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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.

4. ¿Cómo motivar 
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.

 



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

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

 



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 y 

aprendizajes. Lograr la meta planeada. Adquirir valores.

3. ¿ Cuáles son sus
objetivos? 

Lograr el aprendizaje descrito en los objetivos

Desarrollar diversas habilidades y valores al hacer la tarea propuesta.



C.A.I.A.C  General

El Aprendizaje Cooperativo

4. ¿Cuáles son las
acciones de  
planeación y   

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

Ser un facilitador del aprendizaje, pasar a ser un actor 

secundario en el aula- Describir los objetivos y las metas por 

medio de los trabajos que propicie el aprendizaje de los 

alumnos.

Desarrollar los documentos que sean necesarios para 

evidenciar el aprendizaje de los alumnus

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.

 



Evidencias 



Organizador Gráfico 

Interrelaciones o Conexiones entre las materias

Líderes en contra de la discriminación 

y su impacto en la historia, la cultura y 

el mundo contemporáneo.

MÚSICA

HISTORIA   

INGLÉS

Los 

movimientos 

por la 

equidad.

La desigualdad 

social.

Música de protesta 

y unificación.

Los movimientos  

por el respeto.

Los movimientos 

por el respeto a 

la diversidad.

 



 

JUSTIFICACIÓN 

Nuestro tema en este proyecto es la discriminación, es un fenómeno social que ha afectado y 

continúa afectando en todos los rincones del mundo, grandes personalidades han intentado 

eliminar dicho fenómeno, a través de este trabajo expondremos algunos postulados, sobre tipos 

de discriminación tales como raza etnias, creencias religiosas, inclinaciones sexuales y 

nacionalidad. Con nuestro proyecto tenemos la finalidad de evitar o informar sobre los tipos de 

discriminación que se han dado en distintos lugares del planeta.  



Objetivos del Proyecto 
Los alumnos identificarán en espacio y tiempo a los líderes de los diferentes movimientos en contra de 

la discriminación, los movimientos por el respeto y la equidad, su impacto en la historia, la cultura y en 

el mundo contemporáneo.

Historia Inglés. Música.

Los estudiandes identificarán y 

conocerán las causas, características, 

condiciones sociales, demandas, 

discursos político, contextos y 

acciones relevantes en los siglos XIX y 

XX, así como los movimientos por los 

derechos civiles: raciales, estudiantiles 

y Movimientos de género y diversidad 

sexual.

Los alumnos describirán los eventos 

históricos y su ubicación en el tiempo. 

Búscarán y seleccionarán los hechos 

históricos y su relación con situaciones 

socioculturales actuales para crear una 

secuencia cronológica. Presentarán los 

desafíos de los movimientos sociales 

contemporáneos

 



Pregunta Generadora 
¿ porqué es importante que los alumnos identificarán en espacio y tiempo a los líderes de los diferentes 

movimientos en contra de la discriminación, los movimientos por el respeto y la equidad, su impacto en 

la historia, la cultura y en el mundo contemporáneo?.

Historia Inglés. Música.

¿ Cuáles son las causas, 

características, y condiciones sociales 

en un ambiente de discriminación?,    

¿Cuáles son los  movimientos más 

importantes contra la discriminación en 

los siglos XIX y XX?  b) Movimientos 

por los derechos civiles: raciales y 

estudiantiles c) Movimientos de género 

y diversidad sexual d) Movimientos 

altermundistas y las nuevas 

reivindicaciones sociales 2.3 Alcances, 

límites y desafíos de los movimientos 

sociales contemporáneos 

¿Cuál es la importancia de describir y 

documentar los eventos históricos y su 

ubicación en el tiempo en relación a la 

discriminación?, ¿qué movimientos 

han  existido por los derechos civiles: 

raciales y estudiantiles así como los 

movimientos de género y diversidad 

sexual?

 



  



Contenidos y Temas Involucrados 

Historia Inglés. Música.

Tema: 2.2 Causas, características, 

condiciones sociales, demandas, 

discurso político, contexto y acciones 

relevantes a) Movimientos obreros en 

los siglos XIX y XX b) Movimientos por 

los derechos civiles: raciales y 

estudiantiles c) Movimientos de género 

y diversidad sexual d) Movimientos 

altermundistas y las nuevas 

reivindicaciones sociales 2.3 Alcances, 

límites y desafíos de los movimientos 

sociales contemporáneos 

Tema: 3.5 Texto Narrativo 3.10 

Descripción de eventos históricos y su 

ubicación en el tiempo. 3.12 Búsqueda 

y selección de hechos históricos y su 

relación con situaciones 

socioculturales actuales para crear una 

secuencia cronológica. 

Tema :1.11Valoración del arte y, 

especialmente, de la música como una 

expresión humana que coadyuva a la 

identidad cultural

 



Productos esperados por disciplina 

Historia Inglés. Música.

Exposiciones.

Relatos.

Debate.

Analisis de un video.

Exposiciones.

Relatos.

Debate.

Analisis de un video.

 



PREPARATORIA LA SALLE DEL PEDREGAL 

Clave de incorporación: 1166 

 
Planeación General de Proyecto Interdisciplinario Ciclo 

escolar 2018-2019 

 
 

 

Nombre delproyecto.  

 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Asignatura Clave Nombre del professor 

   

   

   

   

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

Introducción y/o justificación del proyecto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

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? 

    

 

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturasinvolucradas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Disciplinas involucradas en el trabajointerdisciplinario. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 



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 pordisciplinas. 

 
 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

Preguntas para dirigir la Investigación 

Interdisciplinaria. 

 



2. Despertar el interés (detonar). 

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con laproblemática 

planteada, en el salón declase 

 

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 

   

(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 cadasemana. 

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

disciplinaria ? 

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

  

 
 

VII. Presentación del proyecto(producto). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué? 



 

 

 

 

VIII. EvaluacióndelProyecto. 

 

1. ¿Quéaspectos 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conexiones.dgire.unam.mx/material-de-apoyo/2-cuadros-de-analisis/


PREPARATORIA LA SALLE DEL PEDREGAL 
Clave de incorporación: 1166 

 

Planeación Sesión. 

Ciclo escolar 2018-2019 

 
 

 

Nombre delproyecto.  

 

Nombre del profesor (a) participante y asignatura. 

 

Asignatura Clave Nombre del professor 

   

 
 

Número de sesión  

Fecha de realización  

Tiempoestimado Hora clase 

Horas trabajo extra clase 

 
 
 

 

 

 

 

 

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 



 
 

 

 

 

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 



 

PREPARATORIA LA SALLE DEL PEDREGAL 

Clave de incorporación: 1166 

 

Seguimiento de proyecto Interdisciplinario Ciclo escolar 2018-

2019 

 
 

 

Nombre delproyecto.  

 

Nombre del profesores (as) participantes y asignaturas. 

 

Asignatura Clave Nombre del professor 

   

   

   

   

 

Desarrollo de trabajo y entrega Inicial 

Asignatura 

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo 

Temas realizados en la unidad Estado del trabajo elaborado en las 

Sesiones 

  

 
Desarrollo de trabajo y entregadesarrollo 

Asignatura 

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo 

Temas realizados en la unidad Estado del trabajo elaborado en las 

Sesiones 

  

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de trabajo y entregadesarrollo 

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 

  

 
Desarrollo de trabajo y entrega final 

Fecha de sesione(s) interdisiciplinarias 

Productosdemostrados Bitácora 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Calendarización de actividades 

Período 

Materia 

1 

(5 semanas) 

2 

(4 semanas) 

3 

(5 semanas) 

4 

(4 semanas) 

5 

(4 semanas) 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

Junta 

Interdisciplinaria 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 

Acuña, V. (2018) Plan de seguimiento interdisciplinario. Documento no publicado 
 



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 

 

 



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.  

Se realizaron las lecturas correspondientes a la segunda junta con el fin de crear una base teórica que 

dé 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 

aportaciones al mapa mental y a los documentos establecidos por la entrega. Revisando lo escrito por 

los 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. 

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 linea 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 ahi los metodos de evaluacion. 

 

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. Sanjar 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 

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, todavia 

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 
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. 
 

  



2.- PROCESO DE PLANEACIÓN  

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

1. 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 metodos de evaluacion.  

2. 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 

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

 

 

 
1 

3.-PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN   

  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 

 

 

                                                      
 



 

 

 

 

Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot.  

 

 
1. TrabajoCooperativodelosMaestros 

 

 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES OPROPUESTAS 

 SedaeltrabajoCooperativo. 
 Sedalasinergiaentreequipos. 

 Losmaestrossedancuentadela 
relación entrematerias. 

 Apertura y colaboraciónporparte 
de los docentes. 

 Sehafomentadoelcompañerismo 
compartiendo ideas y estrategias 
detrabajo. 

 Losprofesoresestánmásenfocados 
eneltrabajointerdisciplinario. 

• Romper conparadigmas. 
• Esdifícilquecoincidanenhorarios 

paraestableceracuerdos. 

• No hay tiempo para reunirse y 
ponersedeacuerdoenlalogística. 

• Maestros compartidos con 
secundariaoquelaboranenotras 
instituciones. 

• Resistencia alcambio. 

• Faltadeinterésenelproyecto,ya 
que se considera como trabajo 
extra. 

• Complicaciones con laplataforma. 

 Seguirtrabajandoconlosdocentes 
de forma más sistemática y sin 
carga detrabajo. 

 Buscarespacioscomoelcierredel 
ciclo escolar para llevar a cabo 
dichaactividad. 

 Unproyectoporcicloescolarypor 
materia. 

 Reunionessimilaresalasjuntasde 
consejodelaSEPparaeltrabajo 
condocentes. 

 Usodelatecnología:GoogleDrive. 



 
 

 

 
 

2. Procesodeplaneacióndelaspropuestasparaproyectosinterdisciplinarios. 

 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES OPROPUESTAS 

 Mayordisposicióndelosdocentes. 

 Conocer programas deotras 
materias yafinidades. 

 Habilidaddocente 
 Sedefiniólametodologíaylos 

productos finales del trabajo 
interdisciplinario. 

 Losprogramassellenandeforma 
individual, ahora es en 
convergenciaconvariasmaterias. 

• Directrices del proyecto se 
establecieronyainiciadoelcursoy 
no hubo la planeación adecuada 
de lasactividades. 

• Sismo 
• Maestrosendistintosgrados 

• Enmatrículaspequeñasdificultael 
número deproyectos. 

• Formatosrígidosyexplicaciones 
muyrebuscadas. 

• Notodoslosgrupostrabajanal 
mismoritmo. 

• Existe incertidumbre de los 
productosrealizadosyaquenohay 
retroalimentación. 

 A través de la DGIRE buscar 
momentosespecíficosdetrabajoa 
lo largo del ciclo escolar, como el 
indicado el día de la 
interdisciplinariedad. 

 Proyectoporgrado/materia 

 Unviernesalmesayudaaorganizar y 
coincidir en tiempos, al menos 
durante el tiempo que arranca el 
proyecto. 

 Sirviómuchoverproyectosexitosos 
comoejemplos. 



 
 

 

 

 

3. Puntosatomarseencuentaparalaimplementacióndeproyectosinterdisciplinarios. 
 

 
 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES OPROPUESTAS 

 Coincidencia deprogramas 
 Interesescomunes. 

 Trabajarcolaborativamentecon 
compañeros. 

 Se tienenmásopciones 
metodológicas. 

 Se rompieronparadigmas 

• Tiempos /horarios 

• Características del alumnado ya 
queenteoríayamanejantrabajo 
por proyectos por modelo 
educativo deSEP. 

• No hay madurez por parte de los 
alumnosparalaresponsabilidadde 
proyectos. 

• Rotación deprofesores. 

• No hay calendarios de todo el 
proyectoynohapodidorealizarse 
una planeaciónreal. 

 Proyectoporgradoopormateria, 
nopordocente. 

 Delimitar alcances para que la 
mayorpartedelosproyectosse 
lleven enclase. 

 Uso de latecnología. 
 Establecerestrategiasparaavanzar 

enlosobjetivosdelosprofesores. 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 



  



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.

4. ¿Cómo motivar 
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.

 

 



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

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

 



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 y 

aprendizajes. Lograr la meta planeada. Adquirir valores.

3. ¿ Cuáles son sus
objetivos? 

Lograr el aprendizaje descrito en los objetivos

Desarrollar diversas habilidades y valores al hacer la tarea propuesta.

 

  



C.A.I.A.C  General

El Aprendizaje Cooperativo

4. ¿Cuáles son las
acciones de  
planeación y   

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

Ser un facilitador del aprendizaje, pasar a ser un actor 

secundario en el aula- Describir los objetivos y las metas por 

medio de los trabajos que propicie el aprendizaje de los 

alumnos.

Desarrollar los documentos que sean necesarios para 

evidenciar el aprendizaje de los alumnus

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.

 



Evidencias 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagación 

Habilidades para desarrollar y promover el aprendizaje 

 

 

Se define  
Su objetivo 

Formas de abordar conocimiento y promover 

explicaciones basadas en las pruebas derivadas de su 

trabajo. 

Basar la instrucción en la investigación desde el 

punto de vista científico. 

En la historia A través de  

desarrolla 

Habilidades tales como: 

1.- Identificar preguntas.    4.- Formular y revisar exposiciones. 

2.- Diseñar y conducir investigaciones.   5.- Analizar y seleccionar información. 

3.- Usar tecnologías más apropiadas.   6.- Comunicar y defender argumentos científicos. 

 

Dewey (1910): Utilizarla como estrategia con método científico, 

dice que el estudiante es participativo, el profesor es guía 

(facilitador). 

Schwab (1996): Se hace uso del laboratorio y es estable. 

Russel: Hace énfasis en el estudiante como científico que 

comunica resultados y los errores son oportunidades, no fallas. 

Bxbee: Desarrolla habilidades par la investigación científica. 

Diferentes tipos de investigación 

Abierta: Parte de preguntas y se responden por investigación. 

Guiada: El profesor guía y ayuda a desarrollarla. 

Acoplada: Une la abierta y la guiada. 

Estructurada: Se dirige y llega a puntos específicos. 



 

  

         Se define como 

 

 

 

 

      Tiene         

                                                                                                                                                   requiere comprende 

 

 

 

 

   cuyo objetivo 

 que proviene de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD Y SISTEMAS COMPLEJOS 

La confluencia de múltiples procesos con 

una estructura organizada. 

Requiere de un sistema de estudio complejo 

consistente en análisis de procesos que explican su 

comportamiento y evolución como totalidad 

organizada  

Un principio básico con marcos epistemológicos, 

conceptuales y metodológicos compartidos. 

No es aprender más cosas, sino adquirir 

conocimientos de otra manera. 
Tres fuentes: 

a) objeto de estudio (lo que se estudiara), b) marco 

conceptual(lo teorico identificar, seleccionar y 

organizar datos), c) estudios disciplinarios 

(conceptos de una disciplina especifica). 



 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 
Trabajo en Sesión Plenaria. 

 

 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

 
A la necesidad de tomar una nueva ruta en la educación del siglo 
XXI y tomar en cuenta el trabajo autónomo de los alumnos.  
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. 
Responde a la necesidad de ajuste educativo del S XXI, trabajo 
autónomo, visión socioconstructivista y cognitiva del aprendizaje.  
 
1. A Una Búsqueda De Una Educación Que Vaya Hacia El Siglo Xxi. 
2. A Procesos Que Den Respuesta A Los Contextos Donde Se Esta 
Desarrollando La Educación 
3. A Fomentar El Trabajo Autónomo De Los Alumnos 
4. A La Construcción De Una Visión Socio-constructiva Y Cognitiva 
5. Para Que Descubran Y Generen Respuestas. 
Permite Que El Alumno Integre El Conocimiento A Su Vida Cotidiana 
Y Lo Aplique Para La Solución De Problemas. Además De Poder 
Utilizar Los Conocimientos De Manera Global. 

 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

 
1. Compromiso del docente a generar conexiones en la currícula y 

  

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

  
 Es un proceso que parte de una postura del docente como 
observador en el proceso de indagaciòn 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. 
1.- La documentación consiste en la búsqueda de información por 
parte de los docentes y estudiantes que permitan consolidar los 
aprendizajes. 
2.- La Documentación nos permitirá plantearnos el PARA QUÉ, 
dentro del propio proceso de investigación y para determinar la 
finalidad del proyecto, para poder evaluar el propio SIGNIFICADO 
DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO en las vidas de los 
estudiantes. 
Todo aquello que vivencia el aprendizaje de los alumnos 
basándose en los objetivos ya esperados como ejemplo citamos 
listados de verificación reportes, lista de cotejo y rúbricas, 
portafolio de evidencias, etc. 
  

 

 

 

 

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 
 Evidencia tradicionales como son hojas, cartulinas, rotafolios y 
las actuales como lo son herramientas virtuales y multimedia. 



en la ejecución de un proyecto bien planteado, a través de 
capacitación en: evaluación, trabajo colaborativo o cooperativo, 
indagación, herramientas para conectar, transferir y resolver 
situaciones del proyecto. 
2. El docente debe sentirse cómodo, ir a un ritmo adecuado en el 
avance de contenidos, conocer los contenidos de otras materias 
para buscar puntos de conexión. 
3. Disposición del docente a cambiar o enriquecer su verdad, en 
reconocimiento de no poseer la verdad absoluta. 
4. Flexibilidad del docente para abrirse a experiencias nuevas con 
los demás docentes, y deslinde de responsabilidades en ellos, 
confiadamente. 
El compromiso del docente a generar diferentes conexiones en 
cuanto a la currícula y  a la ejecución de un proyecto bien planteado, 
lo cual implica la preparación del docente en diferentes ejes 
(evaluación, trabajo cooperativo, indagación, generar herramientas 
para que los alumnos conecten en el proyecto, etc) Conocer 
perfectamente el programa y los elementos involucrados en cada 
programa. 
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. 
Buscar problemas que afecten a la sociedad actual, evaluación y 
toma de decisiones que consideren la búsqueda de evidencia y el 
razonamiento crítico 
Compromiso del docente para conectar currícula y proyectos 
planteados. 
Trabajo colaborativo. 
Conocer las asignaturas y reconocer los puntos esenciales del 
programa. 

  
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. 
Dichas evidencias deberán estar determinadas por aquellas 
materias que interactuaron en el proyecto, concretándose en 
revisiones parciales de proyectos de investigación y por supuesto 
una entrega final como evidencia de un aprendizaje 
interdisciplinario. 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

 
Regresar al estudiante la autonomía de aprendizaje y lo valioso 
que es su trabajo.  
El estudiante y el docente. 
Guardar experiencias en nuestra planeación. 
 
1.- La intención de documentar es del Docente, en la medida de 
que con ello podría evaluar la significación delL 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 inicio 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 



Generar herramientas para resolver problemas desde varios ejes. 
Docentes conocer su programa, jerarquizar los elementos del 
programa, conexiones con otras asignaturas y poder reconocer 
elementos de la realidad innovar con las dos áreas distintas. 
Elegir el momento del año para poder desarrollar el proyecto, dividir 
el proyecto en etapas, identificar momentos de evaluación y 
finalmente tener el producto y exponerlo a los padres de familia. Y 
considerar los recursos necesarios para lograr objetivos. 

 

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

Interdisciplinariedad”? 
Planear proyectos de interdisciplinaria. 
Crear espacios para que los alumnos tengan información 
Organización y retroalimentación de la información. 
Fomentar el pensamiento crítico. 
Conceptualizar el pensamiento y la realidad. 
Formular preguntas que no tengan respuestas inmediatas. 
Los pasos para lograr la interdisciplinariedad 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. 
1. El profesor debe conocer los elementos de su programa. 
2. Jerarquizar los elementos del programa 
3. Reconocer la importancia de los elementos en el mundo actual 
4. Relacionarse con otro docente para encontrar un vínculo que sirva 
como pretexto para la integración de ambos conocimientos 
5. Poder reconocer un elemento de la realidad que se pueda 
problematizar, explicar o innovar a partir de la integración de dos 

EL PROYECTO Y DANDO UNA REVISION CONSTANTE DEL 
MISMO 
 
La intención siempre será sustentar el proceso de enseñanza  
aprendizaje. Teniendo en cuenta la intervención en todo momento 
del docente y de los integrantes de la investigación. 
  
De tal forma que ambas partes serán consientes de la forma en 
que el proceso se desarrolló al abordar una problemática 
específica. 

 

 



áreas disciplinarias distintas 
6. El profesor debe sentirse cómodo con el proyecto y no forzarlo 
 
Conocer, jerarquizar y relacionar los elementos del programa con 
otras áreas de conocimiento. 
RGenerar un problema general, que el alumno extraigan información 
relevante del problema, que para que se cuestione para que se 
formule un pregunta del problema, hacer una hipótesis, planificación, 
investigación, recopilación de información, organizar información, 
discutir, comprobar y dar una conclusión. 
1.  Problematización, fuentes de información (enseñar a los 
alumnos), 
2.  Espacios donde se puede desarrollar el proyecto, formas de 
organización de los alumnos (Recursos con los que cuenta el 
alumno). 
3.  Síntesis de la expresión de los proyectos. 

 

¿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. 
Tiene que ser un detonador que rescate una serie de inquietudes 
que logren involucrar diversas disciplinas. 
Todo depende de las materias que estén involucradas 
- Cada materia debe proponer desde que ángulo le gustaría abordar 
el tema 
- Muchas veces el alumno es el que promueve el lineamiento 
Contemplar los diferentes ejes que se involucran en el problema o 
problematización. 
Interesante, limitado, claro, preciso, motivador y que refleje su 
utilidad en su vida cotidiana. 
Responder a las preguntas e inquietudes que motivan a generar las 
ideas establecidas que se tienen. 

   

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? 
Observar el interés de los jóvenes. 
Buscar nuestra asignatura en otras áreas. 
Apertura a cuestionar el cómo se hace hasta ahora las cosas 
Que conceptos se están aprendiendo. 
Saber con claridad qué aprendizajes se están logrando. 
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.- Hacer un cronograma organizativo de horarios a la semana, 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.- Al final de estas fases se deben presentar productos medibles, 
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. 
-Conocimiento del programa, intercambiar los programas, 
retroalimentación. Saber que el primer intento no será el mejor y es 
perfectible durante todo el proceso. Acordar una reunión donde 
estén todos los maestros involucrados y que son de diferente 
disciplinas 
- Problematizacion. 
- Sacar la propuesta 
-Elegir un momento del año para realizar el proyecto 
- Búsqueda de la información 
- Dividir el proyecto en etapas (fases con productos medibles de 
evaluación formativa) 
- Proponer un horario común entre profesores y alumnos para 
conjuntar la indagación. 
- Lograr el producto evidente que concrete el proyecto 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

 
Romper con esquemas acartonados de trabajo. 
La disposición al cambio por parte del docente. 
la disposición a trabajar en equipo. 
Intercambio de conocimiento entre diferentes áreas. 
El docente se ve obligado a indagar el conocimiento de las otras 
áreas. 
 
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 como puede recrear la información 
 
Posibilidad de enriquecer  nuestro conocimiento compartiéndolo 
así las experiencias con otros profesores 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

 
a) Dimensión Humana 

El maestro debe atreverse a aprender continuamente. 
El docente debe asomarse a proyectos terminados que han 
tenido éxito, para aprender de ellos y/o para cuestionarlos. 
 
b) Dimensión Física 
Recursos con los que se cuenta 
 
 
 
-Dimensión humana 
-Dimensión física 
-Dimensión institucional 
- Dimensión temporal 



- Se abre a padres de familia para dar a conocer el resultado 
1. Conocer el programa propio 
2. Organización 
3. Intercambiar programas 
4. Seleccionar un momento en el que los docentes puedan 

trabajar en conjunto 
5. Elegir una problemática 
6. Que existan productos medibles 
7. Desarrollo de trabajo colaborativo entre profesores y 

estudiantes 
8. Evaluación parcial  

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 
- Ser críticos. 
- Conceptualización de cada materia debe enriquecer  el 

proyecto, esto es, el concepto que vincule más puntos de las 
asignaturas, será el mejor a desarrollar. 

- Llegar a las preguntas que no tengan respuesta inmediata, 
pues llevan a reflexionar y a buscar respuestas en lugares 
inimaginables. 

- Es necesario el punto de vista de los docentes participantes 
- Los docentes deben dejar de pensar que su materia es la 

única que importa 
- El curriculum se debe de tomar en cuenta para poder trabajar 

interdisciplinariamente 
- Se debe pensar en el producto con el cual se concretizará el 

gran proyecto 
- Conocer mi asignatura y desde ahí traer proyectos de la 

realidad  
- El proyecto debe nacer del interés de los maestros 
- El producto no es el más importante, sino el proceso de 

desarrollo de las habilidades de los alumnos. 

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 
En que sean temas que sigan siendo vigentes. 
En la retroalimentación del proceso, para enriquecerse entre los 
docentes y enriquecer a los alumnos. 

- Apertura a los paradigmas ajenos a la materia propia 

 
 
 

-  contenido y los procesos 
 
Intereses e inquietudes de nuestra comunidad institucional 
 
Infraestructura idónea y medios que nos permitan la  construcción 
de los proyectos 

 



- Ser flexibles y reconocer que el docente también aprende en 
este proceso 

- Y pensar que la información no sólo es para resolver un 
examen 

Conocer y tomar en cuenta lo que vive el alumno y lo que en este 
momento le interesa. Conocer los objetivos propósitos y metas del 
proyecto para que a través del conocimiento de las diferentes 
disciplinas se integren las metas de aprendizaje 

 

¿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.- Que el modo de accesar a este tipo de conocimiento no  puede 
ser de una sola forma. 
6.- Permite que los docentes sean autocríticos con la forma  de dar 
su clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Análisis 

El equipo heterogéneo: 

1. Elige un mínimo de tres  Experiencias Exitosas.  

2. Analiza cada  una de las Experiencias  Exitosas elegidas. Para ello se toman en cuenta los apartados del presente documento. 

3. Lleva a cabo el registro de cada análisis, en una copia del presente documento (tres documentos, 1 para cada Ex.Ex.). 

 

Nombre del proyecto “Combatiendo Asertivamente la Violencia Intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la actualidad” 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta.Introducción y/o justificación del 

proyecto. 

El Colegio se encuentra ubicado dentro del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. ❖ Huixquilucan presenta una polaridad 

impresionante en cuanto condición social de sus habitantes, por un lado, zonas de pobreza extrema y, por otro, zonas de gran lujo y desarrollo. ❖ 

Como intención educativa institucional, se debe acercar a los alumnos a la realidad de la sociedad Mexicana, y por tanto, emprender acciones 

contundentes que tengan un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de las personas. ❖ Así, después de una entrevista a los 

mayordomos de la colonia Madero, los alumnos y maestros, detectaron el grave problema de violencia intrafamiliar que existe en las familias de esta 

zona, sin que haya alguna iniciativa directa por parte del gobierno en incidir en esta situación. 

La intención de este proyecto es coadyuvar a los esfuerzos gubernamentales y municipales para erradicar esta situación. ● Estamos conscientes que es 

un problema que posee una etiología diversa, y que por lo tanto, será de gran dificultad su erradicación , sinembargo, los alumnos y maestros 

decidieron utilizar algún medio accesible y de actualidad para las familias de la zona, y que pueda generar cambios en la dinámica interna de las 

familias y partiendo de la reflexión cosnciente. ● Es así que, la intención cae dentro del rubro de Innovación puesto que debe ser un proyecto que 

impacte de manera significativa en las familias. ● Sabiendo el impacto que tiene la TV en esta población, se decretó el hacer una campaña publicitaria, 

que llegue a las familias y genere cambios a partir de la reflexión y toma de consciencia., con diferenciales pertinentes para alcanzar el impacto 

deseado.  

 

 



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? 

Huixquilucan presenta una 

polaridad impresionante en cuanto 

condición social de sus habitantes, 

por un lado, zonas de pobreza 

extrema y, por otro, zonas de gran 

lujo y desarrollo. 

 

 

 

La intención de este proyecto es 

coadyuvar a los esfuerzos 

gubernamentales y municipales para 

erradicar esta situación. 

 

Sabiendo el impacto que tiene la 

TV en esta población, se decretó el 

hacer una campaña publicitaria, que 

llegue a las familias y genere 

cambios a partir de la reflexión y 

toma de consciencia., con 

diferenciales pertinentes para 

alcanzar el impacto deseado. 

Crear una campaña publicitaria a 

través de radio o Televisión, ya que 

son medios que llegan a la población 

de Huixquilucan. Y se detectó que, 

incluso más que la radio, la TV sería 

un medio más eficaz. 

 

 

 

III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Objetivo: Estimular el refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje académico en un proyecto interdisciplinario de impacto y trascendencia 

para la comunidad. 

 

 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. Administración Disciplina 2. Derecho Disciplina 3. Sociología y Psicología 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

del programa están 

considerados? 

Plan de financiamiento y 

busqueda de 

patrocinadores y personal 

para su ejecución. 

Documentos legales sobre 

familia, la violencia y 

derechos fundamentales. 

Sociología. Identificar los elementos 

de la sociedad mexicana que 

favorecen o generan la violencia 

intrafamiliar. 

Psicología: Reconocer los 

elementos que generan violencia. 

2. Conceptos clave, 

trascendentales . 

¿Cuáles son los 

conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la 

comprensión del mismo 

y  trascienden a otros 

ámbitos? 

Forman parte de un  

Glosario. 

Financiamiento  

Mercadotecnia 

Finanzas 

Jurisprudencia 

Derechos  

Obligaciones 

Ley 

 

Sociología: 

Bienestar 

Desigualdad 

Educación 

Conflicto Social 

Psicología: 

Motivación 

Personalidad 

Conducta 

Violencia 

 



3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

 

 

 

Conocer los requisitos para el 

financiamiento de una campaña o 

proyecto de acción social y  las 

opciones que existen. 

Conocer la legislación actual en 

términos de violencia intrafamiliar 

en México y cómo cambia dentro 

de la federación. 

Sociología: Identificar las características de 

una sociedad violenta y las relaciones de 

conflicto que pueden establecerse. 

Psicología: Definir que es violencia y 

cuáles podrían ser los detonadores de la 

misma en una persona. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

alcanza el objetivo 

propuesto? 

   

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

utilizan para ello? 

 

Cada profesor evaluó conforme a 

su programa la existencia de 

elementos concretos de cada 

asignatura que deben dominarse. 

Cada profesor evaluó conforme a 

su programa la existencia de 

elementos concretos de cada 

asignatura que deben dominarse. 

Cada profesor evaluó conforme a su 

programa la existencia de elementos 

concretos de cada asignatura que deben 

dominarse. 

 

 

Un spot de 3 minutos de duración máxima. Dicho Spot, sería presentado a personal del municipio, al 

no poder difundirse en TV abierta, se utilizó un DVD para que pudiera reproducirse en cada casa. 



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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas 

que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria?  

1. Derecho: ¿Cuál es la legislación actual en términos de violencia intrafamiliar en México y cómo 

cambia dentro de la federación. 

 2. Psicología: ¿Qué es la violencia y cuáles podrían ser los detonadores de la misma en una persona?  

3. Sociología: ¿Cuáles son las características de una sociedad violenta y las relaciones de conflicto 

que pueden establecerse?  

4. Administración: ¿Cuáles son los requisitos para el financiamiento de una campaña o proyecto de 

acción social? ¿Qué opciones existen? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada, en 

el salón de clase? 

 

 

Con el siguiente cuestionamiento: 

 ¿Cómo podría realizarse una campaña publicitaria significativa que genere reflexión en las familias, 

y promueva acciones decisivas para erradicar la violencia intrafamiliar? 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes? 

 

 

 

  

 

 

  
Se les pidió a los estudiantes que trajeran información sobre la violencia intrafamiliar en 

México, apoyándose de diversas fuentes: 1. Noticias 2. Definición 3. Impacto 4. 

Modalidades 5. Estadísticas Podrían traer información en: libros, páginas válidas, 

estadísticas, videos, campañas, etc. A su vez, se tuvo un testimonio real de una persona que 

presentó su caso en una conferencia para los alumnos. 



4. Organizar la información. 

Implica: 

clasificación de datos obtenidos, 

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

conclusiones por disciplina, 

conclusiones conjuntas. 

¿Cuál es el orden? 

 

 

 

 

 

 

  

5.Llegar aconclusiones parciales 

útiles para el  proyecto, de tal  forma 

que lo aclaran, describen o 

descifran  (fruto de la reflexión 

colaborativa de los estudiantes). 

¿Cómo se logran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.Conectar. 

¿De qué manera  las  

       conclusiones de cada disciplina 

       dan respuesta  o se vinculan con 

       la pregunta  disparadora del 

Los alumnos establecieron que una campaña efectiva, debía tener elementos estéticos básicos para 

que tuvieran una comunicación efectiva, es así que se consultó y fueron asesorados por los maestros 

de comunicación visual, quienes mostraron la importancia de la comunicación clara, asertiva, y 

pertinente, de acuerdo a la gente a la que va dirigida la campaña. 

 

 

En cada asignatura realizaron conclusiones apropiadas que fueron establecidas como 

elementos funcionales en el diseño de estrategias pertinentes y efectivas para la mitigación 

de esta situación en nuestro país, y particularmente en las colonias marginadas de las 

Ciudad de México. 

Con la información obtenida en todas las áreas disciplinarias, empezaron a reconocer los 

elementos más importantes que debieran comunicarse en dicha campaña. y cómo poder 

dirigirse a un público en particular. Algunos eligieron basarse en asuntos legales, otros 

desde una perspectiva de género, otros desde elementos culturales, etc. ● Indagaron en 

Tecnología sobre varias plataformas o aplicaciones electrónicas donde podrían apoyarse 

para realizar sus campañas. Los maestros apoyaron y acompañaron todo el proceso de 

producción. 



proyecto?  

       ¿Cuál es la estrategia o 

       actividad para lograr que haya 

conciencia de ello? 

 

 

7.Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

¿Qué otras investigaciones se pueden 

llevar a cabo para complementar el 

proyecto?  

 

 

Si, pero fue necesario que los alumnos consultaran y fueran asesorados por los maestros de 

comunicación visual, quienes mostraron la importancia de la comunicación clara, asertiva, y 

pertinente, de acuerdo a la gente a la que va dirigida la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. División del tiempo.                                                                  VII. Presentación. 

 

1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      ¿Qué momentos  se destinan al Proyecto? 

     ¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y 

cuántas  de manera interdisciplinaria? 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?               

¿Para qué? ¿A quién? 

El tiempo total del trabajo del proyecto fue de un bimestre (8 semanas) ● 

Los maestros de asignatura dedicaron tiempo completo de sus horas de 

clase, por separado, las primeras 3 semanas del proyecto con las 

investigaciones correspondientes a su asignatura y que pertenecen a su 

programa de estudios. ● Posteriormente hubo una semana de discusiones 

abiertas en 3 momentos de una hora dirigidos por el coordinador y los 

alumnos para verificar el rumbo de los descubrimientos de los alumnos y 

motivar a la acción. En esa reunión se define que se quiere hacer una 

campaña por TV. ● Se eligieron los criterios sobre los que se evaluaría una 

campaña publicitaria apoyados de los maestros de Español. (Nivel de 

información, relación con la comunidad, comunicación efectiva, etc.) ● Las 

siguientes 4 semanas, se tuvieron 3 hrs semanales con la presencia de los 4 

maestros en cada hora, para apoyar en el diseño y uso adecuado de la 

información de su asignatura en la campaña publicitaria, que se concretó en 

un spot de 3 minutos de duración máxima. 

El  spot, sería presentado a personal del municipio para que pudieran 

elegir el apropiado. ● Al no poder difundirse en TV abierta, se utilizó un 

DVD para que pudiera reproducirse en cada casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evalúan del 

proyecto? 

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan 

para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

Cada profesor evaluó conforme a su programa la 

existencia de elementos concretos de cada 

asignatura que deben dominarse. 

 

En lo relativo a la presentación de la campaña, se 

establecieron los criterios de:  

○ duración ○ impacto ○ asertividad  

○ pertinencia ○ efectividad ○ claridad en la 

información ○ veracidad 

De acuerdo a estos criterios, los profesores, 

junto con los alumnos tomaron rúbricas de la 

WEB y diseñaron las rúbricas con las que 

serían evaluadas cada campaña publicitaria 

tanto por sus pares, por sus compañeros y 

alumnos de otros grados, padres de familia , 

maestros e invitados. 

 

 

 

 

 



Evidencias 

 



EvaluaciónDiagnóstica 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

 
¿Quées? 

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 

 

¿Quécaracterísticastiene? 
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


 

 

EvaluaciónFormativa 
 
 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

 

¿Quées? 
Es la valoración de aciertos, errores y logros que los alumnos han conseguido 
para la regulación en el proceso de construcción de la enseñanza – 
aprendizaje 

 

¿Quécaracterísticastiene? 
Es una actividad continua, no valora los resultados sino el proceso de 
aprendizaje, identifica fallos y obstáculos para remediarlos, valora el avance 
de conocimientos previos y la adquisición de nuevos, 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

La puede llevar a cabo el docente y también puede ser llevada por los 
alumnos 

¿En qué momentos se utiliza? 
Se puede llevar en cada momento conforme el avance del curso y/o sesiones 
dentro del curso ( de forma periódica) 

 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 
Sus fines son considerar las actividades, experiencias y estrategias de 
enseñanza para valorar si están resultando o son efectivas de acuerdo con lo 
esperado y realizar ajustes pedagógicos 

 
 

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

Técnica informal o interactiva se realiza de manera comunicativa por medio 
de observaciones, diálogos, entrevistas, observación intuitiva 
Técnica retroactiva proporciona el proceso comparativo del aprendizaje en el 
momento inicial, hasta el momento de la evaluación. Puede ser realizada por, 
tareas, ejercicios, rúbricas y listas de cotejo, registros anecdóticos, 
instruccional diarios de clase, bitácoras 
Técnica proactiva realizar actividades de refuerzo, se elaboran después de 
una evaluación puntual al término de un episodio, coevaluación, 
autoevaluación, evaluación mutua 

 

Referencia: 

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://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf, el día 26 de febrero de 2018 



 

 

EvaluaciónSumativa 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

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

¿Quécaracterísticastiene? 
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. 

  

 

Refrerncia: 
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



Evaluación Diagnóstica 

PREGUNTA 
RESPUESTA A LA EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

¿Qué es? 
La evaluación diagnóstica es predictiva y previa al proceso 
educativo. 

¿Qué características tiene? 

1. Obtener información precisa sobre las capacidades 
cognitivas del alumno. 

2. Obtener el número de alumnos que no poseen las 
aptitudes cognitivas. 

3. Modificar la programación impuesta para una mejor 
adecuación. 

4. Una posible participación de los alumnos en curso 
propedéutico. 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

El profesor para que identifiquen la naturaleza de los 
conocimientos previos. 

¿En qué momentos se utiliza? 
Previo al proceso educativo y continuamente. También se 
puede considerar cuando se inicia una clase o tema. 

¿Para qué diferentes fines se 
utiliza? 

-Para identificar contenidos previos que se requieren para 
abordar los nuevos conceptos. 
Analizar y valorar resultados. 
Tomar decisiones para ajustar y adaptaciones en actividades, 
estrategias y materiales. 

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

estos? 

Clasificación de Berliner: técnicas informales (observación, 
entrevistas, etc.) 
Técnicas formales.Cuestionarios, mapas conceptuales, etc. 
Se propone a partir de los contenidos. 

 

Refrerncia: 

Evaluación Formativa 

PREGUNTA 
RESPUESTA A LA EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

¿Qué es? 
Se realiza concomitante con el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y es formadora. 

¿Qué características tiene? 

-Los errores no se remarcan, se superan. Se reafirman los 
aciertos, enfatizándolos hacia un proceso de construcción para 
consolidar el aprendizaje. Es interactiva, retroactiva y 
proactiva. 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

El profesor en interacción con el alumno. 

¿En qué momentos se utiliza? 
En el tiempo de clase para promover que el alumno sea quien 
aprenda a regular sus propios procesos de aprendizaje. 
Además se da paso de la responsabilidad a la autoevaluación  

¿Para qué diferentes fines se 
utiliza? 

Para ayudar a lograr que el alumno aprenda desde la 
heterorregulación  evaluadora del docente a autorregularse en 
su evaluación y aprendizaje para lograr su autoevaluación. 

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

estos? 

1.Con objetivos que se comuniquen para conocer los 
propósitos y criterios. 
2.Dominar las operaciones autorreguladoras y de planificación 



(identificar problemas, predecir resultados, generar un plan 
estratégico, representar y anticipar acciones. 
3.Que el alumno se apropie de instrumentos y criterios de 
evaluación del profesor, todo de forma continua mediante 
rúbricas o listas de cotejo.  
 

 

Evaluación Sumativa RESPUESTA A LA EVALUACIÓN SUMATIVA. 

¿Qué es? 
Es un balance general de los resultados conseguidos y atiende 
a los productos de aprendizaje, como consecuencia del proceso 
de enseñanza global. Es sinónimo de acreditar.  

¿Qué características tiene? 
Es sumativa, la función social prevalece sobre la pedagógica. 
Pretende matizar asuntos académicos, curriculares y los de tipo 
institucional y normativo. 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

El profesor y ésta se informa a los padres. 

¿En qué momentos se utiliza? 
Cuando se necesita información que permite derivar 
conclusiones importantes sobre el grado de éxito y eficacia de 
la experiencia educativa. 

¿Para qué diferentes fines se 
utiliza? 

1.Para evaluar un aprendizaje de un alumno y ver si tiene la 
competencia necesaria para acceder a otros niveles educativos.  
2.Para realizar una práctica técnica o profesional o al término 
de un ciclo educativo.  

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

estos? 

Aquel que involucre activamente a los alumnos. 
En los que los alumnos participen en la elaboración de pruebas. 
Para definir criterios, para correcciones, técnicas de 
autoevaluación o coevaluación como portafolios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACION SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN, Y COEVALUACIÓN 

 

 

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

Para la evaluación de los procesos efectuados en el proyecto de indagación, comprende el uso de 

rúbricas que se encuentran adaptadas a cada una de las materias involucradas, tales como inicio de 

proyecto indagatorio, rubrica para evaluar la investigación desarrollada en Física 

y la presentación del proyecto final entre otras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPARATORIA LA SALLE DEL PEDREGAL 

 

Clave de Incorporación:1166 

 
 

Dibujo Constructivo II (1610) 

INVESTIGACIÓN CALENTADOR SOLAR 

 
Nombredelprofesor:: Curso 2017.2018 

 

Número dereactivos   Puntos:  Calificación:  
 

Nombre delalumno:  
 

TurnoMatutino. Grado:Sextogrado Grupo:  Sección:  
 
 

 

Tiempo para resolver : 1:05 HORA 

 
 
Objetivo: Valorar los conocimientos teóricos y prácticos de Tecnología Básica del dibujo 

geométrico y del dibujo constructivo en los subtemas de Dibujo Técnico y Artístico, Usos 

del dibujo técnico, Características del dibujo técnico, Catálogo de líneas, Letreros y 

rotulación, Uso de material, Escalas y acotaciones, Trazo de problemas geométricos, y 

proyecciones ortogonales e isométricas 

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 

Conceptos Valor 50 puntos: 

Se deberá de elaborar un ensayo que debe constar con los siguientes apartados: portada, 

introducción, (donde se diga en forma breve cómo se tratará el tema de qué partes estará 

constituido, las metas u objetivos que persigue su presentación) desarrollo de temas 

sobre la pregunta de investigación, indicadores y la investigación que responde a dichos 

conceptos, así mismo deberá de abarcar sus relaciones con alguna materias (física, 

química, matemáticas, etc.) y concusiones en donde se describa el trabajo de cada 

integrante y el aprendizaje obtenido, toda la información debe encontrarse relacionada a 

los planos de autocad que se entregarán como respuesta a la investigación, se 

recomienda ver lista deverificación 

Entregar en forma de equipo utilizando la plataforma (equipo de cinco integrantes) 

La información no deberá de ser textual, sino que deberá de usar cita y paráfrasis bajo el 

ejemplo siguiente (usar lineamientos del APA en documentos anexos del blog educativo). 
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Desde hace 30 años se han venido implementado diversas estrategias para lograr un 

cambio educativo que permita un mayor aprendizaje de los educandos, tal es el caso de 

Enciclomedia en la República Mexicana. 

Peñalva (2006) indica que estos cambios se han “basado en estrategias centralizadas 

elaboradas por expertos y seguidas de una implementación vertical” (p.106) que los ha llevado 

al fracaso 

Deberá de contener la referencia bibliografía de acuerdo a la información: 

Autor (solo apellido), (letra del nombre).Año de publicación entre paréntesis., 

Nombre del libro., País en el que se edita: Editorial 

Ejemplo de referencia: 

Peñalva Buitrago, J. (2006) El conocimiento empírico, en la investigación-acción: análisis de 

los aspectos epistemológicos. Revista Complutense de Educación, Vol.17, Núm2. 

Recuperada el 29 de septiembre de 2009 en el sitio Web del Tecnológico de Estudios 

de Monterrey en www.itesm.edu.mx 

 

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE ENSAYO 

CATEGORIA MUY BIEN- 

EN CUANTO AL FORMATO Y 

TIEMPO DE ENTREGA 

Se encuentra elaborado en un procesador de texto a 

doble espacio (interlineado) , se entrega en el tiempo 

Especificado 

 
EN CUANTO AL CONTENIDO 

El ensayo cuenta con todas las secciones solicitadas , 

no tiene fallas cumple con el formato que se requirió 

 
EN CUANTO A LA INFORMACIÓN 

Todos los apartados son tratados contiene las 

citaciones y referencias en forma adecuada, se expresa 

la forma de pensar de el o los autores , se dan ejemplos 

de lo que se opina, contiene la conclusión o reflexiónde 

la actividad 

 
EN CUANTO A LA 

PRESENTACIÓN 

La sintaxis es la adecuada es fácil de leer, su ortografía 

contiene mínimos errores se usa letra de 10 puntos arial 

o 12 en times new roman, se encuentra escrito en un 

procesador de texto 

El ensayo se deberá de entregar como máximo el día denominado como examen en el 

correo afvictoria@clss.edu.mxantes de las 22:00 hrs, ante la entrega se recibirá un 

mensaje por la misma vía y su calificación se recibirá en una semana como máximo 

Práctica Valor 30 puntos 

 

Se deberá de elaborar una lámina en autocad utilizando óptimamente el espacio en una o 

varias hojas A3 tanto el trazo en forma ortográfica e isométrica del anteproyecto (horno 

solar), ésta deberá de seguir los lineamientos del dibujo técnico. (Ver listado de 

verificación) 

 

 

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LÁMINA DE HORNO SOLAR 

 

http://www.itesm.edu.mx/
mailto:afvictoria@clss.edu.mx


CATEGORIA MUY BIEN- 

 
EN CUANTO LIMPIEZA 

El dibujo se encuentra totalmente limpio, no 

presentamanchas o borrones. 

 
EN CUANTO AL ORDEN 

Proporciona trabajo ordenado de acuerdo a los 

parámetros del dibujo técnico, maneja un buen uso 

del soporte, el dibujo se encuentra dentro de los 

Límites 

 

 
EN CUANTO A LA EXACTITUD 

Todas las líneas se encuentran dibujadas de 

acuerdo a lo especificado en el dibujo técnico, 

contiene escala, y acotación adecuada, toda la 

información se encuentra relacionada para la 

construcción del objeto 

 

 
EN CUANTO A LA INFORMACIÓN 

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. 

El objeto representado no es simple contiene 

problemas que implican el aprendizaje obtenido por 

elautor. 

 
 

La parte práctica deberá de ser entregada en el correo y una copia en tamaño A3 o de 60 

X 90 cm. en el salón de clases debidamente rotulada como día máximo la fecha 

estipulada como examen 
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Preparatoria La Salle del Pedregal Investigación 

y desarrollo de un objeto de uso cotidiano 

por: 

1 (nombre y correo electrónico) 2 

3 

4 

 
 

Curso: 1610 Dibujo Constructivo II 

 

Profesora titular: Victoria Acuña Fujiwara X 

de enero del 2018 

 
 
 

Resumen 

En esta sección se realizará un breve resumen de los conceptos 

que se vieron en el trabajo que se realizó por el equipo, solo 

deberá abarcar a lo sumo estapágina. 
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Desarrollo 

Pregunta de Investigación, indicadores e información que la responda (marco 

teórico, marco contextual) con los temas desarrollados contestando a las siguientes 

preguntas: 

1.- Describir el calentador y su forma (boceto) 

2.- La función que cumple, para qué sirve, o qué es 

3.- Qué elementos se encuentran presentes en el objeto y cómo se relacionan 

4.- Cómofunciona 

5.- Cómo está elaborado o qué materiales son propuestos para ello ( tipo de 

material, costo, medidas, puede ser una tabla y boceto) 

6.- En qué se parece o no a otros objetos similares 

7.- Cuáles son sus ventajas o desventajas contra otros objetos similares 

8.- Cuál sería su vinculación social (por qué sería importante diseñarlo para un 

público o personas en específico) 

9.- Cómo se relaciona el dibujo constructivo y los temas vistos en clase con el 

desarrollo del objeto 

10.- ¿Cuál sería su relación con otra materia o actividad, qué otros aspectos se 

deberían de investigar para llevar a cabo el producto? 

Deberá de sustentar cada uno de los puntos por medio de descripciones, 

definiciones, bocetos, referencias temáticas o fotográficas, así como la cita de 

fuentes 

Conclusiones 
Conclusiones presentadas sobre lo observado por esta actividad en cuanto al 

proceso llevado a cabo por el equipo y cada uno de sus integrantes para la 

consecución del proyecto, así como lo aprendido en el desarrollo de los temas 

vistos en clase hasta este período 

Referencias y Anexos 

Fuentes utilizadas, modelos, estadísticas o documentos de apoyo al ensayo que sustenten 

la información del anteproyecto, deberá de incluir la presentación de Pecha kucha y la 

guía de funcionamiento 
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Listado verificador de Pecha Cucha y Guía de Funcionamiento 
 

CATEGORIA MUY BIEN 

 
 

EN CUANTO AL FORMATO Y TIEMPO DE 

ENTREGA 

Se encuentra elaborado en el programa 

adecuado para ello , se entrega en el tiempo 

especificado, utiliza las diapositivas necesarias 

para explicar el tema en sólo 4 minutos 

 
 

EN CUANTO AL CONTENIDO 

La presentación cuenta con todas lassecciones 

para explicar el proyecto, no tiene fallas cumple 

con el formato que se requirió Se dan almenos 

cuatro referencias bibliográficas en su 

desarrollotemático. 

 
 

EN CUANTO A LA INFORMACIÓN 

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. 

 
 

EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN 

La sintaxis es la adecuada es fácil de leer, 

contiene fotografías, películas, animaciones, 

documentos de apoyo, estadísticas, tablas que 

hacen atractiva la presentación. 
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Matriz de evaluación_aprendizaje_1 

 
ESCALA ESTIMATIVA DE TRABAJO COLABORATIVO Y AUTOEVALUACIÓN 

Objetivo 

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

Instrucciones 
La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 100 
puntos, 
Califique de acuerdo a la columna que considere que lo representa mejor la actuación 
propia y del equipo, sume su puntaje. 

Nombre dela tutora: Fecha: grupo  
Nombredelestudiante:   sección:A-B 

 

CATEGORIA MUY BIEN BIEN- REGULAR- MAL 

 
 
 

ENFOCÁNDOSE EN 
EL TRABAJO 
20 puntos 

Se mantiene 
enfocado en el 
trabajo que se 
necesita hacer. Muy 
auto dirigido, Sabe lo 
que se necesita 
hacer y lo hace con 
eficacia y eficiencia. 

La mayor parte del 
tiempo se enfoca en 
el trabajo que se 
necesita hacer. Otros 
miembros del grupo o 
tutora pueden contar 
con esta persona, 
aunque a veces se le 
necesita recordar que 
debe de trabajar 

Varias veces se 
enfoca en el trabajo 
que se necesita 
hacer. Aunque la 
tutora y otros 
miembros del grupo 
deben algunas veces 
regatear, empujar y 
recordarle a esta 
persona que se 
mantenga enfocado 

Raramente se enfoca 
en el trabajo que se 
necesita hacer. Deja 
que otros hagan el 
trabajo. Se le necesita 
recordar 
constantemente que es 
necesario que se ponga 
atrabajar. 

 
 

CALIDADDEL 
TRABAJO 
30puntos 

Proporciona trabajo 
de la más alta 
calidad. 

Proporciona trabajo 
de buena calidad. 

Proporciona trabajo 
que, ocasionalmente, 
necesita ser 
comprobado o 
rehecho upo para 
asegurar su calidad. 

Proporciona trabajo 
que, por lo general, 
necesita ser 
comprobado o rehecho 
para asegurar su 
calidad. 

 
 

ACTITUD 
30 puntos 

Nunca critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. Siempre 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. Guarda la 
disciplinanecesariap
ara el aprendizaje 

Rara vez critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. A menudo 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo, así mismo 
mantiene la mayor 
parte del tiempo una 
buena disciplina 

Ocasionalmente 
critica en público el 
proyecto o el trabajo 
de otros miembros 
del grupo. Varias 
veces tiene una 
actitud positiva hacia 
el trabajo, aunque 
algunas veces carece 
de la disciplina 

Con frecuencia critica 
en público el proyecto o 
el trabajo de otros 
miembros del grupo. 
Algunas veces tiene 
una actitud positiva 
hacia el trabajo. Varias 
veces carece de la 
disciplina necesaria 
para su aprendizaje 

 
 

PREPARACIÓN 
20 puntos 

Trae el material 
necesario a clase y 
siempre está listo 
para trabajar. 

Casi siempre trae el 
material necesario a 
clase y está listo para 
trabajar. 

Varias veces trae el 
material necesario, 
pero algunas veces 
necesita instalarse y 
ponerse a trabajar 

A menudo olvida el 
material necesario o no 
está listo para trabajar. 

Calificación y nombres de los compañeros de trabajo (en caso de haber trabajado en 
equipo) 
Nombre: calificación:  
Nombre: calificación:  
Nombre: calificación:  
Nombre: calificación:  
Nombre: calificación:  
Promedio obtenido de calificación de tutora e integrantesdel 
equipo:  



Contrato de trabajo 

Materia (clave) 

Trabajo (tipo, proyecto, maqueta, ensayo, etc) 

(nombrealumno:Elindividuosecomprometeaentregar(actividad). 

(nombrealumno:Elindividuosecomprometeaentregar(actividad). 

(nombrealumno:Elindividuosecomprometeaentregar(actividad). 

 
 

Elgrupohabrádecontribuireneltrabajode(actividadescooperativas) 

 

Seentregaraeltrabajoen(díayhora).Todoslosparticipanteshabránde 

entregarloanteriormenteexpuestosopenadecalificaciónreprobatoria. 

 
 
 
 
 
 

  

Firmaynombre Firmaynombre 

 
 

 
  

Firmaynombre Firmaynombre 



 
 

Objetivo 

ESCALA ESTIMATIVA DE UN ENSAYO 

Materia (clave) 

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

Instrucciones 
La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado en la presentación del 
ensayo de acuerdo al listado de verificación presentado, el valor total es de 10 puntos, 
Nombre de la tutor(a): 
Nombredelestudiante: grupo: sección:A-B 

 

CATEGORIA MUY BIEN BIEN- REGULAR MAL 

 
EN CUANTO AL 
FORMATO Y TIEMPO 
DE ENTREGA 
10 PUNTOS 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto a 
doble espacio , se 
entrega en el tiempo 
especificado 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
puede tener 
problemas en el 
interlineado , se 

entrega en el tiempo 
especificado 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
puede tener 
problemas en el 
interlineado, no se 

entrega en el tiempo 
especificado 

No se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
aunque se encuentre 
entregado en el 
tiempo especificado 

 
 

EN CUANTO AL 
CONTENIDO 
30 PUNTOS 

El ensayo cuenta con 
todas las secciones 
solicitadas , no tiene 
fallas cumple con el 
formato que se 
requirió 

El ensayo puede 
faltarle una de las 
secciones solicitadas 
Puede tener una falla 
en el formato que se 
requirió 

Puede faltar dos de 
las secciones 
solicitadas ene l 
ensayo puede tener 
dos o tres fallas en el 
formato en el que se 
requirió 

Puede faltar más de 
dos secciones 
solicitadas en el 
ensayo, no se 
encuentra en el 
formato que se 
requirió 

 
 

EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN 
40 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 

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 la actividad 

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 laconclusión 
o reflexión de la 
actividad, 

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, 

 
 

EN CUANTO A LA 
PRESENTACIÓN 
20 PUNTOS 

La sintaxis es la 
adecuada es fácil de 
leer, su ortografía es 
la adecuada, 

La sintaxis puede 
tener una falla , su 
ortografía es la 
adecuada 

Puede tener dos fallas 
en la sintaxis , su 
ortografía es la 
adecuada 

Puede tener más de 
dos fallas en la 
sintaxis, tiene varios 
errores ortográficos 

 
TOTAL Y 

OBSERVACIONES 

 



 
 

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: 

Nombredelestudiante: _  

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 

 



 

Objetivo 

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 delAlumno ; 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 demediana 
complejidad. 
El 90% de la información; 
se encuentra relacionada 
para la construcción del 
objeto, en cada una de 
ellas se muestra todaslas 
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 demediana 
complejidad. 
El 80% de la información 
se encuentra relacionada 
para la construcción del 
objeto, en cada una de 
ellas se muestra todaslas 
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 
acotaciónadecuada 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 
acotaciónadecuada 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 
acotaciónadecuada 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 

 



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: 
Nombredelestudiante: 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 
paraexplicar 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 
informaciónque 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 
permitenampliar 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 
hacenatractiva 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 

 



Para la realización de la actividad así como para la evaluación deberán seguir la siguiente rubrica: 
 

 Muybien 

1puntos 

Bien 

0. 5 puntos 

Regular 

0. 25puntos 

Mal 

Sin valor asignado 

 
Introducción 

Completa y sobre 

el tema 

Propuesto 

Incompleta y sobre 

el tema propuesto 

Escasa sobre el 

tema propuesto 

 
No existe 

 

 
Planteamiento del 

Problema 

 
Plante una 

pregunta a 

resolver sobre el 

tema propuesto. 

La pregunta 

planteada no 

especifica de 

manera correcta el 

problema a 

resolver 

 

Plantea una 

pregunta pero no 

sobre el tema 

 
 

No existe 

 

 
Objetivo 

Se enuncia 

claramente y de 

acuerdo al 

planteamiento 

delproblema. 

Se enuncia de 

manera confusa 

aunque aborda el 

planteamiento del 

problema 

Se enuncia pero 

no aborda el 

planteamiento 

del problema 

 

 
No se enuncia 

 

Hipótesis 

Contesta la 

pregunta 

propuesta en el 

Planteamiento 

No contesta de 

manera clara el 

planteamiento del 

problema 

No contesta el 

problema 

planteado 

 

No hay Hipótesis 

Marco Teórico Completo Incompleto Escaso No existe 

 

 
Análisis del problema 

Se analiza de 

manera 

cuidadosa el 

problema 

Planteado 

No incluye todos 

los aspectos 

importantes del 

problema. 

 

Análisismuy

escaso 

 

 
No hay análisis 

 

 
Propuesta del 

usoracional 

Se realiza una 

propuesta valida 

que trate de 

resolver el 

problema 

propuesto. 

 

Propuesta 

limitada o poco 

viable 

 

 
Propuesta

infactible 

 
 

No existepropuesta 

 
Desarrollo de la 

propuesta 

Se realiza un 

desarrollo 

completo de la 

Propuesta 

Desarrollo 

incompleto o 

faltante de datos 

significativos 

 

Desarrolloescaso 

 

No existedesarrollo 



 
 

 
Conclusiones 

Se realizan 

conclusiones 

mencionando los 

pros y contras de 

la propuesta y su 

grado de 

Factibilidad 

 

 
No se mencionan 

ventajas ni 

factibilidad 

 

 
Conclusiones 

escuetasysinreal 

significado 

 
 

 
Sin conclusiones 

 

 
Bibliografía 

Cuenta al menos 

con 3 fuentes 

bibliográficas en 

formato APA 

Cuenta con 2 ó 

menos fuentes de 

información en 

formato APA 

Cuenta con 

fuentes de 

información. No 

se utiliza el 

formato APA 

 

 
No hay bibliografía 

 



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 suapreciación personal 

1. ¿Qué es lo que he aprendido en las actividades que desarrollé en esteperíodo? 
 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

5. Puedo decir que mi actitud como estudiante a la materiaes 
 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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 estamateria 

 
 

Firma de alumno:_________ 

 



RESUMEN ELABORACION DE INFOGRAFIA 

 

1.ELEGIR UN TEMA, QUE SE QUIERA PLASMAR DE FORMA VISUAL 

 

2. HACER UN ESQUEMA, ORGANIZA Y FILTRA LAS IDEAS PRINCIPALES DEL TEMA 

 

3. BUSQUEDA DE IMÁGENES, SELECCIONAR ENTRE LOS DIFERENTES BANCOS DE 

ICONOS E IMÁGENES GRATUITOS LOS QUE ILUSTRARAN LA INFOGRAFIA. 

 

4. ELEGIR LAS HERRAMIENTAS, PARA FACILITAR EL DISEÑO SE PUEDE HACER USO 

DE CANVA O PICTOCHART 

 

5. PLASMA LA INFORMACION VISUALMENTE, SE COLOCAN LAS IMÁGENES DE 

MANERA QUE LA INFOGRAFIA TRANSMITA EL MENSAJE. 

 

6. COMPARTIR O MOSTRAR LA INFOGRAFIA  

 



 



 

 

Nombre del Profesor 

Marianela Herrera y Celia Ruíz  

1. ¿Cuáles son las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario? 

- La coincidencia   de los tiempos entre los profesores implicados en el proyecto. 

-El tiempo extraclases  para la elaboración de dicho proyecto y en ocasiones la falta de facilidades institucionales para la elaboración del mismo 
proyecto. 

- Las dificultades propias de la misma comunidad educativa. 
2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas? 

Restando tiempo a otras actividades educativas y personales. Incluso algunas no se podrán resolver, por la dinámica que el mismo proyecto 
tenga. 

3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos? 

Implicando conceptos básicos para el desarrollo del curso 2018-2019 en la materia de Historia Universal. 
4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 

La capacitación y actualización docente propia de mi disciplina. 
5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo? 

El enriquecimiento que brinda el trabajo interdisciplinario. El trabajar e involucrar a los padres de familia conocedores y proactivos en esta clase 
de proyectos, para que a su vez impacten en el desarrollo de sus hijos. Además de lo que resulte al poner en práctica el proyecto para el 
próximo ciclo escolar. 

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones? 

Misma respuesta de la anterior pregunta. En espera de resultados positivos en grupos de trabajo que consigan una reflexión hacia  la no discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones Personales  



 

 

 

Nombre del Profesor  

Jorge Mendoza 

1. ¿Cuáles son las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario? 

La incompatibilidad de horario. 

El tiempo para desarrollar las actividades, mucho tiempo invertido. 

Las instrucciones poco claras y muchas modificaciones para entregar los productos finales, ejemplo el presente trabajo con otro orden 

diferente al solicitado en un principio. 

2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas? 

Invirtiendo más tiempo, haciendo reuniones fuera de los horarios de trabajo o comunicándonos durante los fines de semana y trabajando en 

los tiempos relativamente “libres” 

3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos? 

Los resultados pudieron ser mejores pero con las dificultades mencionadas con anterioridad no fue del todo posible y pueden ser 

evidenciados con los productos finales. 

4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 

Afinar más el proyecto, en aspectos de evaluación e interdisciplina y un punto que en lo personal me preocupa es que se está trabajando 

sobre supuestos pues no sabemos con que grupos vamos a trabajar o si el nivel será el mismo.  

5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo? 

Los instrumentos de evaluación. 

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones? 

En evaluaciones más objetivas quedan más certeza y claridad a los alumnos para desarrollar un trabajo, hacer una presentación o llevar a 

cabo un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones Personales  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Profesor 

Victor   

1. ¿Cuáles son las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario? 

2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas? 

3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos? 

4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 

5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo? 

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones? 

 

 

 

 

 

Reflexiones Personales  


