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TERCERA REUNIÓN 
DE TRABAJO



5 g) Formatos e instrumentos para la planeación

Rúbrica para calificar trabajo de Investigación



5 h) Reflexión. Grupo Interdisciplinario

Trabajo cooperativo de los profesores
• Avances
1°, 2° y 3° reuniones concretadas y con productos entregados.
• Tropiezos
Reuniones, horarios
• Soluciones
Trabajo en línea con ayuda de medios digitales, para lograr acuerdos a larga distancia y fuera del horario laboral.

Proceso de planeación de las propuestas para proyectos Interdisciplinarios
• Avances
Elección de proyectos interdisciplinarios en donde se integran los contenidos de las tres asignaturas.
Productos entregados con criterios y evidencias definidas. 
• Tropiezos
Proyectos ambiguos. Diferentes criterios. 
• Soluciones
Cambio de tema y ajustes. Unificación de criterios y actividades, evidencias de los avances.

Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos Interdisciplinario.
• Avances
Planteamiento de proyectos interdisciplinarios aplicables dentro del contexto de los alumnos.
• Tropiezos
Proyectos no factibles para el contexto.
Diferencia de hora clase de cada asignatura.
Las fechas de los temas de las tres materias involucradas en el proyecto no coinciden.
• Soluciones
Plantear proyectos ubicados en la realidad sociográfica de los alumnos.
Modificar en la planeación el número de sesiones por asignatura. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA
Es aquella que se realiza simultáneamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Momento

• Durante el proceso de aprendizaje

• Le interesa cómo esta ocurriendo el progreso de la construcción de lo logrado por el alumno.

• Considerada estrictamente reguladora y consustancial del proceso.

Propósito

• Regular el proceso de enseñanza-aprendizaje

• Determinar el avance de los estudiantes y las acciones para facilitar el desarrollo de las 
competencias compuestas.

• Enfatizar y valorar los aciertos y logros que los alumnos van consiguiendo en el proceso de 
construcción

Ejemplos de 
estrategias

• Enseñar un tema y organizar una puesta en común

• Motivar a los estudiantes para que escriban ensayos diarios u otro tipo de textos.

• Lanzar preguntas directas para conocer que han aprendido los estudiantes de un tema.

• Utilizar los errores de los alumnos como estrategia de aprendizaje.

Producto 10. Evaluación. Tipos,

herramientas y productos de

Aprendizaje.



Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de Aprendizaje.

“Evaluación Final”

¿En qué 
momento?

A término de una 
etapa o del proceso 

educativo. 
Funciones: 

*Recuento de las competencias alcanzadas 
por los estudiantes durante el nivel.

*Comprobar si los objetivos de aprendizaje 
fueron alcanzados.

*Otorgar una calificación o  acreditación.

*Identificar si los alumnos serán o no 
capaces de aprender otros nuevos 
contenidos (ciclos posteriores)

*Conclusiones sobre la eficacia de 
estrategias pedagógicas, aplicar posibles 
mejoras.

¿Tipo de evaluación 
por quién la realiza?

*Autoevaluación

*Heteroevaluación

Instrumentos

Tipo formal: 

*Cuestionarios

*Pruebas abiertas, cerradas   
y de desempeño

*Portafolios

*Ensayos y monografías

Propuestas para una función 
pedagógica :

*Vincularla con la evaluación y mejoras del 
proceso de enseñanza aprendizaje

*Técnicas en las que se involucren 
activamente los alumnos

*Que sirva de informe de valoración y 
orientación para los padres   

Fuente: 
*Herramientas de evaluación en el aula

*Díaz, F. y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un 
Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista. 

Capítulo 8 Tipos de Evaluación. Díaz, México: McGraw Hill
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Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo.



CUARTA REUNIÓN 
DE TRABAJO



Producto 13. Lista de pasos para realizar una infografía digital.

1. Selecciona el tema o idea. Sobre qué debe ser tu infografía y el mensaje que quieres transmitir.

2. Investiga el tema y recopila información. Se debe reunir toda la información, datos, estadísticas e imágenes
que puedan enriquecer la infografía.

3. Escoge un estilo. Se deben de elegir tipografías de acorde a la connotación de lo que4 se quiere transmitir.
Las cuales pueden ser: Estadísticas, línea del tiempo, de procesos e informativa.

4. Selecciona formato, colores, fuentes y dibujo. Se determinan y ordenan los textos e imágenes, procurando
que la infografía llame la atención y cuidando la legibilidad en todo momento.

5. Escoge la herramienta para el diseño. Se elige el programa para realizar el diseño, entre los cuales se
encuentra: Canva, Creately, GIMP, entre otros.

6. Diseña tu infografía. No es un trabajo fácil, pero conforme a la práctica, se llegarán a adquirir habilidades
para la elaboración y Diseño de las infografías, ya que es en este paso donde reúnes toda la información
seleccionada y plasmas las conexiones necesarias para transmitir de manera eficiente el mensaje.



Producto 14. Infografía.



Producto 15. Reflexiones personales.

REFLEXIÓN FINAL CONEXIONES

El trabajo de Conexiones ha sido todo un reto de manera personal y a nivel institucional. Ya que se requiere de mucho

tiempo y esfuerzo para concluir con el proyecto. Sin embargo, ha contribuido con mi formación en cuanto a conocimientos

y habilidades fundamentales para el quehacer docente.

Conexiones es un proyecto ambicioso que requiere de invertir, tiempo, dinero y mucho esfuerzo, pero sobre todo pone a

prueba el amor y vocación a la docencia.

Por otra parte ha sido muy satisfactorio colaborar y en el camino conocer a colegas con el mismo propósito e intercambiar

experiencias, ya que de esta manera fortalecemos vínculos e intercambiamos herramientas, experiencias, anécdotas y tips

que nos han funcionado en determinado momento, lo que contribuye con la actualización docente que es obligatoria en

nuestra labor formativa.

Lic. Karen A. Rosado Matos.


