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Norma Hernández

Orientación Educativa IV 4º. año

Omar Rosales Dibujo II 4º. año



CONCLUSIONES GENERALES C.A.I.A.C.

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?
Es la fusión eficaz de varias disciplinas cuyas concordancias permite una interrelación lógica y por tanto crear una 

nueva área de conocimiento.

2. ¿Qué características tiene ?

 Aunque su origen son otras ciencias, tiene un campo de estudio único y definido.

 Los conocimientos nuevos generados productos de la fusión de varias disciplinas,  tienen un fundamento 

científico y son funcionales.

 Contempla una perspectiva integradora, no acumulativa.

 Toma en cuenta tanto el perfil y formación de los docentes como los contenidos de los programas de 

estudio.

3. ¿Por qué es importante en la 

educación?

 Permite incidir en la formación de jóvenes, desde el ámbito educativo, con un perfil incluyente y más 

competitivo, 

 Promueve el aprendizaje significativo, desarrollo de habilidades de comunicación y habillidades sociales.

 Genera nuevas alternativas y soluciones para problemas que se verían limitados con el abordaje de una sola 

disciplina.

4. ¿Cómo motivar a los

alumnos para el trabajo 

interdisciplinario?

 Eligiendo proyectos que permitan constatar la teoría con la práctica.

 Incluir uso de nuevas tecnologías.

 Que los mismos alumnos propongan problemáticas que los afectan de alguna manera, para involucrarlos 

desde el diseño, así como mantener su interés y compromiso en función de la utilidad constatada.

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos 

materiales, organizacionales 

y personales para la

planeación del trabajo          

interdisciplinario?

 Contar con programa de estudio actualizado, identificar otras disciplinas que se imparten en el mismo grado.

 Revisión de temarios y proponer proyecto  complementarios entre disciplinas. 

 Trabajo en equipo y colaboración entre docentes.

6. ¿Qué papel juega la 

planeación en el trabajo

interdisciplinario y qué 

características debe tener? 

Determina el éxito del proyecto, debe considerar los tiempos de acuerdo a la programación establecida de cada 

disciplina, y considerar espacios de revisión y ajustes a la planeación si el proyecto así lo requiriera.

Debe vincular la búsqueda de sentido, la funcionalidad y la búsqueda de lo humano.

Permite considerar no solo el diseño, sino la capacidad de articular e integrar lo que se va generando.



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

El aprendizaje cooperativo se refiere al empleo didáctico de grupos pequeños, en los que los alumnos trabajan 

juntos para maximizar su aprendizaje y el de los demás; por consiguiente, se asume que la interacción entre los 

estudiantes es la vía idónea para la adquisición activa del conocimiento. 

El aprendizaje cooperativo, además de la aportación de F. Díaz Barriga permite al alumno concebir su 

aprendizaje como algo global, no segmentado.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

Las metas de los alumnos son compartidas, se trabaja para maximizar el aprendizaje de todos, trabajan juntos 

hasta que todos los miembros hayan entendido y completado las tareas. 

Adquisición de valores y habilidades sociales, control de emociones e impulsos, el intercambio de puntos de vista.  

Existe interdependencia positiva.

Promueve el aprendizaje significativo ya que permite responsabilizar al alumno en su propio proceso de 

conocimiento y en el de los demás.

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Potencializar al máximo el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Estimular al alumno en nuevas áreas de conocimiento.

Desarrollar individuos integrales.

Promover la tolerancia ante las diferencias.

Fomentar una cultura de la paz.

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

1. Especificar con claridad los propósitos del curso y la lección en particular. 

2. Ubicar a los alumnos en grupos de aprendizaje previamente a que se produzca la enseñanza. 

3. Explicar con claridad la actividad y la estructura de la meta. 

4. Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo

5. Intervenir para asesorar. 

6. Evaluar el nivel de logro de los estudiantes y ayudarles a discutir qué tan bien colaboraron unos con otros.

Además de las analizadas por los autores vistos, autoevaluación entre los alumnos, autoevaluación del maestro, 

estimulación de técnicas para una comunicación asertiva entre alumnos y maestros.

5. ¿De qué manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

Cuando los estudiantes perciben un punto de unión entre diferentes materias y un vínculo con sus compañeros de 

grupo y perciben interdependencia para completar una tarea o actividad. Maestros y alumnos comparten 

recursos, se proporcionan apoyo mutuo y celebran juntos su éxito. 

Maestros y alumnos ven el aprendizaje como algo global, no fragmentado y esto favorece el trabajo, la 

comunicación, el respeto, la tolerancia, la precepción positiva de uno mismo y de los demás, la visión 

esperanzadora del mundo en la comunidad educativa para lograr mejores resultados en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.



FOTOGRAFÍAS DE LA 1ª. REUNIÓN



ORGANIZADOR GRÁFICO

Orientación IV

Unidad I: Construcción de 
identidad

A) Compromiso, 
responsabilidad y respeto al 
entorno escolar y social

B) Desarrollo de valores que 
promueven la convivencia

Unidad II: Proyecto de Vida

A) Desarrollo de habilidades 
cognitivas psicosociales, 
manejo de emociones y estrés.

Dibujo II

Utilización del dibujo 
como un medio de 

comunicación individual y 
colectivo



Producto 4. Organizador Gráfico Pensamiento Crítico



Son preguntas que determinan el valor, valía o calidad de algo 
o alguien.

1. ¿Qué voy a avaluar y por qué?
2. ¿Qué preguntas precisas voy a tratar de contestar?
3. ¿Qué información necesitaré?
4. ¿Qué criterios o normas usaré?
5. ¿Existen implicaciones negativas a mi forma de avalúo?
6. ¿Es lógico, real, práctico mi plan de evaluación?

Las preguntas evaluativas caen en dos categorías: 

• Un sistema 
• Un sistema en conflicto.

EVALUAR EL RAZONAMIENTO (GENERAL)

1. Claridad
2. Precisión
3. Exactitud
4. Relevancia
5. Profundidad
6. Extensión
7. Lógica
8. Imparcialidad

EVALUAR EL RAZONAMIENTO( PARTES)

1. Enfocar el propósito del autor
2. Enfocar la pregunta clave
3. Enfocar la información
4. Enfocar los conceptos del razonamiento
5. Enfocar las suposiciones
6. Enfocar las inferencias
7. Enfocar los puntos de vista
8. Enfocar las implicaciones

PREGUNTAS 
EVALUATIVAS



Producto 5. Organizador Gráfico Proceso de Indagación

Identificar y plantear preguntas que puedan ser respondidas mediante indagación

¿Qué propones para fomentar una sana convivencia con tus compañeros?
¿Qué propones para fomentar una sana convivencia con tus maestros?
¿Qué propones para fomentar una sana convivencia de tus maestros hacia ti?

Definir y analizar bien el problema a resolver e identificar sus aspectos relevantes

La intención del proyecto “Crezcamos Juntos” es hacer más eficientes las acciones para favorecer 
un clima armónico y sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
Aspectos relevantes: valor, respeto, compromiso, solidaridad, integración, lúdico, creativo, 
incluyente.

Reunir información acerca de:

Respeto al entorno social y escolar.
Valores que promueven una sana convivencia.

Factores individuales y sociales en la conducta de grupo. 
Convivencia social

Formular explicaciones al problema planteado, a partir de las pruebas 

A partir del trabajo en parejas y lluvia de ideas: • Propuesta de imagen para mural.
• Propuesta de valores para elaborar decálogo
• Elaboración de frases en fichas bibliográficas



Plantear problemas de la vida cotidiana y tocar aspectos históricos relevantes 

Diseñar y conducir trabajo de investigación a través de diversas acciones (reflexionar, comparar, evaluar, 
etc)

No aplica

Realización de las actividades propuestas por los alumnos

Producto 5. Organizador Gráfico Proceso de Indagación

• Mural, decálogo, poster, espejo de la autoestima.
• Del 05 al 23 de marzo
• Por semana se exhibirán los productos de las actividades generadas por los alumnos.
• Las exposiciones serán en pasillos comunes al área de preparatoria.
• A toda la comunidad educativa con la finalidad de sensibilizar e involucrar a todos en la cultura de la sana 

convivencia

Compartir con otros mediante argumentación lo que ha sido aprendido a través de indagación
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Producto 8. Cuadro E.I.P. Elaboración de Proyecto

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. “CREZCAMOS JUNTOS” 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.______ 

MTRA. SYLVIA ALFARO, NORMA HERNÁNDEZ, ORIENTACIÓN EDUCATIVA IV. 

MTRO. OMAR ROSALES. DIBUJO ii 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

La educación de los hijos de manera responsable es una tarea íntegra y compleja que compete en primera instancia a la 

familia, sin embargo, también se reconoce a la institución escolar como participante en esta tarea, cuyos procesos de 

socialización influyen en la formación de los alumnos.  

Sabemos que existen numerosos factores externos que pueden afectar negativamente el ambiente social y de aprendizaje 

en las instituciones educativas, por lo que es necesario implementar estrategias que faciliten las condiciones y ambiente 

propicio para la sana convivencia.  

Es por ello, que el presente proyecto “Crezcamos Juntos” presenta una propuesta para fomentar la convivencia armónica 

entre los miembros de la comunidad educativa, que permita que los alumnos aprendan y crezcan en un ambiente libre de 

violencia. 

 

 

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

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 
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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? 

 

 

 

 

 La intención del proyecto 

“Crezcamos Juntos” es 

hacer más eficientes las 

acciones para favorecer un 

clima armónico y sana 

convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad 

educativa.  

 

 

 

 

 

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

 

Promover una sana convivencia escolar entre todos los miembros de la comunidad educativa, con actividades que 

permitan practicar valores como el respeto, empatía, bien común y solidaridad, a través de una campaña conjunta entre 

las materias de Orientación Educativa, Dibujo. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Orientación Educativa IV  Dibujo II 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

Identidad 

Valores 

Convivencia 

Habilidades psicosociales 

Manejo de emociones 

Utilización del dibujo como un medio de 

comunicación individual y colectivo. 
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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. 

Compromiso 

Responsabilidad 

Respeto 

Entorno escolar 

Entorno social 

Valores 

Convivencia 

 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Lograr la participación y aportación de 

todos los alumnos en realización de las 

actividades. 

 

Diseñar campaña visual para sensibilizar sobre 

la importancia del respeto y solidaridad en la 

convivencia escolar. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

 Mural de la campaña 

 Decálogo de convivencia firmado por 

todos los alumnos del grupo 

 Muestra gráfica de frases para promover 

una alta autoestima. 

Elaboración de poster por parte de los alumnos 

de la materia y difusión de los mismos en 

espacios comunes del nivel educativo. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

 Lista de cotejo 

 Encuesta  

 Rúbrica de evaluación de póster 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Orientación Educativa IV  Dibujo II 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cómo puede realizarse una campaña de sensibilización efectiva con alumnos de 

preparatoria, que genere conciencia y promueva una convivencia sana y 

armónica entre compañeros y entre maestros y alumnos? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

¿Qué propones para fomentar una sana convivencia con tus compañeros? 

¿Qué propones para fomentar una sana convivencia con tus maestros? 

¿Qué propones para fomentar una sana convivencia de tus maestros hacia ti? 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Respeto al entorno 

social y escolar. 

Valores que promueven 

una sana convivencia. 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 Trabajo en parejas o 

en equipos 

 Lluvia de ideas. 

  Trabajo en parejas 

 Lluvia de ideas 

 Propuesta de imagen y 

frase alusiva a la 

campaña 

 

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 

 Propuesta de 

imagen para mural. 

 Propuesta de valores 

para elaborar 

decálogo 

 Elaboración de 

frases en fichas 

  Propuesta de imagen y 

frase alusiva a la 

campaña 
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Fotografías 2ª Reunión de Trabajo
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3ª. Reunión de Trabajo: Perspectiva General del Proyecto

P E R S P E C T I V A  G E N E R A L  D E L  P R O Y E C T O Página1  

Nombre del proyecto: 

 

CREZCAMOS JUNTOS Duración:  

 

3 sesiones 

Materias/Curso: 

 

 

Orientación Educativa IV, Dibujo II 

 

Profesor(es): Sylvia Alfaro, Norma 

Hernández, Omar Rosales 

                      

Grado:  4o. año 

  
 
Idea sobre el proyecto 

 

Fomentar la convivencia armónica entre los miembros de la comunidad educativa, que permita que los alumnos 

aprendan y crezcan en un ambiente libre de violencia. 

Pregunta generadora ¿Cómo hacer más eficientes las acciones para favorecer un clima armónico y sana convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

Normas de contenido 

para enseñar y evaluar: 

Se evaluará la participación de los alumnos en las actividades, así como su compromiso y elaboración de productos. 

 

 

 Habilidades del Siglo 

XXI que se van a 

enseñar y evaluar: 

Colaboración    X  Creatividad     

Comunicación ( Presentación Oral)   X Uso de tecnología    

Expresión artística   X Síntesis y análisis   

Pensamiento crítico    Autoconocimiento   X 

 
Productos y 

presentaciones 

Grupal: Mural 

Decálogo de convivencia 

 

 Presentación pública: 

 

 

 

 

 Clase 

Individual: Espejo de la autoestima 

Colocación de posters para campaña gráfica en pasillos comunes. 

 Clase 
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Evento de entrada  

 

Inauguración 

Invitación a participar en el programa 

Entrega de pulseras del programa 

Evaluaciones Evaluaciones 

formativas 

(Durante el proyecto) 

Pruebas/Exámenes  Presentaciones  

 
Diario/Registro de conocimiento  Notas  

Planes preliminares/Bosquejo/Prototipos  Lista de verificación  

 

 Borradores y bocetos ( propuestas gráficas)  Mapas conceptuales  

 
Exámenes en línea/Exámenes  Otro:   

 
Evaluaciones 

sumativas 

(Al final del proyecto) 

Producto(s), Escritos, con rúbrica:                                                           
Mural, Decálogo 

 X Otro(s) productos  o presentaciones con 

rúbrica:______________________________________________ 
 

Presentación oral, con rúbrica  Coevaluación  

Examen de opción múltiple/ Respuesta corta  Autoevaluación 

 
 

Examen tipo ensayo 

 
 Otro: 

 
 

 

 
Recursos necesarios Personal, instalaciones: Docentes de Orientación Educativa IV y Dibujo II 

Equipo:  

Material: Materiales diversos  

Recursos de la comunidad: Salón para elaborar mural y decálogo 

 

Métodos de reflexión  

 

Diario/Registro de conocimiento 

 
 Grupo de enfoque 

 
 

Discusión de la clase entera 

 
X Discusión tipo pecera 

 
 

Encuesta 

 
 Otros: 

 
 

 

 

 

     

      

 



3ª. Reunión de Trabajo: 
Lista de pasos para realizar una Infografía

1. Elija el tema de la infografía

2. Identifique las fuentes de información para la infografía

3. Organice las ideas

4. Cree la infografía en grises (bosquejo)

5. Diseñe la infografía

6. Utilice herramientas para crear infografías

• PiktoChart
• Canva
• Easel.ly 
• Wordle








