Elabore la síntesis de cada 
información

•Estructure la información 
importante en forma 
secuencial 

2 •Elabore o utilice un 
programa para desarrollar 
un soporte atractivo que 
haga referencia al tema 

•Coloque la información en 
el soporte 

3

•Revise con otras personas 
o pares si la información es 
clara y atractiva 

•Publique la información 

4

Resumen Elaboración de Infografía  



Inicia con la materia de Literatura Universal, diseña 
las clases  necesarias para investigar con el fin de
inspirarse  en diversos héroes y Dioses clásicos 
para poder diseñar un héroe o antihéroe, evalua
  escribiendo su historia, realiza un debate del
 tema evalúa 

Sigue con la materia de Pintura, elabora 
bocetos, usa formas y colores para 
desarrollaral un logotipo del personaje creado, 
evalúa de           acuerdo a los temas del curriculo  

Continúa con Geometría Analítica
 usa el boceto para integrarlo en un 
Plano Cartesiano  determina 
cada una de las formas cónicas, 
su posición y cálculo de ellas, 
implementa  la evaluación formativa  

Proyecto Conexiones 
Preparatoria La Salle del Pedregal 
Acuña Moreno Mora 

Presenta los resultados ante los 
docentes y una audiencia 
integrada por compañeros y 
Padres de Familia,  los docentes 
evalúan finalmente el proyecto 

Diseño de escudos de superhéroes 
 para la enseñanza de la Geometría Analítica

 Para iniciar realiza trabajo colaborativos con los 
docentes para desarrollar el proyeccto, la materia
 inicial ambienta a los alumnos proponiendo el 
diseñar y un personaje para DC Comics que sea 
factible reproducir y comercializar 



 

 

Nombre del Profesor Victoria Acuña Fujiwara  

1. ¿Cuáles son las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario? 

 Una de las dificultades fue el tiempo, ya que además de la entrega del proyecto se debe uno de poner de acuerdo entre los participantes,                

las juntas escolares, la entrega de documentos y  actividades propias de la docencia, otra de las dificultades es que  muchas veces no es 

entendible cómo podrá funcionar el programa si los docentes no conocen bien el programa y su horario, así que mucho del trabajo realizado 

quizá no pueda ser llevado a cabo  

Por último algunos de los proyectos son desarrollados de manera que todos los maestros se encuentran en trabajo bajo el mando de una 

materia específica por lo que no se vuelve interdisciplinario, sino que parece como el trabajo realizado en una empresa en la que son 

delegadas tareas. 

  

2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas? 

 El primero se se resolvió al tener una persona que elaborara el trabajo y de ahí los demás integrantes cooperaron de acuerdo a las posibilidades 

de cada uno aunque el resultado es que no fue el mismo aprendizaje para todos los integrantes del equipo, lo que se hacía era sólo para entregar 

el segundo se trabajó en el proyecto a sabiendas de no saber si será posible implementarlo con los mismos compañeros, ya que se desconoce los 

grupos, alumnos y horarios 

El tercero depende de la actitud de los docentes al proyecto por lo que no puede ser determinado o resuelto, se ha quedado pendiente, ya que 

en algunos equipos se ha trabajado bien y otros no han llegado a término  

 

3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos? 

El resultado es que se entregaron las evidencias solicitadas, sin embargo aún no pueden ser desarrolladas por lo que los resultados son inciertos,  

El proyecto se planea como si fuese  manera óptima, sin tomar contratiempos o eventualidades  cosa que no es correcta a la hora de 

desarrollarlo, se sigue preguntando cómo será el proceso de evaluación si este será un proyecto final o cómo se evaluará en forma de ciclos 

parciales, ¿Qué sucederá cuando se exija una auditoría de saberes por parte de la UNAM? ¿Será entendible por los alumnos o se tendrá el mismo 

proceso que hemos tenido en este taller de Conexiones?  

 

 

Reflexiones Personales  



 

 

4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 

Desarrollar un mejor inicio, conocer más a fondo la estructura del proceso interdisciplinario para una mejor calendarización,  entender cómo será 

la evaluación individual de la materia y cómo se integrará el proyecto a ese conocimiento  

Mejorar la actitud ante el trabajo en equipo con los diversos compañeros  

 

5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo? 

Me parece que puede trabajarse mejor con el uso de problemas o integrar un aprendizaje basado en proyectos que pueda llevar a la formación 

de mejores saberes, sin embargo tanto alumnos como profesores deberemos aprender a trabajar en equipo en forma positiva, aunque no puede 

verse reflejado debido  a que no es posible desarrollarlas por el momento 

   

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones? 

Ahora pienso mejor en estrategias o trabajos de investigación  que incluyan una o dos materias más en el tema, espero que para el próximo año 

escolar se encuentre mejor aterrizado el proceso para poder incluirlo en el ciclo escolar. 

 

 



Nombre del Profesor: Asael Mora Palacios 

1. ¿Cuáles son las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario? 

2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas? 

3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos? 

4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 

5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo? 

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones? 

 

1. Distintos tipos de problemas se encontraron específicamente en el momento en el cual se tenía que encontrar esa conexión entre 

materias, los distintos tipos de opiniones y la forma de equilibrar la balanza de los conocimientos impartidos y fusionados en el proyecto 

desarrollaron las dificultades más sobresalientes. 

2. En casos particulares las formas en las cuales se resolvieron estos problemas fue ejecutado el proyecto llevándolo a cabo primero por los 

profesores y después impartido a los alumnos, esto nos dio las pautas a seguir para la solución de los mismos. 

3. Los resultaros fueron muy satisfactorios dado que se despertó la curiosidad del alumno que, a final de cuentas es la parte más 

importante es el eje que sostiene a los proyectos. 

4. Específicamente abrirme más a las opiniones de mis compañeros dado que todos podemos aportar en distintas formas al proyecto. 

5. Al tener esta conexión con otras materias yo pude crecer en el sentido de que me baso en el mundo real y les explico a los alumnos la 

constante pregunta de ¿Para qué me sirve esto? 

6. Puedo llevar los temas de la materia a diferentes campos y crear esa relación con cosas que al alumno le llamen la atención los cual 

genera el interés del mismo. 

Reflexiones Personales  



 

Nombre del Profesor: Jorge Moreno Baños  

1) A título personal, este "trabajo" me dejó más dudas que certezas; no pude entender el motivo del mismo ni su repercusión. 
En fin, creo que debo dejar atrás lo prejuicios y "subir al carrito de la modernidad". 
 

2) En cuanto a las dificultades para la construcción del proyecto; solo diré que ni los horarios, programas o intereses de un 

servidor pudieron convertirse en un motivo que me impulsara a emprender su construcción de la mejor manera. Además, 

mucho más trabajo y no veo ni retribución o estímulos financieros que motiven un cambio de actitud de mi parte; y no se 

piense que solo me mueve el interés económico, pero como diría Pedro Salinas "no hay que renegar del santísimo provecho 

material".  

Sé que tengo que seguir desarrollando este tipo de actividades si deseo seguir laborando en esta Institución, pero la actitud 

seguirá siendo hostil si no veo cómo incorporar lo que pide el Colegio con la visión (y programa) personal de la materia a mi 

cargo. 

 

3) Reconozco que aún no encuentro nada positivo que pueda destacar o decir para mi trabajo cotidiano pero... 

supongo que el tiempo dará dulce salida a mi realidad tan amarga. 

Reflexiones Personales  


	equipo 3_3 diseno de escudos de superheroes para la enseñanza de la geometria
	equipo 3_3 diseno de escudos de superheroes para la enseñanza de la geometria
	equipo 3_3 diseno de escudos de superheroes para la enseñanza de la geometria
	equipo 3 diseno de escudos de superheroes para la enseñanza de la geometria
	Diseño de escudos de superhéroes para la enseñanza de la Geometría Analítica
	equipo 3
	g.-E.I.P.-Resumen_7
	e.-A.M.E.-General general final_6
	h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto Superheroe 8

	h.-E.I.P.-Elaboración-de-Proyecto Superheroe completo 8.pdf

	TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO CONEXIONES_REFLEXION GRUPOS HETEROGÉNEOS con escudo
	ORGANIZADOR_EVALUACION_DIAGNOSTICA.
	evaluacion_formativa_barriga
	ORGANIZADOR_EVALUACION_SUMATIVA
	ORGANIZADOR_EVALUACION.docx
	superheroe instrucciones
	Contrato-de-trabajo
	ESCALA ESTIMATIVA DE REPRESENTACION GRAFICA 15
	ESCALA ESTIMATIVA DE ENSAYO 
	pecha cucha 1718
	ESCALA ESTIMATIVA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO PROMEDIO 
	AUTOEVALUACIÓN
	Planeación general de proyecto
	Planeación sesión de proyecto
	Seguimiento trabajo interdisiciplinario

	portada rubricas

	Reflexión (Zona I ENP)- Conexiones

	Contenidos y temas3
	fecha 3
	infografia equipo3
	justificacion 3
	objetivos 3
	preguntas generadoras 3
	resumen para elaborar infografias
	reflexion vaf personal
	Página en blanco

