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1)			Producto	1.	C.A.I.A.C.	CONCLUSIONES	GENERALES

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Interacciones eficaces  entre dos o más disciplinas con el objeto de generar formas y maneras de comprender un problema 
de la vida real.  
No trabajar materias aisladas. 
Forma flexible de trabajo.
No enfocarse en la diferencias, si no en las coincidencias. 

2. ¿Qué
características 
tiene ?

Eficaz, grupal, (2 o más disciplinas), objetivos en  común, relaciona un tema en específico y propicia el trabajo colaborativo y
cooperativo.  
Realiza propuestas coherentes y fundamentadas. 
Herramienta de integración, reúne la acción y la afectividad. 
Está en contra de la especialización.

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

CONCLUSIONES GENERALES
Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión 

plenaria,  asentar las conclusiones en la presente tabla y enviar a todos los
grupos heterogéneos grupoG



3. ¿Por qué es 
importante en la 
educación?

Reúne el saber con la acción y la afectividad y propicia aprendizajes significativos; a través de una formación inicial, 
continua, sistemática y rigurosa.
Maximiza el aprendizaje significativo.
Vincula la teoría con la práctica. 
Integra diferentes herramientas procedimientos y saberes en la resolución de problemas actuales y de interés común. 
Aplica conocimiento y acerca al alumno a la realidad. 
Desarrolla habilidades en el alumno. 
Permite que el alumno construya su propio conocimiento. 
Promueva la tolerancia y responsabilidad. 

4. ¿Cómo motivar 
a los alumnos
para el trabajo 

interdisciplinario?

Planteando temas de interés, buscando problemas reales y actuales del entorno del alumno.   
Partiendo de problemas cotidianos que sean del interés del alumno. 
Formando grupos de alumnos de diferentes interese heterogéneos, para hacer propuestas de solución a algún problema.
Utilizar tecnologías y novedosas y actuales. 
Desarrollo de un nuevo lenguaje. 



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

interdisciplinario?

Plantear un  problema de interés común,  formando equipos de alumnos con intereses distintos. 
Propiciar la comunicación, siguiendo tres niveles: 
1.Articular las materias. (Revisar Programas Operativos, Contenidos y Curricula)
2.Nivel didáctico, reflexión crítica. Estudiar, analizar y sintetizar un problema. 
3.Nivel pedagógico, tiempo de actualización.

Tener el objetivo claro, para crear una planeación bien estructurada. 
Tener un espacio físico y temporal para la reuniones. 
Una colaboración respetuosa entre los miembros. 
Revisar y replantear los contenidos. (Planes de estudio)
Empleo de nuevas tecnologías. 
Elaboración de Cronogramas de actividades, unificar tiempos e intereses; así como el apoyo de las autoridades.
Evaluación continua con indicadores claros, retroalimentar y modificar.  

6. ¿Qué papel 
juega la 
planeación en
el trabajo
interdisciplinario
y qué 
características
debe tener? 

Fundamental.
Basado en un modelo de enseñanza interdisciplinario.
Considerar:
−Voluntad y responsabilidad. 
−Implementación de una formación inicial y continua, sistemática y rigurosa de los participantes.
Planeación anticipada que permita adecuaciones .
Fundamentar la planeación para el logro de los objetivos, logros y evaluaciones.
Optimización de recursos. 
La planeación debe ser incluyente metodológica, práctica y  pedagógica. 



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Un trabajo en conjunto en el que todos participan, por tener una meta en común. 
Participación activa. 

2. ¿Cuáles son
sus 
características?

Participación equitativa, mantiene niveles iguales de compromiso y responsabilidad.
Mayor autonomía para abordar el tema.
Se asignan roles.
Interdependencia positiva.
Enseña habilidades sociales. 
Fomenta y desarrolla el pensamiento cognitivo. 

3. ¿ Cuáles son sus
objetivos? 

El aprendizaje sea del mismo nivel para todos los alumnos, basado en sus necesidades. maximizar resultados, 
Que se comparta la responsabilidad el aprendizaje.
Favorecer las relacione socio-afectivas. 

4. ¿Cuáles son las
acciones de  
planeación y   

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

Retroalimentar, verificar y evaluar  el logro de los  alumnos.
El profesor debe integrarse en al actividades de los alumnos. 
Monitoreo constante.
Clarificar los objetivos.
El profesor debe planificar e integrar los trabajos de los grupos. 
Decir los objetivos claros de la actividad de aprendizaje. 
Conocer cómo funcionan los equipos de trabajo. 



2)			Producto	3								Fotografías	tomadas	en	la	sesión	



Rotafolios



Organizador	gráfico:	contenidos,	conceptos	y	su	interrelación

Divulgación	de	la	
ciencia	(Vídeo):	

Usos	y	
transformaciones	
de	la	energía	en	el	
desarrollo	del	ser	

humano

FÍSICA:		
1.	Generación	de	
energía	(Diferentes	
tipos	de	energía:	
mecánica,	eólica,	

solar,química,	nuclear,	
geotérmica,		etc.)

TEATRO:
1.	Creación	de	juegos	

dramáticos	(con	
integración	de	cuerpo,	
voz,	texto	y	elementos	

de	producción)

LENGUA ESPAÑOLA:	
1.La	narración no	
literaria	(noticia	y	

crónica)
2.	La	exposición:	

artículo	de	divulgación



SEGUNDA	REUNIÓN

“USOS Y TRANSFORMACIONES DE 
LA ENERGÍA, EN EL DESARROLLO 

DEL SER HUMANO”

EQUIPO	2				DOCENTES:	NURYDIABRISEÑO	DE	LA	FUENTE			(TEATRO.	EDUCACIÓN ESTÉTICA	Y	ARTÍSTICA)	

ARAMIZ PINEDAMARTÍNEZ				(LENGUA	ESPAÑOLA)

JOSÉ	ROGELIO	CANO	MARTÍNEZ (FÍSICA)
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BLOQUE	LECTURAS	DE	INDAGACIÓN

• a)	National Academy of	Sciences (2004).	La	indagación	 en	
la	ciencia	y	en	las	aulas	de	clase.	

• b)	Garritz,	A.,	(2010)	Indagación:	 Las	habilidades	 para	
desarrollar	 y	promover	el	aprendizaje	

• c)	García,	R.	(2006).	Interdisciplinariedad	 y	sistemas	
complejos.	



A)	LA	INDAGCIÓN EN	LA	CIENCIA	
Y	EL	AULA	DE	CLASES

La	indagación	
en	la	ciencia

Lleva	a	cabo	
observaciones		

Siente	curiosidad,	
formula	 preguntas	

Reune	 evidencia,	se	
apoya	de	la	
tecnología

Hace	uso	de	
investigaciones	

previas

Propone	 una	
posible		explicación	

Publica	una	
explicación	

fundada	 en	la	
evidencia	

Considera	
evidencia	nueva

Añade	datos	a	la	
explicación	

Explicación	
informativa	sobre	
políticas	públicas	

La	indagación	
en	las	clases	

Minifiesta	
curiosidad,	define	

preguntas	

Propone	
explicaciones	 o	

hipótesis

Planifica	y	lleva	a	
cabo	

investigaciones	
sencillas

Recopila	evidencia	
a	partir	de	la	
observación	

Explica	fundándose	
en	evidencias

Considera	otras	
explicaciones

Comunica	 las	
explicaciones

Comprueba	 la	
explicación	



B)	INDAGACIÓN:	HABILIDADES	PARA	DESARROLLARLA	Y	
PROMOVER	EL	APRENDIZAJE

La	indagación
Concepto difícil	de		
comprender	por	su	
elusiva	definición

TERMINOS:
prueba en	
lugar	de	
evidencia

I.Científica
Abordar	conocimiento	
de	la	naturaleza	y	

proponen	explicaciones	
y	pruebas

Definición
observación o	

hecho	
experimentado



B.1	INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

1990	
GORDONE.	UNO	

Método pedagógico	
que	combina	
actividades	

2002	
ANDERSEN	Decía que	

la	indagación	es	
definida	por	varios	

investigadores, lo	cual	
complica	el	trabajo

2002
LISA	MARTIN.HANSEN

4	tipos:
1. Indagación abierta
2.	Indagación	guiada
3	Indagación	Acoplada

4.	Indagación	estructurada

2008
Buck,	Brents y	Towns

Concluyen	que	lo	usos	y	
significados	varían ante	
una	y	otra	audiencia



B.1		INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

• Dos	tipos	de	
indagación 1960:

• 1.	Estable
• 2.	Emergente

•Detectar situaciones	
desconcertantes

•Aclarar	el	problema
•Formular	hipótesis tentativa
•Probar hipótesis
•Revisarla a	travésde	pruebas	
rigurosas

•Actuar	sobre	la	solución

1910
John	Dewey
I n c l u y e e l 	
c u r r i c u l u m
d e 	 c i e n c i a s 	
e n 	 p r i m a r i a 	
y 	 s e c u n d a r i a

1966	Joseph	
Schwab

C r e y ó q u e
l o s 	

e s t u d i a n t e s 	
d e b í a n 	 v e r 	 l a 	
c i e n c i a 	 c o m o 	

t o d a 	 u n a 	
s e r i e 	 d e 	

e s t r u c t u r a s

2007
E u r o p a

m o v i m i e n t o 	
s i m i l a r 	
d o n d e 	 l a 	

i n d a g a c i ó n 	
e s 	 l a 	 p a u t a

P a r a 	 l a 	
i n v e s t .

1996 NS	
S e 	 c o l o c a 	 a 	

l a 	
i n d a g a c i ó n
e n 	 e l 	 p r i m e r 	
p l a n o 	 p a r a 	

l a 	 e n s e ñ a n z a
d e 	 l a 	

i n d a g a c i ó n 	



B.2				CAPACIDADES	QUE	PROMUEVE	LA	INDAGACIÓN

1.	IDENTIFICAR PREGUNTAS	CONCEPTOS

3.	UTILIZAR	LAS	TECNOLOGÍAS	MÁS	APROPIADAS	Y	LA	
MATEMÁTICA	PARA	MEJORAR	LA	INVESTIGACIÓN	Y	SU	

COMUNICACIÓN	

5.	RECONOCER	Y	ANALZAR	EXPLICACIONES,	MODELOS	
ALTERNATIVOS

2. DISEÑAR	Y	CONDUCIR	INVESTIGACIONES	CIENTÍFICAS

4.	FORMULAR	Y	REVISAR	LAS	EXPLICACIONES	Y	MDELOS	
CIENT´FICOS	MEDIANTE	LA	LÓGICA	Y	MODELOS	CIENTÍFICOS

6.	COMUNICAR Y	DEFENDER	UN	ARGUMENTO	CIENTÍFICO



C)	SISTEMAS	COMPLEJOS



EL	ARTE	DE	FORMULAR	PREGUNTAS		PARTE	I



PARTE	II

Evaluar	el	
razonamiento	(en	

general)

Exactitud

¿Cómo	podemos	
verificar	si	es	cierto?

Claridad

¿Lo	escucho	
correctamente	o	
entendí	mal?

Profundidad	

¿Qué	hace	que	esa	
pregunta	sea	
compleja?

Precisión	

¿Me	podría	dar	más	
detalles	de	eso?

Extensión	

¿Qué	puntos	de	vista	
son	relevantes	en	
este	asunto?

Lógica

¿Tiene	sentido	esto	
que	escribo?

Imparcialidad	

¿Tengo	conflictos	de	
intereses	con	este	

asunto?



Cuestionar	
al	leer	

¿Por	qué	leo	
esto?

¿Cuál	es	el	
propósito	del	

autor?

¿Qué	partes	
del	texto	

tengo	claras	y	
cuáles	no?

¿Cuál	es	mi	
propósito	al	
leer	este	
libro?

¿Cualés	son	
las	preguntas	

más	
significativas	
del	texto?

¿Entiendo	el	
significado	y	
las	palabras	
claves?



Cuestionar	
al	escribir

Propósito:	¿Cuál	
es	mi	propósito	
al	escribir?

Inferencias:	¿De	
qué	quiero	

convencer	a	mi	
lector?

Información:	
¿Qué	

información	
necesito	para	
apoyar	mi	
tesis?

Pregunta:	¿Qué	
intento	

responder?

Conceptos:	
¿Cuales	ideas	
necesito	definir	
y	desarrolar?

Suposiciones:	
¿Debo	

cuestionar	lo	
que	doy	por	
sentado	en	mi	

escrito?

Punto	de	vista:	
¿Qué	miro	y	
cómo	lo	veo?

Implicaciones:	
¿Qué	quiero	
que	el	lector	
crea	y	piense?



Autoevaluar	
la	escritura	
mientras	se	
escribe	

Precisión:	
¿Añadí	los	detalles	
adecuados	para	que	
el	 lector	comprenda	

precisamente
lo	que	quiero	decir?		

Relevancia:
¿Me	desvío	del
punto	principal?		

Lógica:
¿Todas	las	ideas	de	
mi	escrito	encajan	
unas	con	otras	
lógicamente?	

Claridad:	
Para	cada

párrafo,	¿expuse	mi	
idea	central	y	luego	

la	elaboré?
Significado:

¿Cuáles	son	los
conceptos	más	
significativos?	

Profundidad:
¿Comprendo	

claramente	 lo	que	
hace	que	el	asunto	
sea	complejo?	

Imparcialidad:	
¿Fui	imparcial	 con	
todos	los	puntos	de	
vista	relevantes	al	

asunto?

Exactitud:	
¿Son	confiables	mis	

fuentes	de	
información?



PREGUNTAS	EN	LAS	DISCIPLINAS	ACADÉMICAS

- PROPÓSITOS
-PROBLEMAS	CENTRALES

-CONCEPTOS
-MARCO DE	FEFERENCIA

-SUPOSICIONES
- TIPOS	DE	INTERFERNCIAS

- COMPENSACIÓN	E	IMPLICACIÓN	

CUESTIONAR	LA	LÓGICA
DE	LA	DISCIPLINA	

PARTE	III





PREGUNTAS
CIENTÍFICAS

FUNDAMENTALES

¿Qué	papeles juegan	las	
matemáticas	y	la	lógica	
en	el	pensamiento	

científico?
¿Cómo	se	puede	usar	
incorrectamente	la	

investigación

¿Qué	es	la	ciencia?
¿Cuáles	son	algunos	métoos
que	usan	los	científicos	para	
hacer	descubrimientos	y	
desarrollar	teorías?

¿Cuáles son las	
principales	ramas	de	
las	ciencias	y	cómo	se	
relacionan	entre	sí?

¿Qué	clase	de	estudio	sistemático	
es	característico	de	la	ciencia?
¿Qué	implicaciones	positivas	

significativas	han resultado	de	la	
investigación?



ANÁLISIS	DE	MESA	DE	EXPERTOS
GRUPOS	HETEROGÉNEOS













La	Primera	Guerra	Mundial	fue	conocida	durante	muchos	años	con	el	nombre	de	“La	Gran	Guerra”,	nombre	que	denota	muy	
claramente	lo	que	supuso	 aquel	conflicto	para	sus	contemporáneos.	

De	hecho	la	Primera	Guerra	Mundial,	con	gran	diferencia,	fue	el	mayor	conflicto	bélico	visto	hasta	entonces,	como	lo	
corroboran	las	cifras	referentes	a	distintos	aspectos	de	esta	guerra.		Ante	un	conflicto	de	tal	magnitud	surgen	distintas	
consideraciones	que	dan	lugar	a	distintas	acciones	o	interpretaciones	sobre	 la	Gran	Guerra.		Resulta	fundamental	que	los	
alumnos	comprendan	que	los	procesos	históricos	tiene	múltiples	dimensiones	y	que	no	es	posible	su	comprensión	profunda	sin	
al	menos	considerarlas.

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?

Estructura Inicial de Planeación 
E.I.P. Análisis
El equipo heterogéneo:
Nombre del proyecto    LOS DIFERENTES ÁNGULOS DE LA GUERRA
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.
II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. 



Discutimos	qué	temas	
podríamos	abordar	y	
reflexionamos	sobre	qué	
conexiones	podría	haber	
entre	la	aviación	(tema	de	
física),	el	modernismo	
(tema	de	literatura)	y	las	
dificultades	en	la	toma	de	
decisiones	políticas	(tema	
de	historia).	

Al	explorar	a	través	de	
distintos	contextos	nos	
dimos	cuenta	que	la	
Primera	Guerra	era	un	tema	
adecuado	y	llamativo	para	
los	alumnos.	Sin	embargo,	
una	preocupación	general	
es	que	los	alumnos	no	
contrastan	perspectivas	
porque	a	veces	no	son	
conscientes	de	ellas.	

Consideramos	que	elaborar	un	
proyecto	interdisciplinario	les	
da	la	oportunidad	de	
considerar	las	distintas	
dimensiones	de	los	procesos	y	
establecer	conexiones	para	
una	comprensión	profunda.	
Pensamos	que	la	conclusión	
debería	estar	orientada	a	la	
discusión	de	la	siguiente	frase	
“Quien	tiene	ideas,	controla	al	
mundo”	(Akio Morita).



Disciplinas: Disciplina 1. _____Física__________ Disciplina 2. 
Individuos y sociedades

Disciplina 3. 
Futurismo en literatura

1. Contenidos / Temas
involucrados

¿Qué temas y contenidos del 
programa están considerados?

•Introducción a la física del vuelo 
(aeronautica)
•Caída libre y resistencia del aire
•Fuerzas de empuje
•Equilibrio de fuerzas y momentum

•Causas económicas, políticas, 
sociales e ideológicas de la primera 
guerra mundial
•Concepto de guerra total
•Desarrollo de la primera guerra 
mundial
•Consecuencias económicas, 
políticas, sociales e ideológicas de la 
primera guerra mundial.

•Transformaciones deliberadas en el lenguaje 
literario
•Convergencia arte-ideologia
•Reacción literaria a partir de la guerra

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.

•El contexto histórico de la Primera 
Guerra Mundial exige cambios en la 
ciencia (física)
•Implicaciones sobre el uso de la 
ciencia y su aplicación

•A través de la historia se analizan las 
ideas innovadoras 

•La lengua y la literatura ante las nuevas 
corrientes al contexto bélico de la Primera 
Guerra Mundial. 

3. Objetivos o propósitos
alcanzados. 

1.Reflexión sobre el impacto de la 
Ciencia 
2.Describir y resumir las implicaciones 
del uso de la ciencia y su aplicación 
para resolver una cuestión o un 
problema concretos, interactuando 
con un factor 
3.Aplicar lenguaje científico 
sistemáticamente para transmitir su 
comprensión de manera clara y 
precisa iv. Documentar las fuentes 
completamente

1.Análisis de textos 
2.Justificar opiniones e ideas 
utilizando ejemplos, explicaciones y 
terminología 

A. Pensamiento crítico 
B. Interpretar perspectivas diferentes y sus 
implicaciones



3. Objetivos o propósitos
alcanzados. 

1.Reflexión sobre el impacto de la 
Ciencia 
2.Describir y resumir las 
implicaciones del uso de la ciencia 
y su aplicación para resolver una 
cuestión o un problema concretos, 
interactuando con un factor 
3.Aplicar lenguaje científico 
sistemáticamente para transmitir su 
comprensión de manera clara y 
precisa iv. Documentar las fuentes 
completamente

1.Análisis de textos 
2.Justificar opiniones e ideas 
utilizando ejemplos, explicaciones y 
terminología 

A. Pensamiento crítico 
B. Interpretar perspectivas diferentes y sus 
implicaciones

4. Evaluación.
Productos /evidencias
de aprendizaje.
¿Cómo se demuestra
que se avanza en el
proceso y que se
alcanza el objetivo
propuesto?

•Presentación oral de los alumnos en 
clase con sesión de preguntas. 
Trabajo colaborativo.
•Informe de Laboratorio, trabajo 
individual. 
•Correcciones al guión. Trabajo 
colaborativo
•Videograbación del debate con la 
personificación de los alumnos, 
incluyendo guión.

•Presentación oral de los alumnos en 
clase con sesión de preguntas. 
Trabajo colaborativo.
•Línea del tiempo, trabajo 
colaborativo. Ejercicios de análisis y 
comparación, trabajo individual. 
Mapas mentales, trabajos 
colaborativo.
•Encuadre del Manifiesto futurista, 
trabajo individual
•Tabla comparativa, diferencia del 
futurismo con otras vanguardias. 
•Guión de cada equipo. Trabajo 
colaborativo.
•Correcciones al guión. Trabajo 
colaborativo
•Videograbación del debate con la 
personificación de los alumnos, 
incluyendo guión.

•Línea del tiempo, trabajo colaborativo. 
Ejercicios de análisis y comparación, trabajo 
individual. Mapas mentales, trabajos 
colaborativo.
•Encuadre del Manifiesto futurista, trabajo 
individual
•Tabla comparativa, diferencia del futurismo 
con otras vanguardias. 
•Guión de cada equipo. Trabajo colaborativo.
•Correcciones al guión. Trabajo colaborativo
•Videograbación del debate con la 
personificación de los alumnos, incluyendo 
guión.



4. Evaluación.
Productos /evidencias
de aprendizaje.
¿Cómo se demuestra
que se avanza en el
proceso y que se
alcanza el objetivo
propuesto?

•Presentación oral de los alumnos en 
clase con sesión de preguntas. 
Trabajo colaborativo.
•Informe de Laboratorio, trabajo 
individual. 
•Correcciones al guión. Trabajo 
colaborativo
•Videograbación del debate con la 
personificación de los alumnos, 
incluyendo guión.

•Presentación oral de los alumnos en 
clase con sesión de preguntas. 
Trabajo colaborativo.
•Línea del tiempo, trabajo 
colaborativo. Ejercicios de análisis y 
comparación, trabajo individual. 
Mapas mentales, trabajos 
colaborativo.
•Encuadre del Manifiesto futurista, 
trabajo individual
•Tabla comparativa, diferencia del 
futurismo con otras vanguardias. 
•Guión de cada equipo. Trabajo 
colaborativo.
•Correcciones al guión. Trabajo 
colaborativo
•Videograbación del debate con la 
personificación de los alumnos, 
incluyendo guión.

•Línea del tiempo, trabajo colaborativo. 
Ejercicios de análisis y comparación, trabajo 
individual. Mapas mentales, trabajos 
colaborativo.
•Encuadre del Manifiesto futurista, trabajo 
individual
•Tabla comparativa, diferencia del futurismo 
con otras vanguardias. 
•Guión de cada equipo. Trabajo colaborativo.
•Correcciones al guión. Trabajo colaborativo
•Videograbación del debate con la 
personificación de los alumnos, incluyendo 
guión.

5. ¿Qué tipos de 
Evaluación emplean?
¿Qué herramientas se
utilizan para ello?

•Se elabora una hoja de cálculo en 
drive en donde cada profesor asigna 
un nivel de logro y elabora un 
comentario general después de ver 
el video. 
•Posteriormente se completará el 
formato de retroalimentación en 
forma detallada con base en esta 
información.

•Reuniones entre los profesores 
involucrados para ver el video al 
mismo tiempo y hacer comentarios 
generales sobre el mismo. 

•En ese momento tenemos los criterios 
impresos y hojas para hacer comentarios que 
luego vaciamos en una hoja de cálculo 
compartida. 



1. Preguntar y cuestionar.
¿Cuál es o cuáles son las preguntas que dirigen la 
Investigación Interdisciplinaria? 

•¿En qué medida quien tiene ideas controla el mundo? 
•¿De qué manera la perspectiva nacional contribuye a que un conflicto sea mundial? 
•¿Los beneficios o avances obtenidos de la guerra la justifican? 
•¿Cómo cambia la perspectiva de una persona/comunidad cuando atraviesa una guerra? 

2. Despertar el interés (detonar).
¿Cómo se involucra a los estudiantes con la 
problemática planteada, en el salón de clase?

•A partir de las diferentes exploraciones, los alumnos deben cuestionarse la importancia de las ideas y de 
las distintas perspectivas para comprender un conflicto bélico, considerando la adaptación, la toma de 
decisiones, el ingenio y el progreso. 
•
La complejidad del mundo exige que los alumnos exploren desde distintos ángulos y comprendan que 
hay muchas perspectivas involucradas. El contexto histórico es fundamental para comprender las ideas 
en distintas áreas como la ciencia, la política y la literatura (artes). Así, el problemas es comprender el 
papel de las ideas, en el caso de un conflicto bélico, y su relación con las perspectivas, la toma de 
decisiones y el ingenio.

3. Recopilar información a través de la 
investigación.
¿Qué se investiga y en qué fuentes? 

•Análisis sobre modificaciones 
en la aviación. 
•Encuadre del Manifiesto 
futurista, trabajo individual Física 
y Lengua Análisis de fuerzas en 
diferentes tipos de paracaídas 
en función de área, altura de 
caída y peso del aviador. 
•Análisis del fragmento de las 
películas Flyboys y The Red 
Baron Informe de Laboratorio, 
trabajo individual.

•Historia y Física Investigación 
sobre Barón Rojo y su contexto 
histórico.
•Trabajo colaborativo. Historia 
y Lengua.
•Causas económicas, políticas, 
sociales e ideológicas de la 
Primera Guerra Mundial y el 
concepto de Guerra total

•Lectura de testimonios y producciones 
literarias sobre la Guerra Mundial. 
•Línea del tiempo, trabajo 
colaborativo, ejercicios de análisis y 
comparación, trabajo individual.
•Mapas mentales, trabajos 
colaborativo. 
•Lengua e Historia Indagación sobre las 
transformaciones en el lenguaje 
literario a partir de la Guerra Mundial. 

V.	Esquema	del	proceso	de	construcción	del	proyecto	por	disciplinas

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.



3. Recopilar información a través de la investigación.
¿Qué se investiga y en qué fuentes? 

•Análisis sobre modificaciones en la 
aviación. 
•Encuadre del Manifiesto futurista, 
trabajo individual Física y Lengua 
Análisis de fuerzas en diferentes tipos 
de paracaídas en función de área, 
altura de caída y peso del aviador. 
•Análisis del fragmento de las 
películas Flyboys y The Red Baron 
Informe de Laboratorio, trabajo 
individual.

• •

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?

-Investigación de la física aplicada a la aeronáutica, fuerza de empuje y fuerzas de equilibrio. Identificar los datos 
relevantes y que provengan de fuentes confiables.

5. Llegar a conclusiones 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?

Los alumnos lograron aprendizajes 
significativos y perdurables.

6. Conectar.
¿De qué manera las 
conclusiones de cada disciplina
dan respuesta o se vinculan con
la pregunta disparadora del
proyecto? 
¿Cuál es la estrategia o
actividad para lograr que haya
conciencia de ello?

1.Promover en los alumnos el gusto por la reflexión y la resolución de incógnitas científicas 
2.Gusto por la investigación y el aprendizaje significativo 
3.Exhortar las habilidades comunicativas y el trabajo en equipo 

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? 

Todo proyecto de investigación es susceptible de mejora. En este caso, consideramos que no sólo la vanguardia
(futurismo) completa la pregunta detonadora. Habría alcanzado una mayor profundidad de anàlisis si hubiesen tomado
en cuenta algunas ramas de la historia como, por ejemplo, la Historia de las ideas, la cual analiza la determinación y
evolución de las ideas expresadas o reconstruibles a través de las distintas producciones culturales.
En el caso de la literatura, revisar algunas obras específicas sobre la coyuntura de europea a principios del siglo XX.



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?

-Historia 10 hrs.
-Física 4 hrs.
-Lengua y literatura 4 hrs.
-Interdisciplinarias 6 hrs.

-El producto final es un video donde se discuta la perspectiva de los 
diversos personajes
-Para realizar el video se debe entregar un guión donde se hagan 
patentes las diferentes perspectivas de los participantes y sus 
opiniones. Debe haber un diálogo fluido de ideas e intercambios de 
puntos de vista.
-Se entrega primeramente el guión en una fecha específica a uno 
de los profesores encargados. El video que además incluye una 
reflexión con relación a la pregunta generadora se entrega un mes 
después.

VI. División del tiempo. VII. Presentación.



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.

-Conocimientos básicos disciplinares
-síntesis de los conocimientos disciplinarios
-Comunicación de su comprensión 
interdisciplinaria
-Reflexión sobre el desarrollo de su comprensión 
interdisciplinaria

-Conocimientos básicos disciplinares clara, 
coherente y bien estructurada usando 
eficazmente los formatos elegidos
-síntesis de los conocimientos disciplinarios, a 
través de una comprensión coherente, 
exhaustiva y perspicaz
-Comunicación de su comprensión 
interdisciplinaria clara, coherente y bien 
estructurada 
-Reflexión sobre el desarrollo de su comprensión 
interdisciplinaria exhaustiva y matizada

-Un calendario de actividades que muestra las 
fechas y acciones para profesores y las fechas 
y acciones para los alumnos.
-Formatos de acuerdos de las reuniones de los 
profesores 
-Lista de verificación para alumnos para el 
guión
-Lista de verificación para alumnos para el 
video
-Formatos de retroalimentación y reflexión

VIII. Evaluación del Proyecto.





INTRODUCCIÓN Y	JUSTIFICACIÓN	

• En la actualidad uno de los problemas más significativos al que enfrenta la humanidad está  relacionado con la 
contaminación y su impacto en el ambiente.  Muchos investigadores han estudiado, desde hace años,  el tiempo 
de vida que le resta al planeta y sus resultados no son alentadores.  Según el presidente de la Foundation on 
Economic Trends, Jeremy Rifkin, la humanidad tal y como se conoce hoy colapsará en los próximos 30 o 40 
años y todas las especies que hoy habitan el planeta se extinguirán a final de este siglo si no se frena el cambio 
climático que ha comenzado a manifestarse a finales del siglo pasado y que en la actualidad está mermando los 
glaciares en el polos.   

• Por esta razón consideramos que es necesario difundir e informar a los jóvenes sobre las alternativas de 
energías limpias y renovables frente a las energías fósiles (contaminantes).  Los tipos de energía que 
trataremos son: energía solar, energía eólica, energía geotérmica, energía nuclear (hidrógeno).  

OBJETIVOS
Nuestro propósito es:
• —Conocer el concepto de energía renovable
• —Cuáles son los tipos de energía renovables (limpias)
• —Aplicación, manejo y sustentabilidad 
• —Costos y aplicación doméstica



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?

Una vez hallada la problemática descrita 
(Impacto sobre el ambiente), queremos definir 
y explicar los tipos de energía alternativas 
denominadas “energías limpias”, analizar su 
modo de acción, aplicación y sustentabilidad 
para que se conozcan y se desarrollen en las 
grandes urbes (como el caso de la ciudad de 
México), en donde actualmente vivimos una 
cada vez más apremiante contaminación 
ambiental. Asimismo, proponemos el uso de 
éstas energías por su bajo costo (A largo 
plazo) en comparación con las energías 
fósiles.

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



Nuestro objetivo es:
—Conocer el concepto de energía renovable
—Cuáles son los tipos de energía renovables (limpias)
—En qué consisten  las principales energías renovables y cuál es su aplicación 
—Comprender, analizar y aplicar la técnica de la narración con fines expositivos y de divulgación
—Escenificar de manera didáctica las consecuencias del uso de  las energías limpias y 
contaminantes
—Costos y aplicación doméstica

Disciplinas: Disciplina 1. 
Física

Disciplina 2. 
Lengua Española

Disciplina 3.
Teatro

1. Contenidos/Temas
Involucrados
del programa, que se
consideran.

1. Generación de energía 
(Diferentes tipos de energía: 
mecánica, eólica, solar, 
química, nuclear, geotérmica,  
etc.)

1.La narración no literaria 
(noticia y crónica)
2. La exposición: artículo de 
divulgación

1. Unidad III.
Creación de juegos dramáticos.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.



  Energía
  Ley de la transformación 

de la energía
  Energía eólica
  Energía solar
  Energía nuclear
  Energía geotérmica

  Elementos de la 
narración del texto no 
literario: noticia y crónica 

  Uso de la lengua en su 
uso formal e informal

  Tipos de textos: la 
divulgación científica

• Voz
• Cuerpo
• Energía
• Respiración
• Proyección
• Impulso
• Conexión
• Memorias
• Resistencia
• Repetición
• Acción
• Ficción

3. Objetivos o 
propósitos

a alcanzar. 
1. Analizar y comprender el 

concepto de energía.
2. Comprender la ley de la 

transformación de la 
energía.

3. Identificar los principales 
tipos de energía y sus 
aplicaciones.

1. El alumno entenderá la 
diferencia entre lenguaje 
literario y lenguaje no 
literario (científico)

2. El alumno identificará 
los tipos de textos 
relacionados con la 
noticia, la crónica y la 
divulgación científica. 

3. El alumno sabrá hacer 
uso del lenguaje formal 
e informal 

1. Crear juegos dramáticos al 
aplicar elementos adquiridos en 
el curso para valorar la 
importancia del teatro como 
recurso de expresión y 
comunicación

2. Desarrollará herramientas 
actorales, que apoyarán en 
todas las materias y proyectos

3. Incrementará su nivel creativo 



4. Evaluación.
Productos /evidencias
de aprendizaje para 
demostrar el
avance del  proceso  y 
el logro del  objetivo
propuesto.

  Presentación oral de los 
alumnos en clase con 
sesión de preguntas. 
Trabajo colaborativo.

  Informe de Laboratorio, 
trabajo individual. 

  Correcciones al guion. 
Trabajo colaborativo

  Presentación oral de los 
alumnos en clase con 
sesión de preguntas. 
Trabajo colaborativo.

  Línea del tiempo, trabajo 
colaborativo. 

  Ejercicios de análisis y 
comparación, trabajo 
individual. 

  Mapas mentales, trabajos 
colaborativo.

  Encuadre del Manifiesto 
futurista, trabajo individual

  Tabla comparativa, 
diferencia del futurismo 
con otras vanguardias. 

  Guion de cada equipo. 
Trabajo colaborativo.

  Correcciones al guion. 
Trabajo colaborativo

  Videograbación del 
debate con la 
personificación de los 
alumnos, incluyendo 
guión.

  Ruta  crítica trabajo colaborativo. 
Ejercicios de análisis y 
comparación, trabajo individual. 

  Dinámicas en clase grabadas.
  Tabla comparativa, 
  Guión de cada equipo. Trabajo 

colaborativo.
  Correcciones al guión. 
  Requerimientos técnicos
  Trabajo colaborativo
  Ensayos con los alumnos 

preproducción.
  Dirección de escena en video
  Videograbación de la cápsula de 

divulgación científica.



5. Tipos y herramientas de 
evaluación.

  Se elabora una hoja de 
cálculo en drive en donde 
cada profesor asigna un 
nivel de logro y elabora un 

  Comentario general 
después de ver el video. 

  Posteriormente se 
completará el formato de 
retroalimentación en forma 
detallada con base en esta 
información.

  Reuniones entre los 
profesores involucrados 
para ver el video al mismo 
tiempo y hacer comentarios 
generales sobre el mismo.

  Reuniones entre los profesores
  Editar video primer tratamiento.
  Evaluar el resultado del mismo, 

Retroalimentación tomando nota 
sobre ellos para mejorar el resultado
en futuras ocasiones.



Disciplina 1.
LENGUA Y LITERATIRA

Disciplina 2.
FÍSICA

Disciplina 3.
TEATRO

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

1.  Preguntar y cuestionar.
Preguntas para dirigir  la Investigación 

Interdisciplinaria.   ¿Qué son las energías limpias y en qué consisten?
  ¿Cuáles son las alternativas inmediatas para dejar de contaminar el mundo con 

energías fósiles?
  ¿Qué es lo que impide que hasta el momento no se haya podido elegir otro tipo de 

energías más amigables con el ambiente?

2. Despertar el interés (detonar).
Estrategias para involucrar a los 
estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase

  A partir de las diferentes energías contaminantes que actualmente están en uso y 
aplicación, los alumnos deben cuestionarse la importancia del cuidado de nuestro 
planeta, la anticipación ante una escasez de energías fósiles en los próximos años y 
el interés por la mayoría de personas por un costo menos elevado. Cada día es más 
preocupante el costo tan elevado de este tipo de energías.  

  Se dará un espacio y tiempo para que los alumnos propongan alternativas.

  Cada alumno podrá investigar por su cuenta sobre estas alternativas y trabajará en 
una propuesta. Las mejores propuestas se irán tomando en cuenta para la realización 
de los vídeos. 



3. Recopilar información a través de la 
investigación.
Propuestas a investigar y sus fuentes. 

  Libros especializados 
en el tema 

  Páginas web 
especializadas en 
temas relacionados 
con las energías 
renovables 

  Revistas académicas 
y especializadas

  Vídeos documentales
  Instituciones y 

Universidades
  Centros de 

Divulgación de la 
Ciencia. “Universum”, 
de la UNAM  

  Técnicas de la 
redacción científica, 
la noticia y la crónica  

  Características del 
artículo de 
divulgación

  Elementos de la 
narración del texto 
no literario 

  Tipos de textos: la 
divulgación científica

. Libros,  revistas  programas y 
videos especializados en 
técnica vocal, corporal del actor:
  Páginas web
  Teatro de divulgación 

científica en UNIVERSUM 
Museo de la Ciencia UNAM 
(cartelera teatral)

. Conducción de programas 
ciéntificos, para todo público.



  Los alumnos pueden elaborar fichas de contenido 
  Registro de las fuentes de consulta

  Cada docente puede realizar esquemas y organizadores gráficos sobre la información 
encontrada, brindando asesorías para verificar la comprensión de cada tema y clarificar dudas 
e inquietudes

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?

Es importante determinar cuál es nuestra postura a la hora de comenzar la investigación.
  Lo primero es definir cuáles son los tipos de energías alternativas, su sustentabilidad y aplicación en 

nuestro país.
  ¿Es necesario cambiar de modo inmediato las energías llamadas fósiles, o bien, el cambio puede 

ser paulatino? Es un hecho que detrás del uso de las  energías fósiles hay grandes intereses de por 
medio.  

  De tener posibilidades de aplicación, ¿en qué tiempo podrían aplicarse en una ciudad como la 
nuestra?

  ¿Habría que crear plena conciencia en la población acerca de las alternativas energéticas antes de 
una aplicación efectiva?

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?

  Promover en los alumnos el gusto por la reflexión y la resolución de incógnitas científicas 
  Gusto por la investigación y el aprendizaje significativo 
  Exhortar las habilidades comunicativas y el trabajo en equipo  
  Con la información obtenida en todas las áreas disciplinarias, reconocerán que la ciencia siempre va 

acompañada de otras disciplinas para poder ser efectiva. La expresión oral y escrita hoy en día es 
fundamental para poder comunicar cualquier avance científico. 



7. Evaluar la información generada.
¿Qué otras investigaciones o 
asignaturas se pueden  proponer para 
complementar el proyecto?

  Se puede tomar de la economía para explicar con mayor fundamentación la 
conveniencia de los países al cambiar de energías fósiles a energías sustentables 
y limpias. 

  Podríamos requerir de la arquitectura. Actualmente tienen proyectos en puerta 
sobre edificios y hogares ecológicos y autosustentables. 

  La biología podría responder varios cuestionamientos sobre los beneficios para el 
planeta el uso de alternativas energéticas. 



1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  
disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

Tiempo por semana: 

  Teatro 2 hrs.
  Física 2 hrs.
  Lengua y literatura 2 hrs.
  Trabajo interdisciplinario 6hrs.

El producto final es un video en donde se describa el uso de las 
energías limpias y sustentables. 

  Para realizar el video se debe entregar un guion donde se hagan 
patentes las diferentes perspectivas de los participantes y sus 
opiniones. Debe haber un diálogo fluido de ideas e intercambios 
de puntos de vista.

  Se entrega primeramente el guion en una fecha específica a uno 
de los profesores encargados. El video que además incluye una 
reflexión  con relación  a la pregunta generadora se entrega un 
mes después.

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana. 







Conclusiones	de	la	3ª	Reunión de	Conexiones	de	la	Zona	1.	ENP,	llevada	a	cabo	en	el	Colegio	Alejandro	Guillot

1.	Trabajo	cooperativo	con	los	maestros

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS
Ø Se da el trabajo cooperativo
Ø Se da la sinergia entre equipos.
Ø Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias.
Ø Apertura y colaboración por parte de 

los docentes.
Ø Se ha fomentado el compañerismo, 

compartiendo ideas y estrategias de 
trabajo.

Ø Los profesores están más enfocados
en el trabajo interdisciplinario. 

• Romper con paradigmas.
• Es difícil que coinciden en horarios 

para establecer acuerdos.
• No hay tiempo para reunirse y 

ponerse de acuerdo con la logística
• Maestros compartidos en secundaria 

o que laboran en otras instituciones.
• Resistencia al cambio.
• Falta de interés en el proyecto, ya 

que se considera como trabajo extra.
• Complicaciones con la plataforma.

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

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

ü Un proyecto por ciclo escolar y por 
materia.

ü Reuniones similares a las juntas de 
consejo de la SEP para el trabajo de 
docentes.

ü Uso de la tecnología: Google Drive



2.	Proceso	de	planeación de	las	propuestas	para	proyectos	interdisciplinarios

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS
Ø Mayor disposición de los docentes.
Ø Conocer programas de otras materias 

y afinidades.
Ø Habilidad docente.
Ø Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 
interdisciplinario.

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

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

• Sismo
• Maestros en distintos grados.
• En matrículas pequeñas dificulta el 

número de proyectos.
• Formatos rígidos y explicaciones muy 

rebuscadas.
• No todos los grupos trabajan al mismo 

ritmo.
• Existe incertidumbre de los productos 

realizados, ya que no hay 
retroalimentación.

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

ü Proyecto por grado/materia.
ü Un viernes al mes ayuda a organizar y 

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

ü Sirvió mucho ver proyectos exitosos 
como ejemplos.



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS
Ø Coincidencia de programas
Ø Intereses comunes.
Ø Trabajar colaborativamente con 

compañeros.
Ø Se tienen más opciones 

metodológicas.
Ø Se rompieron paradigmas

• Tiempos / horarios
• Características del alumnado ya 

que en teoría ya manejan trabajo 
por proyectos por modelo 
educativo de SEP.

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

• Rotación de profesores.
• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido realizarse 
una planeación real.

ü Proyecto por grado o por materia, 
no por docente.

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

ü Uso de la tecnología.
ü Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores.





¿QUÉ	Y	
CON	QUÉ?
(Técnicas
i.d.e)

•Observación
•Entrevistas
•Cuestionarios
•Pruebas	objetivas

¿PARA	QUÉ	
FUNCIONA?

•Mejorar	estrategias
•Modificar	programa
•Remediales,	
propedéuticos

¿CUÁNDO	
SE	

APLICA?

•Previo	al	proceso	
educativo

Es una	
evaluación
predictiva,	
puntual	e
inicial

¿QUIÉN	LO	
IMPLEMENTA?

CARACTERÍSTICAS

EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA

- A	partir	del	programa	
operativo

- -Participan	profesores	 y	
alumnos

El	profesor	con	 base	
en	los	resultados	de	la	
evaluación









LENGUA	Y	LITERATURA













 

 
Formato de evaluación de la actividad  interdisciplinaria:  “  

Usos y transformaciones de la energía en el desarrollo del ser humano”  
Producto a evaluar: Video Cápsula de divulgación c ientífica 

 
 
 

 

Fecha: 
Nombre de los participantes: 
EQUIPO:                                  TÍTULO: 
Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ESTÉTICA (TEATRO)  IV 
Profa. Nurydia Briseño de la Fuente 
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         V 

I 

D 

E 

O 

   Cápsula 

de 

divulgación 

científica 

 

 
CRITERIOS  

                                EXCELENTE 
10 pts. 

                                    BUENO 
5pts 

                               DEFICIENTE 
0pts 

 
 
 

EXPRESIÓN CORPORAL 

Utilizan adecuadamente el espacio asignado, 
presencia escénica. 
Sus gestos corporales y faciales son coherentes 
con lo que está interpretando. 
Manejo adecuado de la energía corporal, 
ejecuta acciones claras y precisas. 

Utilizan el espacio asignado, pero no muestran 
seguridad. 

Sus gestos en ocasiones incoherentes. 
Su energía corporal  y sus acciones son 
intermitentes, restando atención al espectador. 
 

No utilizan el espacio, ni recursos de apoyo. 
Sus gestos son totalmente incoherentes. 
Su energía es nula, sin acciones o,  totalmente 
exagerada y fuera de la convención establecida 
para la  interpretación.  

 
EXPRESIÓN VERBAL  

Manejo adecuado en sus matices, volumen, 
dicción, entonación, ritmo, dinamísmo 

Manejo parcialmente adecuado en su trabajo 
vocal. 

Manejo inadecuado en su trabajo vocal. 

 
VEROSIMILITUD 
INTERPRETATIVA 

Interpretación adecuada honesta y creíble, para 
poder transmitir el mensaje, provocar 
emociones y retroalimentación. 

Interpretación parcialmente adecuada, no en 
todo momento creíble, pero que pudo 
transmitir la mayor parte del mensaje. 

Interpretación inadecuada, en ningún momento 
creíble, sin poder transmitir lo establecido. 

           PRODUCCIÓN 
ORIGINALIDAD 

Completamente auténtico Parcialmente basado en ideas ya existentes Es una copia de otro trabajo 

 
             CONTENIDO 

(mensaje y guión) 

Abarca todos los puntos temáticos del proyecto Abarca parcialmente los puntos temáticos del 
proyecto 

Abarca uno o ningún punto temático 

 
AUDIO  

La calidad del audio es buena, clara y de un 
volumen adecuado 

Es parcialmente claro, la calidad varia e impide 
en ocasiones comprensión 

Muy poca claridad, volumen inadecuado, 
impide comprensión 

 
IMAGEN 

La imagen es: clara, bien definida, suficiente luz, 
con secuencia lógica y edición adecuada. 

La imagen es: clara, la iluminación en la mayoría 
del video es buena, hay secuencia lógica, la 
edición es muy básica. 

La imagen es: poco clara, no hay secuencia 
lógica, la iluminación no es la adecuada, no está 
editado. 

 
DURACIÓN  

Se apega al tiempo establecido por la maestra Está a  -/ + de un min. Está a - / + de 3 minutos 

 
              PUNTUACIÓN 

   

TEATRO	
Rúbrica	de	evaluación	del	

producto	final



TEATRO

Rúbrica	de	evaluación	durante	el
proceso	del	proyecto




















