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1.- Barajas Lemus Claudia      (Biología)
2.- García Jiménez Ozcar Alejandro    (Educación para la salud)
3.- Quintero García Elvira  (Etimologías Grecolatinas)
4.- Ramírez Ornelas María Guadalupe   (Historia de México) 
5.- Vázquez Coss Beatriz Guadalupe (Orientación educativa)
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1.-Producto 1 CAIAC conclusiones 
generales

La importancia de trabajar de manera 
interdisciplinaria, permite la 
cooperación entre diferentes áreas 
del conocimiento, que junto con las 
TICS pueden ayudarnos a responder 
a nuevos paradigmas  que influyan 
en el desarrollo y formación de 
nuestros alumnos.



2.- Fotografías de la sesión



3.- Fotografía del organizador gráfico



PARTE II



Producto 4
El arte de formular preguntas



Producto 5
 Indagación



Producto 6
 Análisis Mesa de Expertos  General 



Producto 7
 Estructura Inicial de Planeación  General 











Producto 8
 Estructura Inicial de Planeación-Elaboración de 
Proyecto 







































Producto 9
 Evidencia Fotografica de reuniones multidisciplinarias 



Producto 9
 Evidencia Fotográfica de reuniones multidisciplinarias 



Producto 10
 Organizador gráfico de Evaluación diagnostica 
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 Organizador gráfico de Evaluación formativa 
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Producto 10
 Organizador gráfico de Evaluación sumativa 
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LISTA DE COTEJO
 Autoevaluación del Portafolio Virtual de Evidencias  





Producto 13.
 Pasos para elaborar una infografía  



Producto 14.
 Infografía  



Producto 15.
 Reflexión personal  

Uno de los mas grandes retos del siglo XXI además de la globalización y los 
constantes cambios que rápidamente mueven a las sociedades, es el hecho de 
que el enfoque de la preparación profesional tradicional se encuentra 
desactualizado o mas bien los enfoques rígidos desde una sola perspectiva no 
resultan de utilidad para afrontar las problemáticas sociales y laborales, es por 
tanto cada vez mas notorio el hecho de la profunda necesidad de participar en 
equipos integrados por individuos flexibles y abiertos  a nuevos y múltiples 
enfoques a fin de solucionar estos problemas.  Esta necesidad también se ve 
reflejada en las aulas, por lo que en nuestro proyecto nos encontramos ante la 
dificultad de organizar bajo un solo propósito materias diferentes, impartidas 
además por individuos de diferentes formaciones y diferentes edades, desde los 
29-64 años. Sin embargo a pesar de que en un principio la organización, el dialogo 
y los puntos de vista fueron difíciles de empatar, contemplando el resultado, no 
podemos mas que sentirnos satisfechos con el resultado. 

Quizás lo mas difícil fue el romper con el paradigma educativo y cambiar el papel 
de nosotros los educadores a servir como guías, en transformadores sociales. 
Ahora solo resta el implementar el proyecto y evaluar los resultados. Lo que 
buscamos es que nuestros alumnos reflexionen y nos respondan con base a 
argumentos solidos respaldados por información confiable, análisis y debate entre 
sus pares ¿qué es mejor ser: Tornillo o tuerca?  
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