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1. ¿Qué es la interdisciplinariedad? 

• Es un proceso de integración de 
diferentes disciplinas para 
alcanzar un fin común o un 
objetivo específico. 



2. ¿Qué características  tiene la 
interdisciplinariedad? 

• Apertura a nuevos conocimientos. 
• La integración de dos o más 

disciplinas. 
• Enfoque sistémico y sistemático. 
• Abordar un tema específico. 
• Complementariedad a partir del 

diálogo entre docentes. 
• Responsabilidad individual y grupal. 



3. ¿Por qué es importante la 
interdiscipinariedad en la educación? 

• Propicia nuevas ideas generando 
cambios en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
• Porque da lugar a la integración de los 

contenidos de las diversas disciplinas. 
• Motiva a los alumnos a resolver 

problemas multidisciplinarios.



4. ¿Cómo motivar a los alumnos para 
el trabajo interdisciplinario?

• Permitir al alumno trabajar en problemas o temas de 
su interés.  

• Hacer notar que sus ideas y experiencias son 
importantes. 

• Fomentar una buena relación entre alumnos y 
docentes. 

• Propiciar el trabajo coolaborativo y cooperativo 
utilizando herramientas tecnológicas. 



5. ¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, 
organizacionales y personales para la planeación del 

trabajo interdisciplinario? 

• Materiales: Disponibilidad de las nuevas tecnologías; 
Utilización de planes y programas. 

• Organización: Tiempos para reuniones de trabajo 
entre docentes, Creación de un proyecto en común. 

• Personales: Actitud de apertura hacia nuevos 
conocimientos, compromiso y responsabilidad para 
trabajar de manera conjunta. 



6. ¿Qué papel juega la planeación en el 
trabajo interdisciplinario y qué características 

debe tener? 

• Juega un papel decisivo integrador para 
plantear objetivos comunes, definir 
modo de trabajo, unificar criterios y 
delimitar alcances, características, 
evaluación, ajustes y mejoras 
continuas. 



1. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? 

• Es la integración del conocimiento, de 
trabajo en equipo relacionado con el 
entorno de un problema específico. 



2. ¿Cuáles son sus características? 
• Multidisciplinario. 
• Fortalece habilidades sociales. 
• Valoración de individuo y grupo. 
• Fusiona procesos cognitivos para 

generar nuevos. 



3. ¿ Cuáles son sus objetivos? 

• Mejorar el aprendizaje académico 
y personal. 

• Interacción con otras disciplinas y 
solución de problemas. 



4. ¿Cuáles son las acciones de planeación y   
acompañamiento más importantes del  

profesor, en este tipo de trabajo?
• Asignación de tareas de acuerdo a las 

aptitudes de cada alumno. 
• Determinar los objetivos y modo de trabajo. 
• Guiar, coordinar y colaborar durante el proceso 

del proyecto.



5. ¿De qué manera se vinculan el trabajo 
interdisciplinario, y el aprendizaje cooperativo? 

• En ambos se busca la integración de 
conocimientos para el logro de un objetivo 
común, mediante la cooperación de cada 
integrante de acuerdo con sus aptitudes y 
actitudes en un enfoque sistémico. 



Proyecto: El consumo de bebidas auto-estimulantes. 
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EVALUACION	DIAGNOSTICA.	

	

					

	

	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

La	evaluación	diagnóstica	es	aquella	que	se	realiza	previamente	al	desarrollo	de	un	
proceso	 educativo,	 cualquiera	 que	 éste	 sea.	 También	 se	 le	 ha	 denominado	
evaluación	 predictiva.	 Cuando	 se	 trata	 de	 hacer	 una	 evaluación	 de	 inicio	 a	 un	
grupo	o	a	un	colectivo	se	 le	suele	denominar	prognosis,	y	cuando	es	específica	y	
diferenciada	para	cada	alumno	lo	más	correcto	es	llamarla	diagnosis	(Jorba	y	Casellas,	1997).	

	

La	evaluación	diagnóstica	puede	ser	de	dos	tipos:	

inicial	 Puntual	

Entendemos	por	evaluación	diagnóstica	
inicial,	la	que	se	realiza	de	manera	única	y	
exclusiva	antes	de	algún	proceso	o	ciclo	

educativo	amplio.	

Debe	 entenderse	 como	 una	 evaluación	
que	 se	 realiza	 en	 distintos	 momentos	
antes	de	iniciar	una	secuencia	o	segmento	
de	 enseñanza	 perteneciente	 a	 un	
determinado	curso.	

	
¿Quién	puede	llevar	a	cabo	o	interpretar?	

Para	el	 caso	de	 la	evaluación	diagnóstica,	el	 análisis	 será	mucho	menos	 formal	 y	 correrá	a	 cargo	del	docente,	quien	
tiene	la	ventaja	de	interactuar	directamente	con	los	alumnos,	conociendo	con	cierta	profundidad	el	programa	

¿En	qué	momentos	se	utiliza?	1.	 Identificar	 y	 decidir	 qué	
contenidos	principales	son	los	que	se	
proponen	 para	 el	 ciclo/unidad	
temática.		

	2.	 Determinar	 qué	 conocimientos	
previos	 se	 requieren	 para	
abordar/construir	 los	 contenidos	
principales	propuestos.	

5.	 Analizar	 y	 valorar	 los	
resultados.		

	

3.	 seleccionar	 y/o	 diseñar	 un	
instrumento	 de	 diagnóstico	
pertinente.	

	

4.	Aplicar	el	instrumento.	

6.	tomar	decisiones	pedagógicas	sobre	
ajustes	 y	 adaptaciones	 en	 la	
programación,	 actividades,	 estrategias	
y	materiales	didácticos.	

	

Para	que	diferentes	fines	se	utiliza?	 Para	 conocer	 qué	 es	 lo	 que	
realmente	 sabe	 y	 qué	 es	 lo	 que	
creía	 saber	 y	 por	 desgracia	 no	 fue	
así	

Para	 tomar	 conciencia	 de	 sus	
conocimientos	previos	

Para	 reconocer	 sus	modos	 de	 razonamiento	 y	 los	 obstáculos	 o	
dificultades	que	tiene	para	comprender	ciertos	temas	

6.-Con	que	características	o	instrumentos	de	evaluación	cuenta	y	como	son	estos?	

				•	Técnicas	informales	 				•	Técnicas	formales:	

Observación	 (por	 medio	 de	
listas	 de	 control),	
entrevistas,	 debates,	
exposición	de	ideas.	

	

	

Pruebas	 objetivas,	 cuestionarios	 abiertos	 y	 cerrados,	
mapas	 conceptuales,	 pruebas	 de	 desempeño,	
resolución	 de	 problemas,	 informes	 personales	 KPSI	
(Knowledge	and	Prior	Study	Inventory),	etcétera.	





Referencias:
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McGraw Hill.  
Recuperado de https://des.for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf v  

• Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). Herramientas de evaluación en el aula.  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Evaluación Sumativa.

¿Qué es?

Evaluación final

Sus características

• Provee información.

• Da un balance general 

de los resultados.

• Recolección de datos.

¿Quien evalúa?

• La institución 

• El docente

¿Cuándo?

Al finalizar:

• Ciclo escolar  

• Nivel educativo.

¿Para qué?

• Calificación.

• Acreditación.

• Certificación.

Instrumentos de 
evaluación

Los que 
correspondan a:


• Una concepción 
constructivista.


• Asuntos 
académico-
curriculares.


• Cuestiones 
institucional-
normativas.
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2o Preparatoria


PROYECTO:

MATERIAS: SEMESTRE

OBJETIVOS GENERALES. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

SECUENCIA 
DIDÁCTICA:

EVALUACIÓN: TIEMPOS OBCERVACIONES 
GENERALES
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Paso 1. Elegir un tema para catar la atención del receptor.

Paso 2. Recolectar la información (Estadísticas, Imágenes, Artículos)

Paso 3. Sintetizar solo la información relevante y útil del tema a 
trabajar.

Paso 4. Jerarquizar la información por su importancia, cada elemento 
tendrá mas o menos relevancia.

Paso 5. Establecer conexiones, que los elemento tengan relación unos 
con otros, para facilitar la interpretación.

Paso 6. Diseñar un diagrama para guiar al receptor en el proceso de 
lectura.

Paso 7. Elegir los colores que se relacionen con el tema de la 
infografía.

Paso 8. Selección de tipografía, que sea acorde con el tema y las 
ideas que se desean transmitir.

Paso 9. Diseñar de tal manera que sea legible y facilite su 
comprensión.

Paso 10. Citar las fuentes de las cuales se extrajo la información.

Cómo hacer una infografía paso a paso.
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¿Cuáles	fueron	las	tres	principales	dificultades	propias,	para	la	construcción	del	proyecto	interdisciplinario?	

El	poco	'empo	que	había	para	reuniones	del	proyecto	entre	los	docentes	involucrados	en	él,	otra	dificultad	fue	tener	que	
cambiar	el	programa	con	el	fin	de	que	coincidieran	los	temas	con	el	proyecto	y	una	úl'ma	problemá'ca	fue	que	el	tema	del	
mismo	no	coincidía	con	lo	visto	en	clase.	

¿De	qué	forma	las	resolviste?	

-Buscando	espacios	en	los	recesos,	horas	coincidentes	y	propiciando	el	'empo	al	final	de	las	jornadas	laborales.		
En	cuanto	a	buscar	la	coincidencia	de	los	temas	con	el	proyecto	se	buscó	la	colateralidad	y	afinidad	del	proyecto	y	permutar	
la	temá'ca	del	programa.	

¿Qué	resultados	obtuviste	y	cómo	se	evidencian	éstos?	

Formar	las	caracterís'cas	del	proyecto	que	se	realizará.	La	evidencia	será	la	planificación	del	proyecto.	

¿Qué	aspectos	crees	que	puedes	seguir	trabajando	en	A	para	obtener	mejores	resultados?	

Encontrar	coincidencias	con	otras	asignaturas	para	realizar	más	proyectos	interdisciplinarios.	

¿Qué	de	lo	aprendido	en	el	proceso	repercute	de	forma	posiAva	en	tu	sesiones	coAdianas	de	trabajo?	

Que	es	de	mayor	aprendizaje	para	el	alumno	realizar	un	solo	proyecto	que	será	evaluado	por	varias	asignaturas.	

¿De	qué	manera?	

Encontrando	las	coincidencias	entre	dos	o	más	asignaturas	y	a	par'r	de	ahí	crear	un	proyecto	interdisciplinario.



	¿Cuáles	fueron	las	tres	principales	dificultades	propias,	para	la	construcción	del	proyecto	
interdisciplinario?	

-Lo	dis'nto	que	es	el	programa	de	las	materias	y	tener	que	unificarlas	para	este	proyecto.	

-Encontrar	los	'empos	en	los	que	coincidíamos	los	docentes	involucrados	en	este	proyecto	

-Elaborar	la	planificación	del	proyecto	en	desconocimiento	de	la	problemá'ca	que	lo	realizará.	

¿De	qué	forma	las	resolviste?	

-Alterando	el	orden	de	los	temas	para	que	coincidieran	con	los	'empos	del	proyecto.	

-Permaneciendo	más	'empo	en	mi	área	de	trabajo.	

-Tomamos	en	cuenta	las	problemá'cas	que	'ene	el	actual	grupo	de	cuarto	grado.	

¿Qué	resultados	obtuviste	y	cómo	se	evidencian	éstos?	

El	resultado	obtenido	fue	tener	el	proyecto	en	forma	que	se	aplicará	en	el	siguiente	ciclo	escolar.	Mi	planificación	
del	siguiente	ciclo	escolar	es	mí	evidencia.	

¿Qué	aspectos	crees	que	puedes	seguir	trabajando	en	A	para	obtener	mejores	resultados?	

Aumentar	las	herramientas	didác'cas	que	permitan	explicar	mejor	el	proyecto	desde	mi	asignatura.	

¿Qué	de	lo	aprendido	en	el	proceso	repercute	de	forma	posiAva	en	tu	sesiones	coAdianas	de	trabajo?	

Que	a	través	de	sesiones	prác'cas,	el	alumno	valorará	la	teoría	vista	en	el	aula.	

¿De	qué	manera?	

En	mi	planificación,	por	cada	tres	sesiones	una	es	prác'ca	y	lleva	la	referencia	de	la	teoría	vista	en	las	dos	anteriores



• Las principales dificultades con las que me encontré para la realización del proyecto fueron en 
primer hacer converger las diferentes disciplinas en un fin común y bien definido. Posteriormente 
que acordar con entre catedráticos la manera más optima para trabajar el proyecto y por ultimo 
coincidir entre los mismos involucrados los tiempo para trabajar en conjunto.


• Ante esta problemática cada uno de los titulares de la materia hemos tenido que ceder en 
algunos puntos e implementar la flexibilidad tanto de horarios como de criterios incluidos los 
objetivos académicos que cada uno nos habíamos planteado de manera personal.


• Una vez hecho lo anterior pudimos lograr consolidar un proyecto bien estructurado que puede 
ser abordado desde las disciplinas involucradas y que se pude evaluar a la par desde adentro 
con cada materia y desde fuera con un trabajo transversal que redundará en la concienciación de 
la comunidad académica en un tema importante.


• Como cualquier proyecto académico se requiere principalmente el compromiso para realizarlo 
dese su inicio hasta su culminación. Cabe resaltar que es indispensable una documentación y 
formación constante y progresiva para seguir mejorando los resultados.


• Este proyecto repercute en la secciones cotidianas al poner de manifiesto la utilidad de la materia 
fuera de las aulas y sobretodo para demostrar que las materias por muy diversas que parezcan 
siempre se encuentran correlacionadas entre sí.


• Las sesiones serán más dinámicas y los alumnos tendrían que verse involucrados e interpelados 
por lo que el mismo proyecto los lleva a descubrir, logrando de esta manera un aprendizaje 
significativo.


