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Preparatoria La Salle del Pedregal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión sobre las ventajas y desventajas del uso de la tecnología en el salón de 
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clases basándose en la  historia de la computadora y tecnologías de comunicación 
aplicándolo sobre el diseño de una foto-historieta en el idioma Inglés.  

2018-2019 
 

Profesores y Materias 
 
 

Dibujo II 
 

Beatriz Coronado Estudillo 
 
 
 

Informática 
 

J. Roberto Montoro Carvajal 

 

Inglés IV. 

Pablo Ramírez Gómez 
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Organizador Gráfico 
Interrelaciones o Conexiones entre las materias  

 
Informática   

 
 
 
 

 
Inglés 

 

Dibujo II 

 
 

Historia de la 
Computadora 

    Presente, Pasado 

 

 
 

Composición  

 
Traducción 

 
 
 
 

Diseño de foto-historieta  

 

Ventajas y desventajas de la 
tecnología 
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Temática de Posible Proyecto 
 

El alumno desarrollará las habilidades que le permitan conjuntar las materias de Informática, Dibujo e 
Inglés, para realizar una foto-historieta que explique ,en el idioma inglés ,las ventajas y desventajas del uso 
de la computadora  y otros aparatos tecnológicos dentro de un salón de clases durante las últimas 
décadas.       
 
 

Inglés IV 

Verbo to be  

There is, there are 

Preposiciones de lugar. 

Presente Simple    

Pasado Simple 

Dibujo II 

Dibujar para comunicar y expresar las 
ideas.  

El dibujo, medio de comunicación y su 
lenguaje. 

 

Dibujar para pensar, crear y explicar 

ideas. 

 

Informática 

Evolución de la Computadoras 

Manejo de software en línea para la 
edición de texto, imágenes y video. 

Creación de comics digitales 

Uso de dispositivos móviles en el aula 
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Unidades I,II,III 

 

 

Traducción de la historia 

de la computadora y las 

ventajas y desventajas 

de su uso en décadas 

recientes. 

El alumno implementará 

los conocimientos y 

procedimientos del dibujo 

para reflexionar, expresar 

sus puntos de vista y 

proponer alternativas 

sobre el diseño y 

contenido de una foto-

historieta, mediante la 

implementación de un 

proceso creativo que 

incluya etapas de 

documentación 

(Informática I),  redacción 

El alumno después de crear el 
storyboar del comics en la materia 
de dibujo, después de tener las 
traducciones de los temas de 
ingles. 

Los alumnos investigaran cual es 
el software que más le convine 
usar, atendiendo los requisitos 
como cual es sistema del móvil 
que van a presentar el producto. 

Que software son libres, también 
los de paga que sean accesibles a 
los alumnos. 
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(Inglés I), bocetaje, 

propuesta y realización 

(Dibujo II), así como la 

exposición y la valoración 

del producto realizado. 

Ya seleccionado el sistema o los 
sistemas, sustentar el software a 
utilizar para la edición de texto, 
imagen y video. 

Y para terminar la selección del 
software que permite realizar el 
comics. 
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C.A.I.A.C. General 
 

 

La Interdisciplinariedad 

5. ¿Cuáles son los 
prerrequisitos 
materiales, 
organizacionales 
y personales 
para la 
planeación del 
trabajo 

interdisciplinario? 

Se necesita una integración de docentes, con apertura para el trabajo en equipo y el apoyo eficaz y 

eficiente de los directivos si como del personal involucrado en la institución 
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6. ¿Qué papel 
juega la 
planeación en 
el trabajo 
interdisciplinario 
y qué 
características 
debe tener? 

Es fundamental pues permite el desarrollo adecuado de los procesos a corto, mediano y largo plazo 

para el logro de los objetivos. Es un proceso metodológico 
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C.A.I.A.C. General 
 
 
 

La Interdisciplinariedad 

 
1. ¿Qué es? 

Integración sistemática dos o más disciplinas para resolver problemas contextualizados con el fin de lograr 

un aprendizaje significativos y generar nuevos conocimientos. 

2. ¿Qué 
características 
tiene ? 

Debe ser: cooperativa, motivacional, incluyente, transversal, contextualizada con un fin común, interactiva, 

critica y reflexiva 

3. ¿Por qué es 
importante en la 
educación? 

Es importante porque favorece el desarrollo del pensamiento crítico, desarrolla las habilidades sociales y de 

inclusión, permite la contextualización de saberes en forma real. 
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4.¿Cómomotivar 

a los alumnos 
para el trabajo 

interdisciplinario? 

Tomando en cuenta al alumnado en cuanto a sus intereses, experiencias, aprendizajes adquiridos y 

necesidades para poder abordar diversos temas de su entorno. 
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C.A.I.A.C. General 
 

 
 

El Aprendizaje Cooperativo 

 
1. ¿Qué es? 

Son grupos que se ayudan para lograr el aprendizaje por medio de la interacción 
continua entre ellos 

 
2. ¿Cuáles son 

sus 
características? 

Constar de dos o más personas 
Cooperar en las tareas aprendizajes 

Lograr la meta planeada 
Adquirir valores 

 
3.¿Cuálessonsus 

objetivos? 

Lograr el aprendizaje descrito en los objetivos 
Desarrollar diversas habilidades y valores al hacer la tarea propuesta 
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C.A.I.A.C. General 
 
 
 

El Aprendizaje Cooperativo 

4.¿Cuálessonlas 
acciones de 
planeación y 

acompañamiento 
más importantes 
del profesor, en 
éste tipo de 
trabajo? 

Ser un facilitador del aprendizaje, pasara ser un actor secundario en el aula- 
Describirlosobjetivosylasmetaspormediodelostrabajosquepropicienel aprendizaje 
de los alumnos. 
Desarrollar los documentos que sean necesarios para evidenciar el aprendizaje 

de los alumnos 
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5. ¿De qué 

manera 
se vinculan el 
trabajo 
interdisciplinario, 
y el aprendizaje 
cooperativo? 

En que ambos desarrollan tanto entre docentes como en el alumnado una 

interdependencia positiva en el que todos aprenden uno de los otros 
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Evidencias 
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Evidencias
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Organizador de preguntas esenciales 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinguir entre preguntas de ética, preguntas de preferencias culturales y preguntas de religión. 
Las preguntas de ética con frecuencia se confunden con preguntas de otros campos, por ejemplo, de costumbres sociales, religión y leyes. 
Preguntas religiosas divergente: tratan con la naturaleza de la espiritualidad y están sujetas a la discusión teológica sin límites. 
Preguntas sociales divergentes. tratan con las costumbres, tradiciones y tabúes de grupos, (que varían enormemente de grupo a grupo) 
Pregunta Legales Divergentes: tratan con lo que ha sido codificado en ley en una sociedad en 
particular (y que pueda que tenga o no bases éticas). 
Preguntas éticas convergentes: Preguntas que tratan con paradigmas del bien y el mal humano 
(principios éticos convergen atravesando las culturas y los grupos) 
Las prácticas religiosas, expectativas sociales y leyes varían entre grupos. No así los  principios éticos, comprendidos apropiadamente. 

 
 

Las preguntas definen 
las tareas, expresan 
problemas ydelimitan 

asuntos 

Preguntas analíticas: 
Cuestionar metas y 
propósitos, cuestionar 
preguntas, cuestionar 
información los datos y 
la experiencia, 
cuestionar inferencias y 
conclusiones, cuestionar 
conceptos e ideas, 
suposiciones, 
implicaciones,  
sugerencias 
 
 

TRES TIPOS DE 
PREGUNTA: 
Con sistema 
Sin sistema 
Con sistemas en 
conflicto 
 

Con preguntas de sistema 
hay procedimiento para 
encontrar contestación. 
Sin sistema: con respuesta 
subjetiva. 
Sistemas en conflicto: hay 
diferentes puntos de vista. 
 

CUESTIONAR 
PREGUNTAS: 
Absolutistas dogmáticos: 
reducen a asuntos de 
hechos . 
Relativistas subjetivos: 
Preguntas son asuntos 
de opinión. 

Cuestionar conceptos: 
Conceptos ideas k 
usamos al pensar. 
Representa nuestro 
mapa mental. 
 

Preguntas 
conceptuales son dos 
y se contestan x 
medio de análisis. 
SIMPLES : Contestan 
x medio definiciones 
COMPLEJAS: 
Contestan x medio de 
argumentaciones. 

HERRAMIENTAS 
CONCEPTUALES 
PARA PREGUNTAS 
CONCEPTUALES: 
ENFOQUE EN : 
Casos de modelos. 
Casos contrarios. 
Casos relacionados. 
Casos fronterizos. 

Preguntas empíricas:  
Contestan x medio 
determinación de 
hechos. 

Para cuestionar 
preguntas complejas: 
Identificar preguntas 
inherentes en 
pregunta. 

Formular preguntas  
complejas 
interdisciplinarias. 
Formule preguntas de 
acuerdo al campo. 
Económico, Político, 
etc. 
 

Preguntas en la toma de 
decisiones y solución de 
problemas. 
La lógica de tomar 
decisiones, la meta, la 

pregunta. 

CLAVES PARA TOMAR 
BUENAS DECISIONES. 
1.Reconocer cuando uno 
enfrenta una decisión 
importante 
2.Identificar con precisión las 
alternativas 
3. Evaluar lógicamente las 
alternativas 
4.Actuarsobre la 
mejoralternativa 
 

Los buenos 
pensadores se hacen 
preguntas 
rutinariamente. 

Los problemas se 
pueden dividir en dos: 
Problema creado x 
nosotros. 
Creados x fuerza 
externa. 

Estos se subdividen 
en: 
Problemas que 
podemos resolver del 
todo o en parte. 
Problemas fuera de 
nuestro control. 
 

GUÍAS Y 
PREGUNTAS GUÍA: 
1.Descifre y redefina 
sus metas. 
2.Identifique sus 
problemas y 

PREGUNTAS 
EVALUATIVAS: 
Determinan la calidad 
de algo. 

CRITERIOS PARA 
EVALUAR EL 
RAZONAMIENTO: 
claridad, precisión, 
exactitud, relevancia, 
profundidad, 

CUESTIONAR PARA 
ACLARAR Y 
PRECISAR. 
Preguntas no claras, 
pensamiento no tiene 
guía. 

AL HACER PREGUNTAS 
DEBEMOS: 
Cuestionar la lógica 
fundamental de las 
disciplinas académicas. 
Cuestionar el estado de las 
disciplinas. 
Formular preguntas para 

Preguntas para 
conocimiento y desarrollo 
propio: 
1.Preguntas orientadas 
hacia afuera. Ayudan a 
entender mejor el mundo. 
2.Preguntas orientadas 
hacia adentro. Nos 

Pensamiento 
egocéntrico. 
1.Se esfuerza por lograr sus 
intereses egoístas. 
2.Se esfuerza por validar su 
manera de pensar actual  
Pensamiento Racional 

Por pensamiento 
sociocéntrico entendemos 
pensamiento egocéntrico 

elevado al nivel del grupo 
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FORMULAR PREGUNTAS PARA DESARROLLAR DISPOSICIONES INTELECTUALES. 
Desarrollar virtudes o disposiciones intelectuales. Determinan la agudeza e integridad con que pensamos. 
Humildad intelectual es el conocimiento de la ignorancia, la sensibilidad a lo que sabe y no sabe. 
Valor intelectual es la disposición a cuestionar las creencias que usted siente fuertemente. Incluye cuestionar 
creencias en su cultura y los grupos a los cuales pertenece y una disposición de expresar sus puntos de vista aunque 
no sean populares. 
Empatía intelectual es estar consciente de la necesidad de activamente estudiar puntos de vista que no son de uno, 

en especial aquellos con los que no estamos de acuerdo. 
Integridad intelectual consiste en someterse a los mismos criterios intelectuales que espera que honren los demás 
(no tener criterios distintos). 
Perseverancia intelectual es la disposición de resolver complejidades intelectuales no obstante la frustración 

inherente en la tarea. 
La confianza en la razón Significa usar criterios de razonamiento como los criterios fundamentales para juzgar si 
aceptar o rechazar una creencia o posición. 
Autonomía intelectual es pensar en uno mismo mientras se adhiere a criterios de racionalidad. Significa pensar los 

asuntos usando el pensamiento de uno mismo en vez de aceptar sin crítica los puntos de vista de los demás. 
Pensamiento Socrático: basado en características del pensamiento y las preguntas que el 
conocimiento de aquellas características genera. 

 

Pensamiento indagante, analítico, sintético, creativo, que forma conexiones          construcción de un sistema 
lógico de comprensiones 
que llevan a la agudeza           una manera natural de desarrollar y probar nuestra comprensión del contenido 
o pensamiento 
una manera natural de dar vida  al contenido o pensamiento  . 

Use su 
conocimiento 
de estructuras 
de sistemas de 
pensamiento y 
lógica 

para enfocar las preguntas basadas en los elementos del 
pensamiento: 

 Propósito, preguntas a discutir, Conceptos 
 Suposiciones, Información, Interpretaciones. 
 Implicaciones , Punto de vista. 

 
Use su 
conocimiento 
de los sistemas 

para enfocar tres tipos de preguntas: 
Preguntas con una contestación correcta 
Preguntas que son cuestión de preferencia subjetiva 
Preguntas que requieren juicio razonado 

 
Use su 
conocimiento 
de criterios 

para enfocar las preguntas basadas en criterios: 
 Claridad, Exactitud, Precisión. 
 Relevancia, Imparcialidad, Extensión. 
 Lógica, Profundidad. 
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Organizador de Indagación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Use su 
conocimiento 
de las 
disciplinas y 
los campos 

para enfocar preguntas específicas de una disciplina o 
campo: 

Preguntas científicas, Preguntas matemáticas y demás. 
Preguntas históricas, Preguntas literarias. 

La indagación científica hace referencia a las diversas formas en las que los científicos estudian el 
mundo natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia que derivan de su trabajo. También 

se refiere la indagación a las Actividades que llevan a cabo los estudiantes para desarrollar 
conocimiento y comprensión sobre las ideas científicas, y además, para entender la forma en que los 

científicos estudian el mundo natural 
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Los estudiantes que utilizan la indagación para aprender Ciencia emplean muchas de las Actividades y 
procesos mentales de los científicos 
 

 

El educador no siempre conoce las Actividades y procesos mentales que usan los científicos 

 
 

Geólogo e investigación sobre árboles muertos 
Varios años después, un sismólogo japonés, que estaba estudiando en Japón 

 

Como ocurre algunas veces con la investigación científica, los hallazgos del geólogo influyeron sobre las 
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políticas públicas. Algunos funcionarios revisaron los códigos de construcción en Washington y Oregon, 
basándose en una mejor comprensión de los terremotos derivada de esta investigación. Los nuevos 
edificios deberán diseñarse para que puedan resistir fuerzas telúricas 50 % mayores de las que se 

tenían estipuladas bajo el código anterior. 
 

 
Sentir curiosidad y hacer preguntas 

Sin duda, muchas otras personas habían notado también los árboles muertos, pero, o no se 
cuestionaron sobre la causa de la muerte, o no estaban en capacidad de responder la pregunta 

 
 

Se establecen conexiones a partir del conocimiento 
Desarrolla una explicación basada en evidencia preliminar. 
Se comparan hallazgos 
Evidencia previa da soporte a hipótesis posteriores. 
 

 
Desde el momento de nacer, los niños utilizan las técnicas de ensayo y error para aprender sobre el mundo que los rodea. 

Determinar qué está ocurriendo y predecimos qué sucederá después 
 

Reflexionamos sobre el mundo que nos rodea por medio de la observación, recopilación, organización y 
síntesis de información, desarrollando y utilizando herramientas eficaces para medir y observar, así 

como para analizar la información y crear modelos. Revisamos y volvemos a revisar lo que creemos que 
pasará y comparamos resultados con lo que ya conocemos. Cambiamos nuestras ideas con base en lo 

que aprendemos. 
 

 
Este conjunto completo de destrezas mentales = indagación 

La comunicación de hipótesis, ideas y conceptos entre individuos dio origen a las estrategias, reglas, Estándares y conocimientos que hoy 

se reconocen como científicos. 

La indagación en las aulas asume también formas variadas, pero cualquiera que esta sea, su papel en la educación es cada vez más el 

centro de atención. 

 

 
Los ambientes de aprendizaje que se concentran en transmitir a los estudiantes lo que los científicos ya 
conocen no promueven la indagación; por el contrario, el énfasis en la indagación exige pensar sobre lo 
que sabemos, por qué lo sabemos y cómo llegamos a saberlo. 
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La indagación está en el centro de los Estándares Nacionales para la Enseñanza de Ciencias. Estos Estándares buscan promover modelos 

de  enseñanza y Evaluación que permitan a los profesores construir conocimientos a partir de la curiosidad natural y humana de los niños. 

Así, los profesores pueden ayudar a todos sus estudiantes a entender la Ciencia como el propósito humano de adquirir conocimiento 

científico y destrezas mentales importantes en la vida cotidiana y, si sus estudiantes así lo deciden, a forjarse una carrera en las Ciencias. 

Planear e investigar después de descartar ideas. 

Formular preguntas             recopilan información           Comparar datos            Incorporarse a otros equipos y ayudar               Obtener 

información a partir de la observación 

Desechar conclusiones hechas con una hipótesis diferente. 

Se publican las conclusiones del trabajo. 

Los alumnos pueden hacer investigaciones a cosas ya conocidas o no. 

 

La forma de la indagación depende en buena parte de los objetivos educativos que se quieran alcanzar 
con los estudiantes y cómo esos objetivos son diferentes; indagaciones diversas, tanto muy ordenadas 
como más abiertas, tienen su espacio en las aulas de Ciencia. 

 
 

La intención es mejorar la calidad del aprendizaje estudiantil permitiéndoles adquirir las destrezas de la 
indagación, desarrollar conocimiento de ideas científicas y entender el trabajo que llevan a cabo los 
científicos. 

 

 

 

A.M.E. General. Virtual. Sólo para Coordinadores. 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 
 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios 
 

Documentación del proceso y portafolios de evidencias 
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¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 
interdisciplinarios como medio de aprendizaje? 

 
A las nuevas necesidades educativas del Siglo XXI, en donde los 
jóvenes se involucren de forma autónoma en la resolución de los 
problemas de la propia realidad en la que se desarrolla su existencia. 
El objetivo es hacer conscientes a los jóvenes de que existen 
relaciones entre las diferentes áreas del conocimiento humano. 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 
estructuración y planeación de los proyectos 
interdisciplinarios? 

 
1º.- El docente debe prepararse en diferentes ejes del conocimiento. 

2ª.- El docente debe recuperar elementos de evaluación. 

3º.- El docente debe realizar un trabajo colaborativo. 

4º.- Debe generar la indagación y las herramientas para conectar las 

diversas materias. 

5º.- Generar abstracciones para conectar a las diferentes disciplinas. 

6º.- Es necesario reconocer elementos esenciales de c/u de las 

asignaturas que participan en común en el proyecto. 

7º.- Reconocer con precisión: 

a) Las características, b) Elementos, c) Los conceptos 

involucrados en los contenidos del programa de c/u de las 

materias. 

Esto permite realizar las conexiones con las diferentes asignaturas 

y; con ello, encontrar el modo de transferirlo a la realidad en que 

pueda ser aplicado. 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 
Interdisciplinariedad”? 

 
¿Qué se entiende por “Documentación”? 

 

Es un proceso que parte de una postura del docente como 
observador en el proceso de indagación y dentro del proceso del 
aprendizaje donde debe de tener evidencia clara y objetiva en la 
construcción del proyecto. El docente deberá guardar registro de 
los avances de sus alumnos en la consecución del proyecto 
interdisciplinario. 

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan 
cuando se trabaja de manera interdisciplinaria? 

 
Las evidencias concretas que se pueden llegar alcanzar al 
desarrollar el trabajo interdisciplinario serian. 
1.- Las palabras. 

2.- El desarrollo de las TICS 

3.- El poder grabar las mismas discusiones. 

4.- El tomar fotos de los equipos al momento de estar discutiendo 

los puntos a desarrollar. 

5.- Realizar videos sobre las discusiones de los temas a 

desarrollar. 

6.- Evidencia tradicionales como son hojas, cartulinas, rotafolios 

7.- producto final como evidencia de un aprendizaje 

interdisciplinario. 
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A.M.E. General. Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 
Los pasos para lograr la interdisciplinaridad son: 

1.- Los docentes conozcan muy bien sus programas con la finalidad 

de jerarquizar los elementos y conceptos trascendentales. 

2.- Reconocimiento de los temas trascendentales, profundos, 

transferibles con la finalidad de establecer las CONEXIONES de 

elementos de integración con otras disciplinas. 

3.- El docente debe JERARQUIZAR los elementos de su programa 

para reconocer la importancia, trascendencia y significado que  

tienen en la realidad en la que viven los propios estudiantes. 

4.- Es necesario que el docente y los estudiantes se relacionen y 

comuniquen con los contenidos de las demás asignaturas para 

GENERAR EL VINCULO O CONEXIÓN que integre los 

conocimientos compartidos. 

5.- Es de suma importancia RECONOCER EL ELEMENTO DE LA 

REALIDAD QUE SE PUEDE PROBLEMATIZAR, EXPLICAR O 

INNOVAR a partir de conectar dos áreas diferentes del conocimiento. 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 

 
Debe ser un tema de interés de los alumnos y de actualidad, 
planteado en una pregunta detonadora de conocimiento logrado a 
través de ir respondiendo preguntas más simples para llegar a un 
aprendizaje que busque resolver dicha pregunta inicial. 
Lo ideal sería que el maestro no conozca la respuesta a esa 
pregunta, para que sea él mismo el primer indagador. 

 
¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 
lo debe de hacer? 

 
1.- La intención de documentar es del Docente, en la medida de 

que con ello podría evaluar la significación del proyecto, en 

cuanto  al impacto en las vidas y en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 
2.- En este sentido, la DOCUMENTACION NO TIENE LA 

FINALIDAD DE COMPROBAR, DE CUANTIFICAR EL ALCANCE 

DE LA INVESTIGACIÓN, sino 

 
3.- LA DOCUMENTACIÓN TIENE UNA FINALIDAD MÁS 

CUALITATIVA, en la medida de que permite describir: 

a) Que fue lo significativo del proyecto 

b) Cómo estaban los conocimientos al inicia y cómo están al final 

del proceso. 

c) Qué ideas estaban mal concebidas en los anteriores esquemas 

del conocimiento y como se han transformado. 

4.- TODA LA DOCUMENTACION DEBE ESTAR ALIMENTANDO 

EL PROYECTO Y DANDO UNA REVISION CONSTANTE DEL 

MISMO 
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A.M.E. General. Virtual. Sólo para Coordinadores. 

Gestión de Proyectos interdisciplinarios 
 

El desarrollo profesional y la formación docente 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 
proyecto? 

¿Cómo se deben organizar? 

 
Los factores que los docentes deben tomar en cuenta son: 

1.- Conocer bien su programa. 

2.- Intercambiar programas con docentes de otras asignaturas para 

conocer los diversos puntos de intersección temática. 

3.- Llevar a cabo una propuesta problematizadora 

4.- Elegir un momento del año escolar apropiado para su desarrollo. 

5.-Haceruncronogramaorganizativodehorariosalasemana,con la 

finalidad de que los docentes encargados del proyecto participen 

junto a los estudiantes. 

6.- Dividir el proyecto en diferentes fases o etapas con la finalidad de 

irlas desarrollando. 

7.-Alfinaldeestasfasessedebenpresentarproductosmedibles,que 

permitan ir identificando momentos de evaluación parcial, y 

determinar con ello si los contenidos de cada una de las materias 

participantes se está aplicando de forma adecuada. 

8.- Continuar con el desarrollo de las fases hasta obtener el producto 

que concrete el proyecto. 

9.- Como momento final sería el ANALISIS DE LA INTROSPECCION 

DE LA EXPERIENCIA de docentes y estudiantes. 

  
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 
docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad? 
Existen diferentes momentos  en  la  experiencia  del  proceso:  
1.- Docente debe planear desde el inicio como va a rescatar la 
evidencia de la problematización (que es el sitio de indagación) 
2.- Las evidencias de su proceso de búsqueda de información 
hasta como validó las fuentes 
3.- Las evidencias por documentación de como organizo la 
información 
4.- Las evidencias  al  momento  de  interpretar  la  información  
5.- Las evidencias de cómo puede recrear la información 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 
interdisciplinarios? 

 

-Dimensión humana 

-Dimensión física 
-Dimensión institucional 
- Dimensión temporal 
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A.M.E. General. Virtual. Sólo para Coordinadores. 

  

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 
problematización? 

 
Existen dos líneas a seguir: 

 
I.- El docente se configura como el primer investigador frente a los 

problemas que pretenda investigar junto a sus estudiantes. Y 

-El docente y los estudiantes deben entender cuáles son los factores 

y las relaciones que surgen dentro de los elementos de la 

investigación. 

II.-El docente tiene la responsabilidad de ayudar a 

PROBLEMATIZAR a los estudiantes. 

a) El juego de los 6 sombreros de colores (Eduard de Bono) 

a) Cuáles son los elementos de la realidad? 

b) Cuáles son los factores que se pueden ver? 

c) Se pueden involucrar los sentimientos? 

d) Qué inconveniente sería investigar o jugar con algún 

determinado tipo de factores. 

e) Uno de las COMPETENCIAS fundamentales a desarrollar es 

EL PENSAMIENTO CRITICO en los jóvenes. 
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A.M.E. General. Virtual. Sólo para Coordinadores. 

  

 
Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 
trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse para generar un 
proyecto interdisciplinario? 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 
1.- El trabajo interdisciplinario permite generar en los estudiantes un 

tipo de aprendizaje con visión socio-constructivista que les permita 

dar respuesta al medio social en la que se desarrolla su propia 

existencia. 

2.- El trabajo interdisciplinario permite comprender a los docentes y 

estudiantes que EL CONOCIMIENTO NO ESTA ACABADO, sino en 

desarrollo y evolución constante. 

3.- Que no existe una sola forma de transmitir el conocimiento. 

4.- Que no hay una sola manera de de que sea comprendido por los 

estudiantes. 

5.-Queelmododeaccesaraestetipodeconocimientonopuedeser de una 

sola forma. 

6.-Permitequelosdocentesseanautocríticosconlaformadedarsu clase. 
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Justificacadaunadelasdisciplinasqueseencuentranintegradasenelproyectointerdisciplinario,determinadoporun 

trabajoconjuntoquedebedeintegrarlasyaseaporunproyecto,unaparáfrasis,uncarteloalgunaevidenciafísicadel 

aprendizaje logrado por el alumnado ante ese proyecto 

E.I.P. Resumen. 
 

 

 
1. Nombre de los proyectos 

revisados: 

a. Comencemos a ser 

emprendedores 

 
b. Códice Nuestro 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen 

 

c. Bitácora Interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo 

 

 
I. Contexto.Justificalascircunstanciasoelementosdelarealidadenlaquesedaelproblemaopropuesta. 

Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. 

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones 

que generan el problema 

o la situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 
¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo 

hacer? 

En los procesos desarrollados se puede apreciar el explicar por medio de una paráfrasis, explicar cómo se puede 

abordar el proceso de implementar un negocio o el de explicar un códice por lo que la intención es importante, ya que 

desarrollará el nombre que llevará el proyecto 
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En esta sección se observó que se desarrolla una meta común bajo los aprendizajes que se involucran en cada una de las 

materias que intervienen en la interdisciplinariedad 

E.I.P.Resumen. 
 

III. Objetivogeneraldelproyecto.Tomaencuentaatodaslasasignaturasinvolucradas. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

Informática 

Disciplina 2. 

Dibujo II 

Disciplina 3. 

Inglés IV 

1. Contenidos / Temas 

involucrados. 

Temas y contenidos del 

programa, que se 

consideran. 

1.1 Búsqueda de información: 
búsqueda básica y 
especializada en buscadores, 
bases de datos, bibliotecas 
digitales y sitios institucionales 

1.4 Almacenamiento de 
información en dispositivos 
digitales físicos o lógicos 

1.6 Empleo de la red para 
buscar información sobre la 
evolución del procesamiento de 
la información desde la 
antigüedad hasta la actualidad 
empleando criterios de 
búsqueda  

1.7 Organización y 
almacenamiento de información 
en diversos dispositivos de 
acuerdo con el volumen de la 
información 

2.1 Tipos de equipos: 
computadoras, dispositivos 

2. Dibujar para comunicar y expresar 
las ideas. El dibujo, medio de 
comunicación y su lenguaje. 
2.6 Elaboración de mensajes gráficos 
manuales o/y digitales basados en la 
percepción y razonamiento analítico. 
 
3. Dibujar para pensar, crear y 
explicar ideas. 
3.6 Resolución de un problema del 
entorno (científico, cultural, social) 
basado en el proceso creativo. 

1. Uso del tiempo Presente 

Simple y del Pasado simple. 

 
1.1  Búsqueda de información 
1.6 Empleo de la red para la 
búsqueda de información 
1.11 Empleo de normas estándares 
vigentes para citar referencia a sitios 
web 
 

2. Procesamiento digital de la 
información 
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móviles, etc., de acuerdo con la 
capacidad de procesamiento de 
información  

2.2 Características elementales 
del equipo: propiedades del 
equipo en hardware y software, 
microprocesador, memoria ram, 
periféricos, etc. 

2. Conceptos clave, 

trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la 

comprensión del 

mismo y pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte 

de un Glosario. 

Historia y evolución de la 

informática 

Formas de almacenamiento  

Exploración en la red, para 

la búsqueda de información 

Investigación de las 

características de los 

móviles 

A 

Software de edición de 

textos, imagen y videos 

Leguaje visual: 

- Color 

- Punto 

- Líneas 

- Plano en la integración de las 

composiciones estáticas y 

dinámicas. 

- Volumen 

Estrategias de composición: 

- Representar ideas. 

- Comunicar nuevos mensajes. 

Foto-historieta: 

- Retórica  

- Viñetas 

- Globos 

- Encuadres 

- Movimientos 

Elaboración de mensajes gráficos 
manuales o/y digitales. (story board). 
Aplicaciones (software). 

Valoración de un dibujo como medio 
de comunicación. 

Búsqueda electrónica en el idioma 
inglés de la historia de la 
computadora.  
Síntesis de información 
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E.I.P.Resumen. 

 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados. 

Seleccionará, organizará, 
representará y obtendrá 
conclusiones a partir del 
procesamiento de la 
información obtenida de 
internet a través de diversos 
formatos, entre otros: 
audiovisuales, procesador de 
textos, hojas de cálculo, 
presentaciones electrónicas, 
de acuerdo con las 
necesidades de las diferentes 

asignaturas que cursa.  
Valorará y pondrá en práctica 
el aprendizaje colaborativo 
para desarrollar actitudes de 
responsabilidad, tolerancia y 
respeto al compartir 
información con sus pares. 

El alumno implementará los 
conocimientos y procedimientos del 
dibujo para reflexionar, expresar sus 
puntos de vista y proponer alternativas 
sobre el diseño y contenido de una foto-
historieta, mediante la implementación 
de un proceso creativo que incluya 
etapas de documentación (Informática I),  
redacción (Inglés I), bocetaje, propuesta 
y realización (Dibujo II), así como la 
exposición y la valoración del producto 
realizado. 

El alumno desarrollará habilidades 
para expresar en tiempo Presente y 
Pasado Simple, las ventajas y 
desventajas del uso de la 
computadora y otros aparatos  
tecnológicos durante el desarrollo de 
una clase y evaluar su efectividad y 
necesidad para tener una clase 
exitosa. 
Obtener información básica y 
especializada, utilizando criterios 
debúsqueda en sitios confiables de 
internet. 
El alumno asumirá una actitud 
honesta y responsable en el manejo 
de la información citando fuentes y 
recursos extraídos en la web. 

El alumno seleccionará, 

organizará representará y 

obtendrá conclusiones a partir 

del procesamiento de 

información obtenida en 

internet a través del discurso 

necesario en inglés. 

4. Evaluación. 
Productos /evidencias 

de aprendizaje, que 

demuestran el avance 

en el proceso y el logro 

del objetivo propuesto. 

El alumno entrega el 

producto terminado, en 

un móvil ejecutándose de 

forma correcta 

La evaluación es continua 

durante cada etapa del 

procesamiento del comics 

Al terminar el proyecto, el alumno 
deberá entregar como producto final  
una foto-historieta impresa a color en 
papel couche (mate o brillante), con un 
formato por página tamaño carta, 
armada con 8 páginas incluyendo 
portada y contraportada. 

 

Búsquedas parciales de información. 
Síntesis de la información. 
Distinción entre las ventajas y 
desventajas del uso de la 
computadora y otros aparatos 
tecnológicos. 
Uso del idioma inglés en la 
realización de una historieta. 
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5.Tipos y herramientas 

de evaluación. 

La evaluación es continua, 

considerando la parte 

procedimental desde la 

propuesta del software a 

utilizar, como al aprendizaje 

para usarlo por el propio 

alumno 

La evaluación deberá ser continua y 
cuidar todos los aspectos teórico-
prácticos, técnicos y reflexivos. 
Rúbrica para la presentación final de la 
foto-historieta. 

 

Rúbrica para evaluar la citación 
adecuada de referencias web 
Rúbrica de evaluación de 
elaboración de historieta.  

Rúbrica de evaluación del uso 
correcto de los tiempos  en inglés 
Presente Simple y Pasado Simple- 

 

 
V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 
 

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cómo la generación de una historieta puede ser usada para explicar las ventajas y 

desventajas de la influencia y uso de la computadora y otros aparatos tecnológicos 

en el desarrollo de una clase exitosa durante la historia moderna de la humanidad.? 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

Estrategias para involucraralos 

estudiantes con la 

problemática planteada, en el 

salón de clase. 

Concurso de historieta, que deberá de ser sustentado por medio de ilustraciones 

de diferentes tipos, explicación ante una audiencia. 
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E.I.P.Resumen. 

 
 
 

3.Recopilarinformaciónatravésdela 

investigación. 

Lo que se investiga. 

Fuentes que se 

utilizan. 

 
Foto-historieta: 

- Retórica  

- Viñetas 

- Globos 

- Encuadres 

- Movimientos 

Elaboración de mensajes 
gráficos manuales o/y 
digitales. (story board). 
Aplicaciones (software) 
 
. 

 

Historia de la computadora en 

el idioma inglés usando el sitio: 

 
https://www.britannica.com/tech
nology/computer/History-of-
computing 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=pBiVyEfZVUU 
 

El alumno investigará las 

estructuras gramaticales del 

idioma inglés de los tiempos 

Presente Simple y Pasado 

Simple. 

 

https://learnenglish.britishcounci

l.org/es/english-

grammar/verbs/present-

tense/present-simple 

 

https://www.ef.com.mx/recurso

s-aprender-ingles/gramatica-

inglesa/simple-present/ 

 

 

https://www.britannica.com/technology/computer/History-of-computing
https://www.britannica.com/technology/computer/History-of-computing
https://www.britannica.com/technology/computer/History-of-computing
https://www.youtube.com/watch?v=pBiVyEfZVUU
https://www.youtube.com/watch?v=pBiVyEfZVUU
https://learnenglish.britishcouncil.org/es/english-grammar/verbs/present-tense/present-simple
https://learnenglish.britishcouncil.org/es/english-grammar/verbs/present-tense/present-simple
https://learnenglish.britishcouncil.org/es/english-grammar/verbs/present-tense/present-simple
https://learnenglish.britishcouncil.org/es/english-grammar/verbs/present-tense/present-simple
https://www.ef.com.mx/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/simple-present/
https://www.ef.com.mx/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/simple-present/
https://www.ef.com.mx/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/simple-present/
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4. Organizar la información. 

Implica: 
clasificación de datos obtenidos, 

análisis de los datos obtenidos, 

registro de la información. 

conclusiones por disciplina, 

conclusiones conjuntas. 

 Comprensión de cada 

elemento de una historieta. 

Manejo de apps para la 

creación, composición y 

diseño de una foto-

historieta. 

Línea de tiempo que explique 

en inglés la evolución de la 

computadora. 

 

El uso de otros aparatos 

electrónicos que permitan su 

uso dentro del desarrollo de 

una clase exitosa. 

 

5. Llegar a conclusiones parciales 

(por disciplina) útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaran, describen o descifran, 

(fruto de la reflexión 

colaborativa de los 

estudiantes). 

¿Cómo se lograron? 

  ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas del uso de la 

computadora y otros aparatos 

electrónicos en el desarrollo 

exitoso de una clase? 

 

¿Cómo han influido otros 

aparatos tecnológicos como el 

teléfono celular en el desarrollo 

exitoso de una clase? 
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E.I.P.Resumen. 

 

6. Conectar. 

Manera en que las conclusiones 

de cada disciplina dan 

respuesta o se vinculan con 

la pregunta disparadora del 

proyecto. 

Estrategia o actividad para lograr 

que haya conciencia de ello. 

Se usarán preguntas dirigidas para responder a la pregunta de investigación  

 

Se revisará la historieta para conocer hasta qué punto  las ventajas y desventajas del 

uso de la computadora y el teléfono celular fueron expresadas efectivamente por 

los alumnos dentro del proyecto realizado. 

 

 

7. Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

¿Cuál ha sido la efectividad del uso de la computadora y el teléfono celular como 

herramientas de aprendizaje dentro del desarrollo exitoso de una clase en otros 

países? 

 

¿Qué países están a la vanguardia en el uso de tecnologías como la computadora 

y los teléfonos celulares en el desarrollo de una clase? 

 

VI. División del tiempo. VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

Momentos se destinados al Proyecto. 

Horas de trabajó de dicadas al trabajo disciplinario. 

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario. 

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? 

¿A quién, por qué, para qué? 

Tiempo necesario por cada materia y en  forma conjunta 

para llevar a cabo cada una de las partes que conforman el 

proceso de producción del producto  final 

Tiempo para evaluar la evidencia final del proyecto, 

características que tendrá, en qué  contexto se realizará y 

por quién será evaluado 
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E.I.P.Resumen. 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos que se evalúan? 2.Criteriosqueseutilizan,paraevaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

El uso correcto en el idioma inglés de los 

tiempos Presente Simple y Pasado Simple 

al explicar las ventajas y desventajas del 

uso de la computadora y del teléfono 

celular durante el desarrollo de una clase. 

 

Autoevaluación y Coevaluación con un 

valor de 10% de la calificación total  

Valoración de 30% desarrollada en la clase 

de informática 15% de la calificación en 

referencias arbitradas y uso de 

aplicaciones 15% en uso de paráfrasis y 

ensayo  

Presentación final del proyecto 30% de 

la calificación total  

Rubrica de ensayo 

 Rúbrica de presentación de historieta. 

Autoevaluación y Coevaluación de 

trabajo en equipo  por medio de rúbrica  

Calificación directa por resultados 

obtenidos en la explicación de ventajas 

y desventajas del uso de la 

computadora y del teléfono celular. 

 Calificación directa por ejercicios de 

paráfrasis  

Calificación directa por búsqueda 

de referencias. 
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Evidencias 
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Evidencias 
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Preparatoria La Salle del Pedregal (1166) 

 

TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO CONEXIONES 

Proceso de Reflexión de Zona 

 

1.- TRABAJO COOPERATIVO 

Avances  

● Se ha cumplido con las metas requeridas por la institución a marchas forzadas. 
● Se trabaja de manera anticipada (por equipo) para que en reuniones generales se pueda agilizar 

el análisis de la información.. 
● Existe comunicación en equipo, las tareas se han repartido y trabajado de manera equitativa. 
● Se propicia el trabajo colaborativo porque existe confianza para solicitar apoyo entre los 

integrantes del equipo. 
Se ha logrado cumplir los avances en tiempo y forma del proyecto 
Se han hecho propuestas de ideas interdisciplinarias para revisar, dar seguimiento, evaluar y presentar 
el proyecto final. 
Los participantes hemos logrado escuchar e incorporar las ideas de otros profesores 
A pesar de que tenemos diferentes horarios hemos logrado terminar los avances a través de 
herramientas tecnológicas y el trabajo cooperativo. 
Los temas y las propuestas de mejora han tratado de estar de acuerdo con las necesidades tanto de los 
alumnos como de la sociedad. 
Se ha integrado diferentes temas a través de la transversalidad de las diferentes asignaturas para lograr 
un aprendizaje significativo 
Utilizar la experiencias exitosas de otras instituciones como una guía para nuestro trabajo 
El material de apoyo permite que comprendamos que se necesita para desarrollar el proyecto y la 
información sea clara 
Lograr identificar la transversalidad de temas con facilidad 
Asignar tareas que todos hemos cumplido 
De manera global se ha podido aterrizar los nombres del proyecto de acuerdo a las lecturas realizada. 
Se tuvieron que hacer modificaciones de tal manera que se pudieron acoplar los tres programas. 
Se han usado nuevas tecnologías para el trabajo en equipo p.e. whatsapp 
Ha habido organización para trabajar a pesar de los cortos tiempos y las tareas complicadas, de manera 
que se repartió el trabajo. 
Se han dado fechas y horas a reuniones de trabajo pese a que han sido momentos cortos o breves. 
Se ha sido comprometidos para llevar a cabo las tareas en tiempo y forma 
Debe haber gusto por la interdisciplinariedad 
Todos los profesores deben trabajar en el mismo grado escolar 
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 Se ha cumplido en tiempo y forma porque se elaboró el proyecto con el tema propuesto desde la primera 
reunión; así como la integración interdisciplinaria en donde objetivos, temas y evaluación han sido 
consensuadas por el colegio. 
2: Logramos reunirnos después de la segunda junta para llenar formatos, afinar detalles y poder iniciar 
la cimentación de nuestro proyecto de interdisciplinariedad, a través del trabajo en equipo. 

● Debido a que hubo la oportunidad de agendar reuniones extraclase, independientes a las juntas 
de conexiones. 

12: No hemos tenido suficiente avance por falta de encuadre de horarios. 
● Y el desarrollo de este proyecto involucra la demanda de tiempo ajeno al laboral. 

 

Hemos avanzado de acuerdo a lo planeado. 
Se logró presentar el proyecto, de acuerdo a los puntos indicados y conforme al área a la que pertenece 
cada uno al equipo. Para esto tuvimos que revisar los casos de éxito, analizarlos y llegar a conclusiones. 
Serealizaronlaslecturascorrespondientesalasegundajuntaconelfindecrearunabaseteóricaquedé 
fundamento a nuestra propuesta. En este momento se está tratando de implementar el proyecto 
establecido. 
Lo anterior fue logrado debido a que se dividieron las lecturas y cada uno de los integrantes realizó 
aportacionesalmapamentalyalosdocumentosestablecidosporlaentrega.Revisandoloescritoporlos 
compañeros y haciendo retroalimentación necesaria. 

 

La mayoría de los otros equipos hemos cooperado con las lecturas y entregamos en forma, el líder es 
importante porque tiene una visión general que le permite hacer un desarrollo y un planeación que 
abarque las demás materias. Es necesario tener un pensamiento creativo para establecer escenarios 
con las diversas materias. 

 
1. Se ha dado la base para el desarrollo del proyecto intercambiando diversos puntos de vista e 

ideas 
2. Hemos hecho conciencia entre docentes de la interrelación, diferencias, y puntos de confluencia 
3. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivos establecidos 

 

Se ha cumplido en tiempo y forma porque se elaboró el proyecto con el tema propuesto desde la primera 
reunión; así como la integración interdisciplinaria en donde objetivos, temas y evaluación han sido 
consensuadas por el colegio. 

 
 
Se pudo conformar el proyecto. 

Se generó compañerismo y un ambiente de tolerancia. 

Se obtuvo un panorama más claro de los temas en común que se tienen con otras materias. 

Existe disposición y empatía. 
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 Se enriqueció el trabajo con las aportaciones que cada integrante aportó. 

Tropiezos Indicaciones poco claras y específicas para realizar las actividades propuestas dentro de las juntas en la 
institución 
Las actividades de cada integrante hace que se atrase el trabajo de integración del proyecto 
Poca organización de tiempos de cada miembro del equipo por los diferentes horarios 
2: Manejo del Drive. 

● Este Drive no es la herramienta ideal para desarrollar esta actividad, debido a falta de claridad en 
las instrucciones. 

12: Falta de tiempo, por falta de encuadre de horarios, por las diversas actividades laborales de los 
profesores integrantes. 

● Debido a que aparte de nuestro trabajo en la salle, nos desempeñamos laboralmente en otras 
instituciones, lo que dificultó una reunión física. 

De manera global se ha podido aterrizar los nombres del proyecto de acuerdo a las lecturas realizada. 
Se tuvieron que hacer modificaciones de tal manera que se pudieron acoplar los tres programas. 
Se han usado nuevas tecnologías para el trabajo en equipo p.e. whatsapp 
Ha habido organización para trabajar a pesar de los cortos tiempos y las tareas complicadas, de manera 
que se repartió el trabajo. 
Se han dado fechas y horas a reuniones de trabajo pese a que han sido momentos cortos o breves. 
Se ha sido comprometidos para llevar a cabo las tareas en tiempo y forma 
Debe haber gusto por la interdisciplinariedad 
Todos los profesores deben trabajar en el mismo grado escolar 

 

El principal problema es la dificultad para compatibilizar los tiempos de los integrantes del equipo, se ha 
tenido que trabajar en línea sin necesariamente poder empatar criterios. No hay tiempo asignado en las 
horas laborales para poder cumplir con el proyecto. Los maestros han tenido que asignar tiempos 
personales o pedir permiso en sus otros trabajos para poder cumplir con los requerimientos del proyecto 
sin necesariamente poder encontrar espacios para tomar los acuerdos. Dificultad para encontrar la 
coincidencia en los programas y de ahí los métodos de evaluación. 

 

1. Incompatibilidad de tiempos con los compañeros de equipo debido a los diferentes horarios 
laborales 

2. No existe un tiempo institucional destinado al proyecto 
3. Incapacidad prolongada de un compañero de proyecto 
4. La dificultad de llegar a acuerdos 
5. Sanar las diferencias y dificultades entre los docentes 

 

Por cuestiones laborales no les da tiempo de reunirse, confusión con la manera de entrar a la 
plataforma, no hay comunicación con los integrantes, ni por teléfono, ni por plataforma ni por horario de 
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 clases, no encuentran conexión entre las materias para desarrollar el proyecto, no hay integración de 
equipo, es interés por parte de lo integrantes. 

● Las agendas de los profesores son distintas y se trabaja mediante el temor de ser sancionados 
por la institución o por la DGIRE. 

● Existe saturación de actividades que solicita la preparatoria y no se considera que los profesores 
trabajamos en diferentes escuelas. 

● En algunos equipos el trabajo es absorbido por unos cuantos integrantes del proyecto 
interdisciplinario. 

● Se visualiza que el proyecto difícilmente se podrá llevar a la práctica porque se requiere del 
conocimiento de los grupos y horarios que se formarán para el próximo ciclo escolar. 

● El trabajo interdisciplinario es confuso porque se visualiza como una imposición por parte de la 
DGIRE o bien por parte de la preparatoria. Dicha situación genera un trabajo con disgusto. 

● Las reuniones generales producen sensación de pérdida de tiempo porque no todos los equipos 
leen o realizan los productos que se requieren para la realización de la jornada. 

● Las lecturas se enfocan a necesidades de otras realidades o países que no aplican al contexto 
del nuestro. 

● Algunas lecturas son de carácter informativo, pero no permiten aterrizar las ideas a la práctica; es 
decir, se requiere de la orientación más directa de asesores. 

Problemas para empatar horarios. 
Iniciar el proyecto con otra idea o panorama del producto final. 
Tiempos para reunirse y desarrollar los trabajos. 
En algunos puntos percibimos que las lecturas y lo videos son más aplicables a educación básica, por lo 
que la aplicación discrepa con la realidad y contexto de nuestros alumnos, 
Darnos cuenta que los temas que no coinciden en tiempos por lo que el programa se tendrá que 
modificar. 

 

El principal tropiezo es homologar tiempos para llevar a cabo las actividades por los distintos horarios y 
actividades de cada integrante del equipo. Aparte de las actividades diarias que cada uno tiene, 
todavía se ocupa tiempo para poder leer las lecturas y material de apoyo. 
Un reto adicional implica integrar la propuesta al nuevo plan de estudio. 
Los alumnos muchas veces no tienen el interés para realizar el proyecto y no realizan investigaciones 
adecuadas. 

Soluciones Que la organización y las indicaciones de las reuniones sean precisas, claras y que no se pierda tiempo. 
Uso de las tecnología para la comunicación y el trabajo en equipo 
Que los integrantes estemos dispuestos, abiertos y respetuosos a las ideas y los cambios 
Trabajo en línea a través de foros y chats 
Generar una agenda de trabajo entre reunión y reunión para que el trabajo no se acumule 
A pesar de dividir las tareas los integrantes se han comprometido para leer e integrar el proyecto. 

1. Estamos en la búsqueda de nuevas formas de motivar a los alumnos 
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 2. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de 
alcanzar la transversalidad 

3. Trabajo colegiado de las TIC’s 
4. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos de transversalidad 

 

1. Se ha pedido auxilio a nuestra maestra líder del proyecto para ir cambiando y cubriendo en 
tiempo las tareas asignadas. 

2. En cada grupo en general haya un líder de proyecto que impulse el trabajo aunque no fuera su 
materia la central. 

3. Desarrollo de habilidades tecnológicas para crear las aplicaciones 
4. Que las instrucciones para el llenado de los formatos sea, más claro y explícito 
5. Que exista comunicación directa con personal de la DGIRE, de manera que se puedan resolver 

las dudas fácilmente y sin intermediarios 
6. Que exista un curso introductorio para saber lo que se va a llevar a cabo en las reuniones. 

 

Hacer los ajustes necesarios en tiempo y forma a los programas. 
Adecuar los tiempos personales para concluir nuestro proyecto. 
Investigar en otras fuentes para mejorar el proceso. 
Generar trabajo en línea. 

 

● Replantear el proyecto de tal manera que su realización sea opcional. 
● Considerar los horarios de los profesores para la programación de las juntas; es decir, 

programarlas en días distintos y no únicamente los martes. 
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Problemas para empatar horarios. 
Iniciar el proyecto con otra idea o panorama del producto final. 
Tiempos para reunirse y desarrollar los trabajos. 
Darnos cuenta que los temas que no coinciden en tiempos por lo que el programa se tendrá que modificar 
Incorporación de tecnología para la implementación del proyecto; concretar qué habilidades tecnológicas pude desarrollar el 
alumno para que tenga efectos prácticos. 
Fijar de manera concreta el tiempo para desarrollar los proyectos ya que sin esta variable su complimiento puede verse 
entorpecido en su totalidad. 
Planeación por módulos para poder establecer una secuencia y poder crear un producto final. 
Que los integrantes se encuentren dispuestos, abiertos y respetuosos a las ideas y los cambios 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Se ha dado la base para el desarrollo del proyecto intercambiando diversos puntos de vista e ideas 
2. Debe de integrarse por fases de manera clara: etapa inicial, desarrollo y conclusión. Establecer bien los límites de los 

objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis de trabajo, resultados y métodos de evaluación. 
3. De manera global se deben de aterrizar los nombres del proyecto. Se deben de hacer modificaciones de tal manera que 

se puedan acoplar los tres programas 
4. Desarrollar la consciencia entre docentes de la interrelación, diferencias, y puntos de confluencia 
5. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivos establecidos 
6. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de alcanzar la transversalidad 
7. Trabajo colegiado de las TIC’s 
8. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos de transversalidad 

3.-PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

2.- PROCESO DEPLANEACIÓN 
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REFLEXION 
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot. 

 

 
1. Trabajo Cooperativo de los Maestros 

 

 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES OPROPUESTAS 

 Se da el trabajo Cooperativo. 

 Se da la sinergia entre equipos. 

 Los maestros se dan cuenta 
dela relación entre materias. 

 Apertura y colaboración por parte 
de los docentes. 

 Se ha fomentado el 
compañerismo compartiendo 
ideas y estrategias de trabajo. 

 Los profesores están más 
enfocados en el trabajo 
interdisciplinario. 

• Romper con paradigmas. 

• Es difícil que coincidan en horarios 
para establecer acuerdos. 

• No hay tiempo para reunirse y 
ponerse de acuerdo en la 
logística. 

• Maestros compartidos con 

secundaria o que laboran en 
otras instituciones. 

• Resistencia al cambio. 

• Falta de interés en el proyecto, 
ya que se considera como 
trabajo extra. 

 Seguir trabajando con los 
docentes de forma más 
sistemática y sin carga de 
trabajo. 

 Buscar espacios como el cierre 
del ciclo escolar para llevar a 
cabo dicha actividad. 

 Un proyecto por ciclo escolar y 
por materia. 

 Reunión es similares a las juntas 

de consejo de la SEP para el 
trabajo con docentes. 

 Uso dela tecnología: Google Drive. 
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• Complicaciones con la plataforma. 
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2. Procesodeplaneacióndelaspropuestasparaproyectosinterdisciplinarios. 

 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES OPROPUESTAS 

 Mayor disposición de los docentes. 

 Conocer programas de 
otras materias y afinidades. 

 Habilidad docente 

 Se definió la metodología y 
los productos finales del 
trabajo interdisciplinario. 

 Los programas se llenan de 
forma individual, ahora es en 
convergencia con varias 
materias. 

• Directrices del proyecto se 
establecieron y a iniciado el curso 
y no hubo la planeación 
adecuada de las actividades. 

• Sismo 
• Maestros en distintos grados 

• En matrículas pequeñas dificulta 
el número de proyectos. 

• Formatos rígidos y 
explicaciones muy rebuscadas. 

• No todos los grupos trabajan 
al mismo ritmo. 

• Existe incertidumbre de los 
productos realizados ya que no 
hay retroalimentación. 

 A través de la DGIRE buscar 
momentos específicos de trabajo 
a lo largo del ciclo escolar, como 
el indicado el día de la 
interdisciplinariedad. 

 Proyecto por grado/materia 

 Un viernes al mes ayuda a 
organizar y coincidir en tiempos, 
al menos durante el tiempo que 
arranca el proyecto. 

 Sirvió mucho ver proyectos 
exitosos como ejemplos. 
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3. Puntosatomarseencuentaparalaimplementacióndeproyectosinterdisciplinarios. 
 

 
 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES OPROPUESTAS 

 Coincidencia de programas 

 Intereses comunes. 

 Trabajar colaborativamente 
con compañeros. 

 Se tienen más opciones 
metodológicas. 

 Se rompieron paradigmas 

• Tiempos /horarios 

• Características del alumnado ya 
que en teoría ya manejan 
trabajo por proyectos por 
modelo educativo de SEP. 

• No hay madurez por parte de los 
alumnos para la responsabilidad 
de proyectos. 

• Rotación de profesores. 

• No hay calendarios de todo el 
proyecto y no ha podido 
realizarse una planeación real. 

 Proyecto por grado o por materia, 

no por docente. 

 Delimitar alcances para que la 
mayor parte de los proyectos 
se lleven en clase. 

 Uso de la tecnología. 

 Establecer estrategias para 
avanzar en los objetivos de los 
profesores. 
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Evaluación Diagnóstica 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

 
¿Qué es? 

Es una evaluación que sirve para determinar las fortalezas de los estudiantes 

en el conocimiento que se tiene antes de iniciar un proceso de enseñanza. 
aprendizaje 

 

¿Qué características tiene? 
Debe de realizarse al inicio de una instrucción, puede ser de tipo formal o 
informal, debe dar a conocer el estadio de las fortalezas conceptuales, 
procedimentales y/o actitudinales del alumnado 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

Es de tipo heterogénea, es decir la puede realizar tanto el docente, el alumno 
o la autoridad determinada para el proceso de matricula del alumnado 

¿En qué momentos se utiliza? Se realiza al inicio de un ciclo escolar o de un tema 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? Adecuar la planificación a las necesidades de los estudiantes 

 

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

Pueden ser de observación como 
Listas de cotejo Escalas de rango Rúbricas 
La de desempeño pueden ser: 
La pregunta Debate Mapa conceptual 

 
Referencia: 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. .USAID (s/f) Herramientas de evaluación en el aula 

[Recurso electrónico] Consultado en 

http://uvg.edu.gt/educacion/maestrosinnovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf, el día 15 de 

marzo 2018 

http://uvg.edu.gt/educacion/maestrosinnovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf
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Evaluación Formativa 
 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

 
¿Qué es? 

Es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de 

aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del 

aprendizaje.  

 

¿Qué características tiene? 
Es una actividad sistemática del aprendizaje de los alumnos a partir de la recolección de evidencias relacionadas con su 

desempeño. Se evalúa el desempeño y no la persona. 

Responde a dos funciones: pedagógico (no acreditativo) , que nos permite identificar las  necesidades del grupo de 

alumnos con que trabaje mediante la reflexión y mejora de la enseñanza y del aprendizaje. También es útil para orientar 

el desempeño docente y seleccionar el tipo de actividades de aprendizaje que respondan a las necesidades de los 

alumnos. 

Y social (acreditativo), está relacionadas con la creación de oportunidades para seguir aprendiendo y la comunicación de 

los resultados al final de un periodo de corte, implica analizar los resultados obtenidos para hacer ajustes en la práctica 

del siguiente periodo.  

¿Quién la puede llevar a 

cabo e implementar? 

Por el docente y también por los alumnos. 

¿En qué momentos se 
utiliza? 

Se debe recolectar la información a evaluar de forma sistemática y rigurosa. 

Se mencionan tres momentos: 

1- Evaluación diagnóstica: se usa al inicio del ciclo escolar, permite identificar fortalezas y debilidades de los alumnos. 

2- Evaluación formativa: permite hacer un seguimiento cercano al desempeño de los alumnos, nos da la posibilidad de 

retroalimentar a los alumnos durante el proceso de aprendizaje. 

3- Evaluación sumativa: se realiza al concluir un periodo de corte para obtener un juicio como producto de las 

evidencias recolectadas durante el proceso de aprendizaje. 

 

¿Para qué diferentes fines 
se utiliza? 

Acreditar o no acreditar.  

 

¿Con qué técnicas e 
instrumentos de evaluación 
cuenta y cómo son estos? 

a) Informales:  como la observación del trabajo individual y grupal de los alumnos: registros 

anecdóticos, diarios de clase; las preguntas orales, feedback, etc. 

b) Semiformales: la producción de textos amplios, la realización de ejercicios en clase, tareas y 

trabajos, y la evaluación de portafolios. 

c) Formales: exámenes, mapas conceptuales, evaluación del desempeño, rúbricas, lista de 

verificación o cotejo y escalas. 

En los tres casos se obtienen evidencias cualitativas y cuantitativas. 

 

Referencia:   

El enfoque formativo de la evaluación. Serie: Herramientas para la evaluación en Educación básica. Subsecretaría de Educación 
Básica. Secretaría de Educación Pública. México 2012. 
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Evaluación Sumativa 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 
Una evaluación Sumativa como su nombre lo indica es la suma de todas las 
evaluaciones obtenidas durante el desarrollo del curso. 

¿Qué características tiene? 
Debe de tener como características la fiabilidad, la validez, la estabilidad y la 
justicia. 

 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

el Docente es el que realiza el análisis y ponderación de manera asertiva y 
objetivamente revisando minuciosamente las actividades y exámenes 
realizados por el alumno y apegándose a los lineamientos establecidos por la 
institución. 

¿En qué momentos se utiliza? Al finalizar un periodo y/o al finalizar el curso. 

 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 
El fin es el análisis y ponderación de los logros y avances alcanzados por el 
alumno durante el desarrollo del curso con el fin de otorgar una calificación a 
éste con mayor objetividad. 

 

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

Puede realizarse con distintos instrumentos por ejemplo exámenes finales, 
proyectos finales, exposiciones, etc., pero en todos los casos debe contener 
los aspectos relevantes del curso, es decir evaluar la consecución de los 
objetivos generales y particulares del curso. 

  

 

Refererncia: 

Díaz, F., Barriga,A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo: una Interpretación Constructivista. México: Mc 

Graw Hill. Cap 8. 396-414 p.p [Recurso electrónico] consultado en : 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_Wol8BmjzFTduDoGkmXKjxjhfrbxh_lF, el día 19 de marzo de 2018 
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PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 

 
La evaluación formativa es un proceso cuyo enfoque considera la 

evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula, la utiliza para 

orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje y tomar decisiones 

oportunas que beneficien a los estudiantes. 

Es una actividad sistemática y continua, que tiene por objeto 
proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo, para 
reajustar sus objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, 
los métodos y recursos, orientar a los/las estudiantes y retroalimentar el 
proceso mismo. 

¿Qué características tiene? 

 - La evaluación formativa se caracteriza porque: 

  

 - 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, 

con el fin de realizar los ajustes necesarios. 

 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. 

- La observación atenta de los resultados que arroja la evaluación 
formativa, nos brindan evidencia que se requiere para sacar 
conclusiones sobre el progreso estudiantil y nos llevará a una continua 
revisión y adecuación de nuestras actividades escolares. 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

Es una actividad conjunta por parte del maestro y  los estudiantes. Los 
alumnos  participan en la evaluación de su proceso de aprendizaje, en 
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otras palabras, determinan conscientemente qué pueden y qué no 
pueden hacer, a esta forma se le llama autoevaluación. Por otro lado, la 
evaluación puede ser llevada a cabo por los compañeros y compañeras 
de las y los estudiantes que participan en el proceso de aprendizaje, en 
este caso unos evalúan el desempeño de otros a la vez que reciben 
retroalimentación sobre su propio desempeño, esta forma de evaluación 
es conocida como coevaluación. Por último, cuando la evaluación la 
realizan los y las docentes, los padres y madres de familia u otros 
miembros de la comunidad se le llama heteroevaluación. 

¿En qué momentos se utiliza? 

 
Puede ser inicial, durante el proceso o al final del curso. 
 
 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 

El profesor hace una planeación de una unidad  siguiendo  diferentes 
elementos a considerar durante una sesión o dentro de  la unidad por 
completo.  El profesor evalúa el desempeño de los alumnos a partir de 
una serie de parámetros determinados (heteroevaluación) dentro de 
una hoja de evaluación. 
Se le pide al alumno una autoevaluación a partir de parámetros 
determinados en una hoja de evaluación. 
Se le pide a los alumnos que evalúen el desempeño de sus 
compañeros a partir de parámetros determinados en una hoja de 
evaluación. 
El profesor usa las hojas de cotejo respondidas por los alumnos para 
obtener una evaluación  final del desempeño del alumno. 
 
Para saber lo que han aprendido los alumnos en las diferentes 
actividades realizadas. También se utiliza para evaluar actitudes 
personales de los alumnos. 
 
 

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

Hoja de planeación de una unidad temática. 
Lista de cotejo 1 “Heteroevaluación” 
Lista de cotejo 2 Autoevaluación de la unidad temática. 

Lista de cotejo No. 3: Coevaluación de la unidad temática. 
Escala de rango 1: Evaluación de la unidad temática. 
Lo que aprendí: Los alumnos anotan en sus cuadernos lo que han 
logrado aprender. 
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Anecdotario:  
Cuaderno en donde el alumno se expresa con libertad anotando sus 
logros y comentarios acerca del proceso de aprendizaje. 
 
El hexágono. 
 Los alumnos se colocan debajo del cartel con la palabra que mejor 
defina su aprendizaje. 
 
Mi baúl de ideas nuevas:  
Los alumnos anotan lo aprendido y como se relaciona con su realidad. 
 
PNI: 
Los alumnos escriben en tres columnas: lo positivo, negativo y lo 
interesante de lo aprendido. 
 
Diario:   

El diario es un cuaderno donde los  alumnos anotan sus comentarios y 
experiencias. 
 
El dado preguntón: 
 Escribir preguntas relacionadas al tema que se estudia, en cada cara del 
dado. 
 
Levantando la mano: 
 Los alumnos levantan la mano para contestar afirmativamente a la 
pregunta hecha. 
 
El semáforo:  
Entregue a cada uno de sus estudiantes: un cuadro de color rojo, uno 
amarillo, y uno verde. Pida a los niños y a las niñas que respondan 
levantando el cuadrito verde si su respuesta es sí. El amarillo si su 
respuesta es a veces y rojo si su respuesta es no. 
 
El cartel del avance: 
 Cartel en el que se evaluarán criterios acordados por los alumnos y el 
profesor. 
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Nuestro árbol de metas: 
 Las metas de los alumnos se escriben en hojas similares a los del 
árbol. Al final del mes se revisan para saber si se alcanzaron las metas. 
 
 
Mostrando el pulgar: 
 La actividad realizada se evalúa por medio del pulgar:   

Hacia arriba: sé mucho de esto. Lo he entendido bien 
Horizontal: sé algo. 
Hacia abajo: sé muy poco. Necesito apoyo. 
 
Enseñando los dedos de la mano: 
5 dedos: lo sé tan bien que se lo podría enseñar a un/a compañero/a. 
4 dedos: puedo hacerlo solo/a. 
3 dedos: necesito ayuda para hacerlo. 
2 dedos: necesito más práctica. 
 
Autoevaluación del progreso del alumno:  
Se utiliza una hoja de evaluación con determinados criterios (soy bueno; 
necesito mejorar; mi meta para este periodo de tiempo es. 
 
Lista de cotejo para evaluación de actitudes: 
 Es una serie de .criterios determinados en los que los alumnos marcan 
aquellos con los que creen haber cumplido . Al final de la hoja de 
evaluación se hace un comentario al profesor y a los padres de familia. 
 
Autoevaluación de presentación oral 3º. y 4º. 
Los alumnos utilizan una hoja de evaluación con diferentes criterios que 
chequean en diferentes áreas del proceso de aprendizaje, si ellos han 
cumplido con el objetivo. 

a) Cómo encontré la información. 
b) Cómo hablé a otros. 
c) Cómo organicé mi presentación. 
d) De lo que hablé. 
e) Recursos que usé en mi presentación. 
f) Mis comentarios. 

 
Autoevaluación de escritura: Los alumnos chequean los diferentes 
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criterios de evaluación según su frecuencia. Al finalizar anotan 
observaciones. 
 
Autoevaluación de escritura (2). Los alumnos hacen actividades 
semejantes a la anterior, pero los criterios  están dispuestos en forma 
diferente. 
 
Autoevaluación de lectura: Los alumnos chequean en una hoja de 
evaluación la frecuencia con la que realizan determinados criterios. Al final 
hacen anotaciones personales. 
 
 
ACTIVIDADES DE COEVALUACIÓN 
 
En busca del mejor trabajo: 
 Los alumnos decidirán cuál de los trabajos expuestos fue el mejor 
poniendo una marca en la opción que ellos hayan elegido. 
 
Compartiendo mi portafolio.: 
 Los alumnos presentan al otro su portafolio y conversan sobre lo que han 
incluido y por qué lo han incluido. Al finalizar los alumnos anotan lo que les 
gusto del trabajo expuesto. 
 
Un círculo muy crítico: 
 Los alumnos expresan  corporalmente el agrado o desagrado que tuvieron 
por la actividad realizada. 
 
Un correo veloz:  
Después de realizar alguna actividad, los alumnos  escriben cómo 
trabajaron sus demás compañeros y compañeras durante la actividad. 
Las cartas se meten en una caja y después  se leen. 
 
El cartel del  equipo:  
En un cartel , se escriben los nombres de los alumnos y los aspecto a 
evaluar. Los alumnos pegan alguna marca sobre los aspectos que si 
cumplieron. Se comenta la evaluación. 
El estudiante del día: Esta actividad de evaluación fomenta la capacidad de 
ver en los demás distintas actitudes. Se selecciona un alumno y se explica 
por qué se eligió. Se entrega diploma. 



Página 60 de 85 
 

 
FORMATOS EN BLANCO PARA LA HETEROEVALUACIÓN 
 
Listas de cotejo, escalas de rango y rúbricas para evaluar diferentes 
actividades en su salón de clases. Usted puede usarlas, mejorarlas o 
crear nuevas. 
 
En una hoja se escriben los nombres de los alumnos y los aspectos a 
evaluar. Se marcan los aspectos cumplidos y se dejan en  blanco aquellos 
que no fueron observados. 
 
Listado de cotejo para la evaluación de la escritura: 
Se escriben los nombres de los alumnos y aspectos a evaluar . Se marcan 
los aspectos realizados y se dejan en blanco los no observados. 
 
Lista de cotejo para evaluación de la presentación oral: 
Se escriben los nombres de los alumnos y aspectos a evaluar . Se marcan 
los aspectos realizados y se dejan en blanco los no observados. 
 
Lista de cotejo para evaluar una actividad de educación física: 
Se escriben los nombres de los alumnos y aspectos a evaluar . Se marcan 
los aspectos realizados y se dejan en blanco los no observados. 
 
Escala de rango para expresión escrita (carta): 
Se escriben los nombres de los alumnos y aspectos a evaluar . Se marcan 
los aspectos realizados  a partir de una escala estimativa. 
 
Escala de rango para evaluación de Comunicación y Lenguaje: 
En una hoja se escribe el nombre del docente y la fecha. Se escriben los 
aspectos de  la escala estimativa. Se escriben los nombres de los alumnos y 
los aspectos a evaluar. 
 
Escala de rango para escrito argumentativo: 
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el nombre 
de los alumnos y los criterios a evaluar. 
 
Escala de rango para juego de roles y/o dramatizaciones: 
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el nombre 
de los alumnos y los criterios a evaluar. 
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Escala de rango para expresión oral: 
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el nombre 
de los alumnos y los criterios a evaluar. 
 
Escala de rango para trabajo en grupo: 
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el nombre 
de los alumnos y los criterios a evaluar. 
 
Escala de rango para evaluación del diario del estudiante: 
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el nombre 
de los alumnos y los criterios a evaluar. 
 
Escala de rango para evaluación de investigación: 
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el nombre 
de los alumnos y los criterios a evaluar. 
 
Escala de rango para evaluación de una resolución de 
problemas en grupo: 
Se escribe el nombre, fecha y tema. Se escriben los nombres de los 
alumnos; una escala estimativa; el nombre de los alumnos y los criterios a 
evaluar. 
Escala de rango para evaluar la elaboración de una tira cómica: 
Se escribe el nombre del docente, fecha, grado, y tema. 
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el nombre 
de los alumnos y los criterios a evaluar. 
 
Evaluación del Texto Paralelo: 
Se escribe el nombre de alumno, área curricular a evaluar, grado fecha y 
puntos. Se establece una escala numérica. 
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el nombre 
de los alumnos y los criterios a evaluar. 
 
Lista de cotejo para evaluación de lectura oral: 
Se escribe el nombre del alumno, fecha y título del cuento.  Se establecen 
criterios a evaluar. Se evalúan otros aspectos como: omisiones, 
substituciones y la necesidad de ayuda en la actividad., usando una escala 
estimativa. 
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Rúbrica para evaluar la narración de un cuento o historia: 
Se escribe el nombre, fecha , tema. Se determinan las categorías a evaluar y 
la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones. 
 
Rúbrica para evaluar la elaboración de una máscara: 
Se escribe el nombre, fecha y tema. Se establecen rangos y criterios.  
Se determinan las categorías a evaluar y la escala en la que será evaluado a 
partir de enunciados o párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue 
cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones. 
 
 
Rúbrica para evaluar un debate: 
Se escribe el nombre del equipo, fecha y tema.  
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones. 
 
Rúbrica para evaluación de un collage 
Se escribe el nombre del alumno, fecha , tema del collage.  
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones. 
 
Rúbrica para evaluación de una interpretación vocal: 
Se escribe el nombre del alumno, fecha, canción.  
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones. 
 
Rúbrica para evaluación de Lectura Oral 
Se escribe nombre del alumno, fecha , nombre de lectura.  
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
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indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones 
 
Rúbrica para evaluación de una obra literaria o cuento: 
Se escribe el nombre del alumno, fecha, obra. 
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones. 
 
Rúbrica para evaluación de presentación oral: 
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.  
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones.  
 
Rúbrica para evaluación de un informe o reporte: 
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.  
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones.  
 
Rúbrica para la evaluación de un trabajo escrito: 
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.  
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones.  
 
Rúbrica para la evaluación para expresión oral: 
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.  
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones. 
Rúbrica para la evaluación de un experimento: 
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.  
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Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones. 
 
Rúbrica para la evaluación de un mapa conceptual: 
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.  
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones. 
 
Rúbrica para la evaluación de sus actitudes como interlocutor: 
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.  
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a evaluar y la 
escala en la que será evaluado a partir de enunciados o párrafos que 
indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea. 
Al final se hacen observaciones 
 
 
 
Evaluación del portafolio por parte del maestro/a: 
Se escribe el nombre del alumno, del maestro y la fecha. Es un instrumento 
en el que mediante enunciados incompletos, el maestro hace anotaciones 
dentro del texto para dejar plasmado el grado de cumplimiento 
satisfactorio que ha logrado el alumno durante un periodo de tiempo. Hace 
mención de las áreas en las que el alumno debe mejorar o reforzar. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y 

coevaluación 
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Los siguientes formatos son las propuestas de los docentes en cada una de las materias 

paralaevaluacióndelosprocesosefectuadosenelproyectodeindagación,comprendeeluso 

derúbricasqueseencuentranadaptadasacadaunadelasmateriasinvolucradas,talescomo 

inciodeproyectoindagatorio,rubricaparaevaluarlainvestigacióndesarrolladaenFísica 

y la presentación del proyecto final entre otras
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AUTOEVALUACIÓN 

Materia(s) (clave) 

Objetivo: Valorar la reflexión personal 
Instrucciones: La siguiente valoración corresponderá a 10 puntos de la calificación total, 

ésta se encontrará promediada con las tareas asignadas y el promedio final. Califique y 
responda de acuerdo a su apreciación personal 
1. ¿Qué es lo que he aprendido en las actividades que desarrollé en este período? 

 

 

 

2. ¿Qué valores adquirí al desarrollar las tareas que me fueron asignadas en este 
período? 

 

 

 

3. ¿Cómo considero la calidad en el trabajo que entregué? (tareas, dibujos, láminas, 
trabajo clase) 

 

 

 

4. ¿Considero que he consultado los materiales de apoyo como blog y aula virtual? 
 

 

 

5. Puedo decir que mi actitud como estudiante a la materia es 
 

 

 

6. ¿Qué comentarios puedo hacerle a la materia y a la maestra? 
 

 

 

7. ¿Qué me gustaría aprender de modo diferente o a mayor profundidad? 
 

 

 

8. Si realizara las actividades de este período cambiaría o mejoraría en: 
 

 

 

 

9. La calificación que considero que me merezco tomando en cuenta lo anteriores de:
que será promediada con la calificación que haya obtenido en los demás procesos de 
aprendizaje de esta materia 

 
 

10. Firma de alumno:  
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PREPARATORIA LA SALLE DEL PEDREGAL 
 

Clave de Incorporación:1166 

 
 

Dibujo II (1406) 

INVESTIGACIÓN Foto-Historieta 

 
Nombre del profesor:: Curso 2017.2018 

 

Número de reactivos   Puntos:  Calificación:  
 

Nombre del alumno:  
 

Turno Matutino. Grado: Cuarto grado Grupo:  Sección:  
 
 

 
Tiempo para resolver : 3:30 HORAS (2 clases) 

 
 

Objetivo: Valorar los conocimientos teóricos y prácticos de  la composición gráfica 

(punto, línea, plano, volumen y color), Usos del dibujo artístico, Características de la 

historieta, elementos básicos y aplicaciones. Apps para celular diseñadas para la foto-

historieta. 

Instrucciones: Este examen consta de dos partes, en las que deberán de seguirse las 

instrucciones correspondientes a cada listado de verificación, los resultados serán dados 

por medio de una retroalimentación en la siguiente clase 

Práctico y conceptos Valor 40 puntos: 
Se deberá elaborar un pequeño álbum ilustrando con recortes o impresiones cada uno de los 
encuadres, movimientos, viñetas y globos que veamos en clase. Se realizará en equipos de tres 
integrantes. 

  Se recomienda ver lista de verificación. 
 

1
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LISTADO DE VERIFICACIÓN DE ENSAYO 

CATEGORIA MUY BIEN- 

EN CUANTO AL FORMATO Y 

TIEMPO DE ENTREGA 

Álbum tamaño carta. 
Hojas de cartulina opalina. 
Ilustraciones bien cortadas y pegadas así como 
tipografía clara. 

 
EN CUANTO AL CONTENIDO 

Todos los encuadres, movimientos, viñetas y globos 

vistos en clase. 

 
EN CUANTO A LA INFORMACIÓN 

 
Nombre de cada encuadre, movimiento, viñeta y globo. 

 
EN CUANTO A LA 

PRESENTACIÓN 

Limpio, ordenado y con caratula. 

 

Práctica Valor 60 puntos 
 

Se deberá de elaborar una foto-historieta con la información adquirida en las clases de 

Informática I e Inglés I. 

Se recomienda ver lista de verificación. 

. 

LISTADO DE VERIFICACIÓN FOTO- HISTORIETA 
 

CATEGORIA MUY BIEN- 

 
EN CUANTO LIMPIEZA 

Impresión a color sobre papel couche mate o 
brillante. 

Engrapadas en el lomo. 

 
EN CUANTO AL DISEÑO 

Ordenado. 
Estético. 
Legible. 
A color. 
Tamaño media carta. 

 

 
EN CUANTO A LA INFORMACIÓN 

Evaluaciones de Informática I e Inglés I. 
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Objetivo 

ESCALA ESTIMATIVA DE UNA 
TRADUCCIÓN 

INGLÉS IV (1407) 

Medir el proceso de destreza en la consecución del aprendizaje que haya logrado en el 
tema investigado 
Instrucciones 
La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado en la presentación de la 
traducción de la historia de la computación y las ventajas y desventajas del uso de 
esta en décadas recientes., el valor total es de 10 puntos,  
Nombre de la tutor(a): 
Nombre del estudiante: grupo: sección: A-B 

 

CATEGORIA MUY BIEN BIEN- REGULAR MAL 

 
CAPTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

10 PUNTOS 

La comprensión 
del estudiante es 
de un nivel 
apropiado 
y comprensible 
 

El nivel de 

comprensión  es de un 

nivel apropiado  y 

predominantemente 

coherente 
 

Estudiante, Su nivel 

de comprensión 

no es bastante 

apropiado y 

es, por lo tanto 

difícil para 

entender 
 

 La comprensión del 
estudiante muestra 
poca o ninguna 
evidencia de ser 
apropiada 

 
 

FACILIDAD DE 
TRADUCCIÓN 
30 PUNTOS 

La traducción del 
estudiante se lee 
claramente y de 
forma natural 

La traducción del 
estudiante se lee 
claramente y con 
algunos errores. 

La traducción del 
estudiante es dudosa 
y con varios errores. 

La traducción del 
estudiante se lee 
con mucha dificultad 
y con muchos 
errores. 

 
 
USO APROPIADO DE 
LA GRAMÁTICA 

40 PUNTOS 

El estudiante hace 
uso de su 
conocimiento de la 
gramática para tomar 
decisiones pre3cisas 
al momento de 
traducir. 

El estudiante hace la 
traducción de 
palabras al azar 
cuando no está 
seguro del texto o del 
significado de la 
oración. 

El estudiante 
ocasión almente 
cumple con las 
normas y las 
reglas 
gramaticales.. 

 

 

El estudiante 
adivina y 
traduce al azar 
la mayoría de 
las palabras. 

 
 

PREPARACIÓN 
20 PUNTOS 

El estudiante ha 
preparado 
adecuadamente le 
material. 

El estudiante ha 
preparado la 
mayoría del 
material de 
manera aceptable. 

El estudiante solo ha 
preparado bien una 
sección del material. 

El estudiante ha 
preparado la 
traducción de 
manera deficiente. 

 
TOTAL Y 

OBSERVACIONES 
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Objetivo 

ESCALA ESTIMATIVA DE MAQUETA-OBJETO 
Materia (clave) 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del aprendizaje que haya 
logrado 
Instrucciones 
La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 
10 puntos, 
califique de acuerdo a las rúbricas asentadas y sume su puntaje. 

Nombre de la tutora: 
Nombre del estudiante: _  
grupo:_ sección: A-B 

 

CATEGORIA MUY BIEN-2.5 BIEN-1.3 REGULAR-0.6 MAL-0.2 

 
EN CUANTO AL 
TIEMPO DE 
ENTREGA 

Se entrega en la 
fecha especificada 

Se entrega en la 
fecha especificada 

Se entrega en la 
fecha especificada 

Se entrega en la 
fecha especificada 

 
 

EN CUANTO A SU 
ELABORACIÓN 

Los cortes son 
limpios se 
encuentra libre de 
manchas de lápiz o 
pegamento usa el 
material adecuado 
para su ejecución 

Los cortes son 
limpios se 
encuentra libre de 
manchas de lápiz o 
pegamento usa el 
material adecuado 
para su ejecución 

Los cortes son 
limpios se 
encuentra libre de 
manchas de lápiz o 
pegamento usa el 
material adecuado 
para su ejecución 

Los cortes son 
limpios se 
encuentra libre de 
manchas de lápiz o 
pegamento usa el 
material adecuado 
para su ejecución 

 
 

EN CUANTO SU 
TERMINACIÓN 

Se encuentra bien 
embonada no se 
encuentran aristas 
que estén mal 
cortadas o pegadas 

Una parte no se 
encuentra bien 
embonada no se 
encuentran aristas 
que estén mal 
cortadas o pegadas 

Dos partes no se 
encuentran bien 
embonadas no se 
encuentran aristas 
que estén mal 
cortadas o pegadas 

Mas de dos partes 
no se encuentran 
bien embonada s 
no se encuentran 
aristas que estén 
mal cortadas o 
pegadas 

 
 
EN CUANTO A SU 
FUNCIÓN 

Cumple con el uso 
que se le es 
asignado, no 
presenta problemas 
en su ejecución 

Cumple con el uso 
que se le es 
asignado, no Puede 
presentar un 
problema en su 
ejecución 

Cumple con el uso 
que se le es 
asignado, Puede 
presentar dos 
problemas en su 
ejecución 

Cumple con el uso 
que se le es 
asignado, presenta 
más de dos 
problemas en su 
ejecución 

 
TOTAL Y 

OBSERVACIONES 
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Objeti
v 

ESCALA ESTIMATIVA DE UN DIBUJO 
CONSTRUCTIVO 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del aprendizaje que haya logrado 

Instrucciones 

La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, sobre los conceptos de 

tecnología básica del dibujo geométrico correspondientes a 10 puntos 
Nombre del Alumno ; Grupo_  

 
CATEGORIA OBSERVACIONES 

MUYBIEN BIEN REGULAR MAL 

 
EN CUANTO A LA 
ENTREGA 
1 PUNTO 

El dibujo se entrega en la 
fecha especificada. 

El dibujo puede 
presentarse con un día de 
atraso 

El dibujo puede 
presentarse con dos días 
de atraso 

El dibujo puede 
presentarse mas de tres 
días de atraso 

 

EN CUANTO AL 
ORDEN 
3 PUNTOS 

Proporciona trabajo 
ordenado y sin fallas de 
acuerdo a los parámetros 
del dibujo técnico, maneja 
un buen uso del soporte, el 
dibujo se encuentra dentro 
de los límites ; está 
ordenado de acuerdo a las 
reglas del dibujo técnico 

Proporciona trabajo 
ordenado y puede tener 
una falla de acuerdo a los 
parámetros del dibujo 
técnico, maneja un buen 
uso del soporte, el dibujo 
se encuentra dentro de los 
límites; está ordenado de 
acuerdo a las reglas del 
dibujo técnico 

Proporciona trabajo 
ordenado y puede tener 
dos fallas de acuerdo a los 
parámetros del dibujo 
técnico, maneja un buen 
uso del soporte, el dibujo 
se encuentra dentro de los 
límites; puede tener una 
falla en su orden de 
acuerdo a las reglas del 
dibujo técnico 

Proporciona trabajo 
ordenado y puede tener 
más de dos fallas de 
acuerdo a los parámetros 
del dibujo técnico, maneja 
un buen uso del soporte, el 
dibujo se encuentra dentro 
de los límites; puede tener 
una falla en su orden de 
acuerdo a las reglas del 
dibujo técnico 

 
 

EN CUANTO A LA 
EXACTITUD 
4 PUNTOS 

El objeto representado no 
es simple contiene 
problemas que implican el 
aprendizaje obtenido por el 
autor en la representación 
del objeto constructivo. 
Toda la información se 
encuentra relacionada 
para la construcción del 
objeto, en cada una de 
ellas se muestra todas las 
partes necesarias para su 
construcción 

El objeto representado 
contiene problemas que 
implican el aprendizaje 
obtenido por el autor en la 
representación del objeto 
constructivo, representa 
una aplicación de mediana 
complejidad. 
El 90% de la información; 
se encuentra relacionada 
para la construcción del 
objeto, en cada una de 
ellas se muestra todas las 
partes necesarias para su 
construcción 

El objeto representado 
contiene problemas que 
implican el aprendizaje 
obtenido por el autor en la 
representación del objeto 
constructivo, representa 
una aplicación de mediana 
complejidad. 
El 80% de la información 
se encuentra relacionada 
para la construcción del 
objeto, en cada una de 
ellas se muestra todas las 
partes necesarias para su 
construcción 

El objeto representado es 
simple contiene problemas 
que implican el aprendizaje 
obtenido por el autor en la 
representación del objeto 
constructivo. 
El 70% o menos de la 
información se encuentra 
relacionada para la 
construcción del objeto, en 
cada una de ellas se 
muestra todas las partes 
necesarias para su 
construcción 

 
 

EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN Y 
PRESENTACIÓN 
 

2 PUNTOS 

Tiene todas las medidas 
parciales y totales de la 
representación, contiene el 
texto necesario que 
clarifica el objeto 
representado, se escribe el 
texto siguiendo las reglas 
de rotulación tiene todos 
los datos necesarios. 
Todas las líneas se 
encuentran dibujadas de 
acuerdo a lo especificado 
en el dibujo técnico, 
contiene escala, y 

acotación adecuada en un 
100% 

Tiene todas las medidas 
parciales y totales de la 
representación, contiene el 
texto necesario que 
clarifica el objeto 
representado, se escribe el 
texto siguiendo las reglas 
de rotulación tiene todos 
los datos necesarios. 
Todas las líneas se 
encuentran dibujadas de 
acuerdo a lo especificado 
en el dibujo técnico, 
contiene escala, y 

acotación adecuada en un 
90% 

Tiene todas las medidas 
parciales y totales de la 
representación, contiene el 
texto necesario que 
clarifica el objeto 
representado, se escribe el 
texto siguiendo las reglas 
de rotulación tiene todos 
los datos necesarios. 
Todas las líneas se 
encuentran dibujadas de 
acuerdo a lo especificado 
en el dibujo técnico, 
contiene escala, y 

acotación adecuada en un 
80% 

Tiene todas las medidas 
parciales y totales de la 
representación, contiene el 
texto necesario que 
clarifica el objeto 
representado, se escribe el 
texto siguiendo las reglas 
de rotulación tiene todos 
los datos necesarios. 
Todas las líneas se 
encuentran dibujadas de 
acuerdo a lo especificado 
en el dibujo técnico, 
contiene escala, y 

acotación adecuada en un 
70% o menos 

TOTAL Y 
OBSERVACIONES 
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Matriz de evaluación _1 

 

ESCALA ESTIMATIVA DE UNA PRESENTACIÓN 

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del aprendizaje que haya logrado 
Instrucciones 
La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 10 puntos 
Nombre de la tutora: 
Nombre del estudiante: grupo: sección: 

 

CATEGORIA MUY BIEN- BIEN- REGULAR- MAL- 

 
EN CUANTO AL 
FORMATO Y TIEMPO 
DE ENTREGA 
 
2 puntos 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point , se entrega en el 
tiempo especificado, no 
tiene un límite en cuanto 
a la extensión, utiliza las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point , se entrega en el 
tiempo especificado, no 
tiene un límite en cuanto 
a la extensión, puede 
tener una falla en las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point , se entrega una 
clase después del tiempo 
especificado, no tiene un 
límite en cuanto a la 
extensión, puede tener 
más de una falla en las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point , no se entrega en 
el tiempo especificado, 
no tiene un límite en 
cuanto a la extensión, 
puede tener tres o más 
fallas en las diapositivas 
necesarias para explicar 
el tema 

 
EN CUANTO AL 
CONTENIDO 
1punto 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, no tiene fallas 
cumple con el formato 
que se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene una 
falla en el formato  que 
se requirió Se dan al 
menos cuatroreferencias 
bibliográficas en su 
desarrollotemático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene dos 
fallas en el formato que 
se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene más de 
dos fallas en el formato 
que se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

 
EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN 
4 puntos 

Todos los apartados son 
tratados contiene las 
citaciones y referencias 
en forma adecuada, se 
expresa la forma de 
pensar de los autores , 
se dan ejemplos de lo 
que se opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
la actividad. 
Contiene botones y ligas 
que permiten ampliar la 
información que se 
obtuvo. 

Casi todos los apartados 
son tratados contiene las 
citaciones y referencias 
en forma adecuada, se 
expresa la forma de 
pensar de los autores , 
se dan ejemplos de lo 
que se opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
laactividad 
La mayoría de los 
conceptos son acertados 
Puede contener solo dos 
botones y ligas que 
permiten ampliar la 

información que se 
obtuvo. 

Alguno de los apartados 
que son tratados no 
contienen las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se expresa 
la forma de pensar de los 
autores ,en algunas 
partes o no se dan 
ejemplos de lo que se 
opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
la actividad, algunos de 
los conceptos no son los 
adecuados Puede tener 
solo un botón y liga que 

permiten ampliar la 
información 

Alguno de los apartados 
que son tratados no 
contienen las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se expresa 
la forma de pensar de los 
autores ,en varias partes 
o no se dan ejemplos de 
lo que se opina, no 
contiene la conclusión o 
reflexión de la actividad, 
varios de los conceptos 
se encuentran errados no 
contiene botones y ligas 
que permiten ampliar la 
información 

 
EN CUANTO A LA 
PRESENTACIÓN 
3 puntos 

La presentación ante la 
asamblea es la adecuada 
es fácil de comprender, 
contiene fotografías, 
películas, animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas que 
hacen atractiva la 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea puede tener 
una falla es fácil de 
comprender, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas que 
hacen atractiva la 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea tiene dos fallas 
puede ser confusa 
aunque, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas en su 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea tiene más de 
dos fallas puede ser 
confusa, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas en su 
presentación. 

 
 

TOTAL Y 
OBSERVACIONES 
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PREPARATORIA LA SALLE DEL PEDREGAL 
Clave de incorporación: 1166 

 
Planeación General de Proyecto Interdisciplinario 

Ciclo escolar 2018-2019 

 
 

 
Nombre del proyecto.  

 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Asignatura Clave Nombre del profesor 

   

   

   

   

 
I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema. 

Introducción y/o justificación del proyecto. 

 
 

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora. 

 

Dar explicación 
¿Por qué algo es cómo es? 
Determinar las razones que 

generan el problema o la 
situación. 

Resolver un problema 
Explicar de manera detallada 
cómo se puede abordar y/o 

solucionar el problema. 

Hacer más eficiente o 
mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 
algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 
¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer? 
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas involucradas. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Contenidos/Temas 

Involucrados 

del programa, que se 

consideran. 

   

2. Conceptos clave, 

Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la comprensión 

del mismo y pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 
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Se consideran parte de un 

Glosario. 

   

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar. 

   

4. Evaluación. 

Productos /evidencias 

de aprendizaje para 

demostrar el 

avance del proceso y 

el logro del objetivo 

propuesto. 

   

5. Tipos y herramientas de 

evaluación. 

   

 

 

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 
 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 
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1. Preguntar y cuestionar. 

Preguntas para dirigir la Investigación 

Interdisciplinaria. 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

Propuestas a investigar y sus fuentes. 

   

4. Organizar la información. 

Implica: 

clasificación de datos obtenidos, 

análisis de los datos obtenidos, 

registro de la información. 

conclusiones por disciplina, 

conclusiones conjuntas. 

   

5. Llegar a conclusiones parciales 

(por disciplina). 

Preguntas útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaren, describan o descifren 
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(para la reflexión colaborativa 

de los estudiantes). 

¿Cómo se lograrán? 

   

6.Conectar. 

¿De qué manera  las 

conclusiones de cada disciplina 

se vincularán, para dar respuesta 

a la pregunta disparadora del 

proyecto? 

¿Cuál será la estrategia o 

actividad que se utilizará para 

lograr que haya conciencia de 

ello? 

 

7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden proponer para 

complementar el proyecto? 

 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana. 

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

disciplinaria ? 

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 
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VII. Presentación del proyecto(producto). 

 

 
 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de evaluación 

que se utilizarán. 

   

 

 

Referencia 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (2018) Estructura 

Inicial de Planeación Elaboración de Proyecto Interdisciplinario [Recurso 

electrónico] Consultado en http://conexiones.dgire.unam.mx/material-de-

apoyo/2-cuadros-de-analisis/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué se presentará? 2. ¿Cuándo? 3. ¿Cómo? 4. ¿Dónde? 4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué? 

http://conexiones.dgire.unam.mx/material-de-apoyo/2-cuadros-de-analisis/
http://conexiones.dgire.unam.mx/material-de-apoyo/2-cuadros-de-analisis/
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PREPARATORIA LA SALLE DEL PEDREGAL 
Clave de incorporación: 1166 

 
Planeación Sesión. 

Ciclo escolar 2018-2019 

 
 

 
Nombre del proyecto.  

 

Nombre del profesor (a) participante y asignatura. 
 

Asignatura Clave Nombre del profesor 

   

 
 

Número de sesión  

Fecha de realización  

Tiempo estimado Hora clase 

Horas trabajo extra clase 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Página 1 de 2 

Metodología de enseñanza y actividades de aprendizaje 

Objetivo 

Contenido conceptual, procedimental y actitudinal de la sesión 

Conocimientos antecedentes (evaluación diagnóstica) 

Material necesario para la actividad (es) 

Actividades de apertura 
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Referencias 

Acuña, V. (2018) Planeación de sesión, Documento no publicado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de Desarrollo 

Actividades de cierre (evaluación sumativa, productos o evidencias ) 

Actividad Extra escolar (evaluación formativa) 

Observaciones 
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PREPARATORIA LA SALLE DEL PEDREGAL 

Clave de incorporación: 1166 

 
Seguimiento de proyecto Interdisciplinario Ciclo escolar 2018-2019 

 
 

 
Nombre del proyecto.  

 

Nombre del profesores (as) participantes y asignaturas. 
 

Asignatura Clave Nombre del profesor 

   

   

   

   

 

Desarrollo de trabajo y entrega Inicial 



Página 82 de 85 
 

Asignatura 

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo 

Temas realizados en la unidad Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones 

  

 
Desarrollo de trabajo y entrega desarrollo 

Asignatura 

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo 

Temas realizados en la unidad Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones 

  

 
Desarrollo de trabajo y entrega desarrollo 

Asignatura 

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo 

Temas realizados en la unidad Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones 

  

 
 

Desarrollo de trabajo y entrega cierre 

Asignatura 

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo 

Temas realizados en la unidad Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones 
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Desarrollo de trabajo y entrega final 

Fecha de sesione(s) interdisiciplinarias 

Productos demostrados Bitácora 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendarización de actividades 

Período 

Materia 

1 

(5 semanas) 

2 

(4 semanas) 

3 

(5 semanas) 

4 

(4 semanas) 

5 

(4 semanas) 

1                       

2                       
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3                       

4                       

5                       

Junta 

Interdisciplinaria 
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Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación 

  

 
Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación 

  

 
Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación 

  

 
Referencias 

Cuaderno de Trabajo Informática IV, Plan de seguimiento interdisciplinario. Documento no 
publicado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


