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PRODUCTO 3: FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN



Estadística y Probabilidad

- Clasificación y construcción de bloques 
estadísticos

-Tipos de gráficas.

-Análisis de datos:

Medidas de tendencia central.

Psicología     

-Aprendizaje y memoria                     
-Pensamiento,  inteligencia  

y  lenguaje.                                             
-Motivación y emoción

Introducción al 

Estudio de las Ciencias Sociales y 
Económicas

4. Sociología, Historia, Antropología y 
Derecho.

-¿Qué estudian la Sociología, Antropología 
Social e Historia?

-Objeto de estudio de Sociología,         
Antropología Social e Historia.

-Interrelación de estas disciplinas

-Método de estudio del sociólogo

MOTIVAR PARA 
APRENDER

5 b. Producto 2. Organizador Gráfico 



5.c Introducción o justificación

El proceso de aprendizaje de los alumnos de preparatoria puede verse afectado por
diversos aspectos lo cuales provocan recurso de materias, bajo rendimiento, deserción ,
etcétera. La motivación en el aula es uno de los factores mas importantes para el buen
aprovechamiento escolar, si bien engloba diferentes áreas de la vida del alumno, se debe
tener en cuenta en el aula ya que puede ayudar a enfrentar problemas en el desempeño
académico.

Justificación del proyecto 



5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada. 

OBJETIVO GENERAL

Analizar y reconocer la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje en alumnos de preparatoria.

• OBJETIVO DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Reconocer e interpretar nuestro entorno social a través de la estadística. Desarrollar habilidades para la búsqueda, organización y
aplicación de información durante el análisis de la motivación en el aprendizaje en preparatoria.

• OBJETIVO DE INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
Se desea crear con esta nueva materia un acervo tal de conocimientos que sirva por un lado para que el alumnado vaya adquiriendo
conocimientos, lenguajes, métodos y técnicas básicas inherentes a esta disciplina y por ende las reglas fundamentales de la investigación,
imprescindibles en un proceso de enseñanza aprendizaje moderno, que genere para los educandos bases para auxiliarse a entender las
diversas materias con relaciones paralelas de nuestra asignatura y, por otro, como propedéutica de las disciplinas involucradas de las
carreras que se mencionarán dentro del renglón de las relaciones consecuentes de Introducción al estudio de las Ciencias Sociales y
Económicas.

• OBJETIVO DE PSICOLOGÍA
Explicar la influencia que tiene la motivación en el aprendizaje, comportamiento y toma de decisiones en la vida académica de los
alumnos de la preparatoria.



5.e Pregunta generadora

General del proyecto:

¿Podemos mejorar el aprendizaje de los alumnos de la preparatoria a través de la motivación?

Preguntas que dirigen la investigación interdisciplinaria:

• ¿Qué factores afectan el aprendizaje en el aula?
• ¿Cómo afecta la falta de motivación al aprendizaje en el aula?
• ¿Se puede relacionar la motivación con los estilos de aprendizaje?
• ¿Que técnicas  permiten mejorar el desempeño en el aula?
• ¿Como podemos transmitir valores y actitudes positivas hacia la actividad escolar?

Pregunta generadora del proyecto



5.f Contenido. Temas y productos propuestos.

Etapas y Productos

• Presentación del proyecto a los alumnos y docentes.

• Investigación e indagación del tema en videos, películas, documentales.

• Conferencias y pláticas con expertos 

• Aplicación de encuestas a los alumnos de los diferentes grados de preparatoria.

• Actividades recreativas donde los alumnos reconozcan los diferentes estilos de aprendizaje.

• Análisis de la información generada de las encuestas por disciplina.

• Seminarios mensuales para llegar a conclusiones parciales 

• Seminario final presentado conclusiones generales



5 g) Formatos e instrumentos para la planeación

Rúbrica para calificar trabajo de Investigación



5 g) Formatos e instrumentos para la planeación

Rúbrica para calificar Exposición con diapositivas.
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5 g) Formatos e instrumentos para la planeación



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. 



Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales
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Producto 6. e) A.M.E. General.
ANALISIS MESA DE EXPERTOS

General
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Producto 9. Fotografías de la sesión. 2a. R.T. 



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



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 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

Durante mi participación en el Proyecto Conexiones mi experiencia ha sido de aprendizaje en distintos aspectos.

En la parte académica comprendí la importancia de implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque

interdisciplinario como una vía efectiva para el logro de la relación entre varias disciplinas y conceptos. La interdisciplinariedad es un

aspecto que hoy cobra mucha actualidad en la labor de los profesionales, debido al contexto histórico que vivimos de avances

científicos, tecnológicos y de constantes cambios. Considero que como profesores no podemos permanecer ajenos.

En cuanto al trabajo en equipo fue enriquecedor escuchar las aportaciones, sugerencias y conocimientos de mis compañeros de

trabajo. Obtuve nuevas herramientas de enseñanza que podré implementar en mi clase.

Durante el desarrollo del proyecto, fue complicado coordinar los horarios, tiempos y fechas de entrega entre todos los participantes

ya que nuestras propias tareas docentes y asuntos personales en ocasiones nos impedían reunirnos como el proyecto lo

demandaba.

Sin embargo, Proyecto Conexiones en general es edificante e innovador, que si se concluye y aplica en las aulas será de utilidad

como herramienta de enseñanza a los docentes y de gran aprendizaje para nuestros estudiantes.

Andrea Ortiz González

Instituto Partenón de Cozumel 6855



REFLEXIÓN FINAL CONEXIONES

Participar en la elaboración de Proyectos Multidisciplinarios en CONEXIONES fue un reto muy gratificante.

Algunas de las dificultades como los horarios de trabajo con los compañeros, compartir y aterrizar ideas, llegar

a acuerdos etcétera fueron resueltas con el dialogo y la buena disposición para alcanzar la meta deseada.

Se pudo plantear un proyecto en el que los integrantes del equipo nos sentimos motivados lo cual se ve

reflejado en cada uno de productos elaborados. Sin embargo esta es la primera etapa del proyecto, por lo

que seguiremos trabajando en equipo al aplicar lo establecido en este PVE en el aula.

Sin duda lo aprendido durante el desarrollo de este proyecto repercute de forma positiva en las sesiones

cotidianas de trabajo.

Gisela Clara Hernández

Instituto Partenón de Cozumel 6855

Producto 15. Reflexiones personales.


