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Producto No. 8

E. I. P. Elaboración 
de proyecto



























Reflexión. Grupo 

interdisciplinario
• El primer problema que surgió al planear el proyecto fue saber si el uso excesivo de las redes

sociales podría considerarse una adicción, lo mismo que se solucionó realizando una

investigación, encontrando un listado de las características que se deben cumplir para considerar

que el uso de las redes sociales caen en una adicción.

Dado que el objetivo es concientizar al alumno del problema, consideramos necesario encontrar

el origen; la solución a esto será pedir una encuesta familiar para que trascienda.

Tuvimos varios problemas técnicos como el hecho de que no hubo un retroalimentación por

parte de DGIRE de los productos que se iban entregando, lo cual nos fue generando

inseguridad al momento de realizar los productos que seguían debido a que no sabíamos si lo

habíamos hecho de la manera correcta y por lo tanto no tenemos la seguridad de que funcione el

proyecto.

Dentro de los problemas técnico fue lograr reunirnos para trabajar, ya que nuestros horarios no

son compatibles, por lo que se tuvo que hacer por medio de las redes sociales y esto resolvió

parcialmente el problema.

El problema principal fue como relacionar las tres materias. Dividimos el proyecto en 3

enfoques que se conjuntaran en 3 sesiones . La solución a este problema nos reducirá el tiempo

de nuestros programas para lograr cumplir con todo el temario. Seguimos buscando solución a

este problema.



Producto No 4

Organizador gráfico. 
Preguntas esenciales





Producto No. 5

Organizador gráfico. 

Proceso de indagación





Producto No. 6

A. M. E. General







Producto No. 7

E. I. P. Resumen















Tercera sesión



Organizadores 

gráficos



Evaluació

n 

formativa

Definición: Un proceso 

utilizado por maestros y 

alumnos durante la 

instrucción, que ofrece 

retroalimentación para 

ajustar la forma en que se 

desarrollan la enseñanza 

y el aprendizaje, con el 

propósito de mejorar el 

logro de los objetivos de 

enseñanza que se quiere 

alcanzar.

Propósitos: 

a) Informar acerca del progreso alcanzado 

por los alumnos.

b) Localizar las deficiencias observadas 

durante un tema o unidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje, a fin de 

retroalimentar e introducir los correctivos de 

lugar.

c) Valorar las conductas intermedias del 

estudiante para descubrir cómo se van 

alcanzando parcialmente los objetivos 

propuestos.

d) Revisar y hacer los ajustes necesarios 

para propiciar el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas de 

los alumnos

Características: 

-Se realiza durante el término de un tema, de 

una unidad o de una serie de actividades.

-Es continua, cualitativa e individual.

-Trata de recoger toda la información posible 

acerca de los resultados.

-Identifica los elementos susceptibles de 

evaluación, como son: los objetivos, los 

contenidos, las estrategias metodológicas, los 

materiales y recursos didácticos que se 

utilizan.

-Tiene un marcado carácter formativo, 

proporcionando información constante con la 

finalidad de poder mejorar, tanto los procesos, 

como los resultados del aprendizaje.

Es contextualizada, tomando como referente el 

entorno socio-cultural, el centro y las 

características del alumnado

Técnicas/instrumentos: 

Mapas conceptuales

Solución de problemas

Método de casos

Proyectos

Diarios

Debate

Ensayos

Técnica de la pregunta

Portafolios.



EVALUACION SUMATIVA

Es formal y

se realiza al término de un proceso 

instruccional ó ciclo educativo.

Docen

tes 

Funciones

Principal fin es 

verificar el grado de las 

intenciones educativas 

alcanzadas

Sociales

Docentes

Pedagógicas

tiene tiene

Fines

Realizada

por
Institucio-

nes

Instituciona

les

Otros fines

Valora lo 

aprendido en 

ciclo completo

Avala 

competencia para 

otro nivel

Concluye sobre 

grado de eficacia

Certifica, 

califica y 

acredita

Grado de 

éxito o 

fracaso 
Reforzar 

Evalúa 

competencia 

profesional

Estrategias, re

gulaciónes e 

instrumentos

proactivos

Vincular  ev. 

Sumativo+ de 

proceso

Contribuyen a

mediante



EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Docente
s 

Técnicas 
de 

Evaluación
Guías resueltas, 

resúmenes, 
portafolios u 

organizadores 

Aplicación

Cognitivas

tiene
n

Pueden 
ser

Trabajos

Diseñados

por

Instituciones

Orales ó 
escritos 

Presenciales 
ó  en línea

Síntesis
Análisis

Comprensión Exámenes o 
Presentaciones



Programa operativo 

Inglés V



















Programa operativo 

Educación para la 

salud















Producto 13. Lista. Pasos 

para infografía.



¿Cómo hacer 

una infografía?

2. Investigar 3. Sintetizar 

información

4. Jerarquizar

5. Establecer 

conexiones

6. Planificar 

diseño

7. Seleccionar 

colores.

8. Seleccionar 

tipografía.

9. Seleccionar 

programa y 

realizar 

diseño.

10. Recopilar y 

mencionar todas 

las fuentes.

1. Elegir tema



Infografía





Reflexiones 

personales



Reflexión 1: Durante la construcción del proyecto surgieron muchas dudas y dificultades tanto internas

como externas. Dentro de las dificultades propias me encontré con la idea de que mi materia no tenía nada

que ver con las redes sociales; algunos de mis compañeros me ayudaron a darle una visión mas amplia al

problema.

Otra dificultad que me encontré es la constante duda sobre que es la interdisciplinariedad. Las lecturas

resolvieron parcialmente mis dudas y las sesiones que tuvimos en conjunto ayudaron, pero al parecer no

hemos logrado unificar un concepto claro respecto al tema. Hemos trabajado con lo que cada uno ha

entendido, pero en realidad no tengo la certeza de que lo hayamos entendido correctamente.

Una de las problemáticas mas importante con la que me topé es el tiempo para dedicarle al proceso de

construcción del proyecto, debido a que no es la única actividad que se realiza durante el ciclo; para mis

compañeras y para mí fue muy difícil encontrar el tiempo para realizar todos los productos que nos pedían y

mas encontrar el tiempo para reunirnos a trabajar en equipo, ya que todas teníamos un horario diferente y

diferentes actividades fuera del horario laboral que nos impedían reunirnos. Ese es un problema que

considero, dificulta la realización de un proyecto de tal magnitud en una escuela como el INI, ya que la

mayoría de los maestros, si no es que todos, vienen pocas horas a la escuela para cubrir sus clases y tienen

que irse a cubrir clases en otras escuelas; eso deja poco o nulo tiempo para reunirse y trabajar en el proyecto.

Por último, considero que el problema mas importante al que me enfrenté y no solo yo, sino también mis

compañeras de equipo, es siempre tener la incertidumbre de estar haciendo bien o mal los productos y esto

debido a que no recibimos una retroalimentación por parte del coordinador en DGIRE de cada producto

que íbamos subiendo, aunado al hecho de que las instrucciones para realizar cada uno no eran del todo

claras. La incertidumbre fue en aumento con cada producto que teníamos que realizar ya que no teníamos la

certeza de que el producto previo estuviera correctamente realizado.

A pesar de todas las dificultades que encontramos en el camino, haber leído acerca de la interdisciplinariedad

me ayudó a tener una visión mas amplia de como varias materias podemos participar juntas para que los

contenidos de nuestros programas tengan mayor sentido para nuestros alumnos en su vida cotidiana.



Reflexión 2: El hecho de saber que los programas se cambiarán, me motivó mucho. Sentí la

responsabilidad de documentarme sobre la interdisciplinaridad, la necesidad de actualizarme en otras

materias y me agradó la idea de interrelacionar mi asignatura con las demás. Pienso que este cambio es

absolutamente necesario y nos ayudará a hacer nuestras clases más variadas y activas.

Después de tomar el curso y de sortear algunos problemas (ya mencionados) en el documento anterior y

de planear el proyecto, me siento incierta sobre la funcionalidad del mismo. Siento que logramos

interrelacionar las materias, pero temo que al llevarlo a cabo, el alumno no pueda entender esa relación y

que no logre integrarlo a sus conocimientos y solo pase como una actividad más.

Indudablemente que tanto mis compañeros, como yo, estamos en la mejor disposición de hacer los

cambios necesarios para que el proyecto funcione. Motivaremos a los alumnos, el tema es de su interés,

pero concientizar sobre una problemática tan practicada por ellos y sus familias, será difícil. Aunque el

objetivo no es solucionar, si no que, después de la investigación, acepten que muchos de ellos son adictos

a las redes sociales y que además lleven a cabo las recomendaciones para no sufrir las consecuencias, ¡será

todo un reto!

Profra. María Ávila García.


