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EVALUACIÓN FORMATIVA



Planeación General y la Planeación Sesión por Sesión de Proyecto Interdisciplinario
PREREQUISITO TODOS LOS DEL EQUIPO


“Formatos e instrumentos para la planeación”
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Planeación General y la Planeación Sesión por Sesión de Proyecto Interdisciplinario







Lista de  pasos para realizar una Infografía

	Determinar cuál es el objetivo de comunicación 
	A quien va a ser dirigido
	Publico con determinada edad, sector geográfico, et.
	 Como será realizada
	 Qué se debe comunicar y a través de que medio 
	Visualización de datos
	Diagrama de flujo 
	 Bullets 
	Mapas 
	Barracas 
	Gráficas	
	 La salida de esta infografía, como impreso o digital Gráficos más usados 
Infografía

Reflexiones

	En este proceso me encontré principalmente con un grado de dificultad de las tres disciplinas, el cómo enlazarlas y el llegar a una en general, el cual gracias a mis compañeros pude conocer los alcances de las matemáticas e informática para poder diseñar un dibujo más exacto de lo que se quiere, a través de estos tres elementos podemos crear una sola haciéndonos mas hábiles en conocimiento tecnológico, en  aprender nuevos métodos y hacer de las clases una nueva disciplina de enseñanza-aprendizaje y que estas se vuelvan más amenas, generando interés en el alumno.
Arq. Deyanira Pérez Huerta.


	¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción del proyecto interdisciplinario?
	Unificar ideas, buscar temas compatibles y principalmente coincidir en tiempos con los compañeros.
	 ¿de qué forma las resolviste?, ¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?, 
	Ajustando tiempos adicionales a las reuniones y estando en constante comunicación electrónica con los 	compañeros de equipo. Los resultados y evidencias son los propios productos de las reuniones terminados.
	¿qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en tí para obtener mejores resultados?
	Aspectos de cooperación y disponibilidad de tiempo extra.
	¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué manera?
	Hacer que el estudiante abra su panorama para identificar soluciones a un problema, relacionando con 	forme a sus intereses tecnológicos e incluso motivar su atención.
 
M.C. Myrna Araceli López


	Dentro de las dificultades encontradas fueron el poder enlazar las materias a una tema en particular, la búsqueda de tiempo para la realización del proyecto y unificar ideologías entre integrantes.
	Buscar métodos ajustables al tema en desarrollo y aterrizarlos en la 	práctica.

Ing. Roberto Frías

