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

Dar explicación ¿Por 
qué algo es cómo es? 

Determinar las razones 
que generan el problema o 
la situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 
detallada cómo se puede 
abordar y/o solucionar el 
problema. 

Hacer más eficiente o 
mejorar algo

¿De qué manera se 
pueden optimizar los 
procesos para alcanzar el 
objetivo propuesto? 

Inventar, innovar, 
diseñar o crear algo 
nuevo 

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



Orientación
Educativa

Educación Física Inglés

Elección de 
carrera y vocación  
Análisis de 
opciones  
Objetivos
personales

Diferencias corporales 
entre los  individuos.
Capacidades físicas y
socialización
Fortalezas físicas y
mentales

Vida saludable 
(dieta)  
Reglamentos
Causa, efecto y
consecuencia

TEMÁTICA DEL POSIBLE PROYECTO

El proyecto interdisciplinario pretende orientar a los alumnos para que realmente lleguen a conocerse a sí 
mismos en el área física, mental y en su entorno para que puedan tomar decisiones con más conciencia acerca 
de su futuro, y que al mismo tiempo, puedan enfrentar con madurez las consecuencias de sus actos.
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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,  
organizacionale
s  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  
interdisciplinari
o  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



El  AprendizajeCooperativo

4. ¿Cuálesson 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 propicien el
aprendizaje de los alumnos.

Desarrollar los documentos que sean necesarios para evidenciar el aprendizaje
de los alumnos

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



EVIDENCIAS



OrganizadorGráfico

¿Qué necesita mi cuerpo?
– Menúsaludable

Reglamentos en nuestra
vida

Orientación5°

Educación Física  5°

Reglamentos para las diferentes disciplinas

Conocimiento de mi  cuerpo (Factores 
para la  toma de decisiones

Consecuencias

Decisiones:1. Conocerme y  conocer mientorno.
Elección de carrera

Inglés5°

Diseño de unmenúsaludable

sirva para mi objetivo

Elección de carrera.



JUSTIFICACIÓN 

Para los adolescentes no les es fácil tomar decisiones debido a la
etapa de grandes cambios que atraviesan, tanto en la  parte física
como en la emocional. Al darles una guía de quienes son en
realidad, ubicar su cuerpo físico y reconocer tanto  sus habilidades
como sus carencias, entonces lograrán ser más asertivos.



Objetivo general del proyecto

Que el alumno se dé cuenta que puede tomar decisiones
responsables. Que al conocerse a sí mismo puede elegir lo que es  
mejor en su vida. Por otro lado, podrá darse cuenta de que para 
todo acto que realizamos, siempre hay una  consecuencia.

Objetivo por materia

Orientación Educativa Educación Física Inglés

Conocerme y conocer mi  
entorno.
Analizar mis opciones.
Activar lo que sirva a mi  
objetivo

Conocimiento 
de mi  cuerpo.
Aspectos de una
dieta deportiva y 
una dieta
sedentaria.
Reglamentos en 
las  disciplinas
deportivas.

Reglamentos – para 
qué sirven.  
Consecuencias de
nuestros actos.
¿Qué necesita mi 
cuerpo?



Pregunta Generadora

¿Quién soy yo?¿Cuáles son mis opciones y cómo puedo 
aprovecharlas mejor? ¿Cómo influye mi estructura corporal en 
mis opciones?

Orientación Educativa Educación Física Inglés

¿A qué quiero  
dedicarme?

¿Cómo voy a lograr  
vivir sano de manera  
física y mental?

¿Quién soy yo?

Preguntas generadoras por materia



Contenidos y Temas involucrados

Orientación Educativa Educación Física Inglés

Investigar planes de  estudio de
las diferentes  universidades según 
el  área o carrera que  desean
estudiar.

Efectos de nuestros  hábitos 
alimenticios, de  salud y de  
comportamiento en mi  cuerpo.

Nutrición y buen  funcionamiento 
del  organismo. Hablar con un  
nutriólogo que les oriente en  la 
dieta adecuada para el  
mexicano promedio.



Productos esperados por disciplina

Orientación Educativa Educación Física Inglés

Elaboración de un  
Profesiograma

Competencias,
desarrollo  de 
habilidades durante  
todo el ciclo escolar

Investigación y 
elaboración de un menú
saludable

Cuestionarios,
debates,  
presentaciones

Análisis de consecuencias  
de una dieta inadecuada
o  de la falta de atención
a mi  cuerpo

Elaboración de pósters y 
ensayos.
Organización de debates



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 profesor

Número de sesión
Fecha de realización
Tiempoestimado Hora clase

Horas trabajo extra clase
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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

Formatos de Evaluación



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

Actividades de cierre (evaluación sumativa, productos o evidencias )

Actividad Extra escolar (evaluación formativa)

Observaciones

Formatos de Evaluación



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 profesor

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
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Formatos de Evaluación



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
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Formatos de Evaluación



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
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TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO CONEXIONES

Proceso de Reflexión de Zona

Preparatoria La Salle del Pedregal (1166)

1.- TRABAJO COOPERATIVO
Avances

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

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

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

● Debido a que hubo la oportunidad de agendarreuniones extraclase, independientes a las juntas
deconexiones.

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

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

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 deconfluencia
3. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivosestablecidos

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

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

● Este Drive no es la herramienta ideal para desarrollar esta actividad, debido a falta de claridaden  
lasinstrucciones.

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 enotras  
instituciones, lo que dificultó una reuniónfísica.

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 alproyecto
3. Incapacidad prolongada de un compañero deproyecto
4. La dificultad de llegar aacuerdos
5. Sanjar las diferencias y dificultades entre losdocentes

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

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

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

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

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

● El trabajo interdisciplinario es confuso porque se visualiza como una imposición por parte de la  
DGIRE o bien por parte de la preparatoria. Dichasituación genera untrabajo condisgusto.

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

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

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

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
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2. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de  
alcanzar latransversalidad

3. Trabajocolegiado de lasTIC’s
4. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos detransversalidad

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

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

3. Desarrollo de habilidades tecnológicas para crear lasaplicaciones
4. Que las instrucciones para el llenado de los formatos sea, más claro yexplícito
5. Que exista comunicación directa con personal de la DGIRE, de manera que se puedanresolver  

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

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 seaopcional.
● Considerar los horarios de los profesores para la programación de las juntas; es decir,  

programarlas en días distintos y no únicamente losmartes.
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Problemas para empatar horarios.
Iniciar el proyecto con otra idea o panorama del producto final.  
Tiempos para reunirse y desarrollar los trabajos.
Darnos cuenta que los temas que no coinciden en tiempos por lo que el programa se tendrá que modificar
Incorporación de tecnología para la implementación del proyecto; concretar qué habilidades tecnológicas pude desarrollar el  
alumno para que tenga efectos prácticos.
Fijar de manera concreta el tiempo para desarrollar los proyectos ya que sin esta variable su complimiento puede verse  
entorpecido en su totalidad.
Planeación por módulos para poder establecer una secuencia y poder crear un producto final.  
Que los integrantes se encuentren dispuestos, abiertos y respetuosos a las ideas y los cambios
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1. Se ha dado la base para el desarrollo del proyecto intercambiando diversos puntos de vista eideas
2. Debe de integrarse por fases de manera clara: etapa inicial, desarrollo y conclusión. Establecer bien los límites de los  

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

se puedan acoplar los tresprogramas
4. Desarrollar la consciencia entre docentes de la interrelación, diferencias, y puntos deconfluencia
5. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivosestablecidos
6. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de alcanzar latransversalidad
7. Trabajo colegiado de lasTIC’s
8. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos detransversalidad

3.-PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

2.- PROCESO DEPLANEACIÓN Proceso de Reflexión de Zona



REFLEXION
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
 Se da el trabajo Cooperativo.
 Se da la sinergia entre equipos.
 Los maestros se dan cuenta de  

la relación entre materias.
 Apertura y colaboración por parte  

de los docentes.
 Se ha fomentado el

compañerismo compartiendo  
ideas y estrategias de trabajo.

 Los profesores están más  
enfocados en el trabajo  
interdisciplinario.

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

para establecer acuerdos.
• No hay tiempo para reunirse y  

ponerse de acuerdo en la  
logística.

• Maestros compartidos con  
secundaria o que laboran en  
otras instituciones.

• Resistencia al cambio.
• Falta de interés en el  

proyecto,ya que se considera  
como trabajo extra.

• Complicaciones con la plataforma.

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

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

 Un proyecto por ciclo escolar y  
por materia.

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

 Uso de la tecnología: Google Drive.



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES OPROPUESTAS
 Mayor disposición de los docentes.
 Conocer programas de  

otras materias y afinidades.
 Habilidad docente
 Se definió la metodología y  

los productos finales del  
trabajo interdisciplinario.

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

• Directrices del proyecto se  
establecieron 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.

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

 Proyecto por grado/materia
 Un viernes al mes ayuda a  

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

 Sirvió mucho ver proyectos  
exitosos como ejemplos.



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

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES OPROPUESTAS
 Coincidencia de programas
 Interesescomunes.
 Trabajar colaborativamente  

con compañeros.
 Se tienen más opciones  

metodológicas.
 Se rompieron paradigmas

• Tiempos /horarios
• Características del alumnado ya  

que en teoría ya manejan  
trabajo por proyectos por  
modelo educativo deSEP.

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

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

proyecto y no ha podido  
realizarse una planeación real.

 Proyecto por grado o por materia,  
No por docente.

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

 Uso de la tecnología.
 Establecer estrategias para  

avanzar en los objetivos de los  
profesores.





ORGANIZADOR DE PREGUNTAS ESENCIALES

Definen tareas, expresan  
problemas y delimitan asuntos

Sistemas en conflicto:  
caracterizados por  
evidencia y razonamiento  
que derivan en  
contestaciones que son  
mejores y peores para  
promover un juicio

Las preguntas generadas pueden ser:

Un sistema:  
evidencia y  
razonamiento bajo  
un método o  
procedimiento que  
derivan en una  
contestación  
correcta que brinda  
conocimiento

Sin sistema:  
afirmaciones  
subjetivas que  
derivan en  
opiniones  
subjetivas que no  
se pueden evaluar

Pensamiento Socrático basado en  
características del pensamiento y preguntas  
generadas por él. Está constituido por:

1) Pensamiento indagante, analítico,  
sintético y creativo.

2) 2) Construcción de un sistema  
lógico de comprensión

Pueden ser empíricas resueltas (contestadas por
datos ya resueltos) o empíricas por resolver  
(contestación no legítima de las preguntas empíricas  
resueltas

Sirven para:

1. Cuestionar metas o propósitos
2. Cuestionar preguntas
3. Cuestionar información
4. Cuestionar inferencias y conclusiones
5. Cuestionar suposiciones
6. Cuestionar implicaciones o consecuencias
7. Cuestionar conceptos o ideas contestadas por análisis o  

clarificación. Son Simples (contestadas por definiciones) y  
Complejas (contestadas por argumentaciones)

8. Cuestionar puntos de vista o perspectivas

1. Propósito
2. Planteamiento de preguntas
3. 3. Tipos de información
4. Tipos de inferencias o juicios de expertos
5. Suposiciones
6. Conceptos o ideas principales
7. Implicaciones en otras disciplinas o vida diaria
8. Puntos de vista

Pueden ser usadas en una  
disciplina aplicando los  
elementos del razonamiento

Por medio de  
preguntas analíticas

Desarrollan  
aprendizaje sustancial



LA INDAGACIÓN: LAS HABILIDADES PARA DESARROLLAR Y PROMOVER EL APRENDIZAJE  
GARRITZ, ANDONI(2010)

IDENTIFICAR PREGUNTAR QUE PUEDAN SERRESPONDIDAS
DISEÑAR Y CONDUCIR UNA INVESTIGACIÓNCIENTIFICA

USAR HERRAMIENTAS APROPIADAS  
DESARROLLAR DESCRIPCIONES  
PENSAR CRÍTICA YLOGICAMENTE
RECONOCER Y ANALIZAREXPLICACIONES

1. Identificando preguntas
2. Diseñar y conducir a investigaciones
3. Utilizar tecnologías y matemáticasaplicadas
4. Usar la lógica para revisarexplicaciones
5. Reunir prueba
6. Comunicar y defender argumentoscientíficos
7. Compartir conotros

DISCUSIÓN
ACTIVIDADES MANOS A LA OBRA  
DESCUBRIMIENTO

EJERCE

INDAGACIÓN

JOHN DEWER  
JHOSEP SCWAB1966
LEDEERMAN 2004  
GARRITZ2009,ESPINOSA
2009

ABIERTA

CAPACIDADES  
NECESARIAS

METODOQUE  
COMBINA

CÓMOSE  
HACE??

GUIADA

ACOPLADA

ESTRUCTURALL

ALUMNO

PROFESOR

AMBOS

1º PROFESOR
2º ALUMNOS
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ANALISIS MESA DE EXPERTOS
General

Trabajo en Sesión Plenaria.

EL Coordinador:
A. Dirige la sesión, para ello toma en cuenta las preguntas asentadas en el presente documento.
B. Redacta la respuesta(consensuada)a cada una de dichas preguntas, en los espacios que para tal efecto se dan.
C. Borra las indicaciones para utilizar el presente documento, así como la NOTA.
D. Envía el documento a losdiferentes grupos de trabajo en formato PDF.

NOTA. Los profesores elegidos, para representar a su equipo en esta sesión, serán quienes participen activamente en ella,  
Cada representante tomará en cuenta lo asentado en del documento c) A.M.E. Grupos Heterogéneos, antes  
Redactado.

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

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

1º.- El docente debe prepararse en diferentes ejes del conocimiento.
2ª.- El docente debe recuperar elementos de evaluación.
3º.- El docente debe realizar un trabajo colaborativo.

¿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.

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

Las evidencias concretas que se pueden llegar alcanzar al  
desarrollar el trabajo interdisciplinario serian.
1.- Las palabras.
2.- El desarrollo de las TICS
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4º.- Debe generar la indagación y las herramientas para conectar las diversas
materias.
5º.- Generar abstracciones para conectar a las diferentes disciplinas. 6º.- Es
necesario reconocer elementos esenciales de c/u de las
asignaturas que participan en común en el proyecto.  7º.-
Reconocer con precisión:

a)Las características, b) Elementos, c) Los conceptos
involucrados en los contenidos del programa de c/u de las  materias.

Esto permite realizar las conexiones con las diferentes asignaturas y; con ello,
encontrar el modo de transferirlo a la realidad en que pueda ser aplicado.

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

Los pasos para lograr la interdisciplinaridad son:
1.- Los docentes conozcan muy bien sus programas con la finalidad de jerarquizar
los elementos y conceptos trascendentales.
2.- Reconocimiento de los temas trascendentales, profundos, transferibles con la
finalidad de establecer las CONEXIONES de elementos de integración con otras
disciplinas.
3.- El docente debe JERARQUIZAR los elementos de su programa para reconocer
la importancia, trascendencia y significado que tienen en la realidad en la que viven
los propios estudiantes.
4.- Es necesario que el docente y los estudiantes se relacionen y
comuniquen con los contenidos de las demás asignaturas para GENERAR EL
VINCULO O CONEXIÓN que integre los conocimientos compartidos.
5.- Es de suma importancia RECONOCER EL ELEMENTO DE LA REALIDAD
QUE SE PUEDE PROBLEMATIZAR, EXPLICAR O
INNOVAR a partir de conectar dos áreas diferentes de conocimiento.

3.- El poder grabar las mismas discusiones.
4.- El tomar fotos de los equipos al momento de estar discutiendo los puntos a
desarrollar.
5.- Realizar videos sobre las discusiones de los temas a desarrollar.
6.- Evidencia tradicionales como son hojas, cartulinas, rotafolios 7.- producto
final como evidencia de un aprendizaje
interdisciplinario.

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

1.- La intención de documentar es del Docente, en la medida de que con ello
podría evaluar la significación del proyecto, en cuanto al impacto en las vidas
y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

2.- En este sentido, la DOCUMENTACION NO TIENE LA FINALIDAD DE
COMPROBAR, DE CUANTIFICAR EL ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN,
sino

3.- LA DOCUMENTACIóN TIENE UNA FINALIDAD MÁS
CUALITATIVA, en la medida de que permite describir:
a)Que fue lo significativo del proyecto
b)Cómo estaban los conocimientos al inicia y cómo estan al final del proceso.
c)Qué ideas estaban mal concebidas en los anteriores esquemas del
conocimiento y como se han transformado.
4.- TODA LA DOCUMENTACION DEBE ESTAR ALIMENTANDO EL
PROYECTO Y DANDO UNA REVISION CONSTANTE DEL MISMO
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¿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.

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? ¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación  docente, el trabajo 

orientado hacia la interdisciplinariedad?
Existen diferentes momentos en la experiencia del proceso: 1.- Docente debe planear
desde el inicio como va a rescatar la evidencia de la problematización (que es el sitio
de indagación)
2.- Las evidencias de su proceso de búsqueda de información  hasta como

validó las fuentes
3.- Las evidencias por documentación de como organizo la  información
4.- Las evidencias al momento de interpretar la información
5.- Las evidencias de como puede recrear la información

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos  interdisciplinarios?

-Dimensión humana
-Dimensión física
-Dimensión institucional
- Dimensión temporal

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
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que concrete el proyecto.
9.- Como momento final sería el ANALISIS DE LA

EXPERIENCIA de docentes yINTROSPECCION DE LA
estudiantes.

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

Existen dos líneas a seguir:

I.- El docente se configura como el primer investigador frente a los problemas que pretenda investigar junto a sus estudiantes. Y
- El docente y los estudiantes deben entender cuáles son los
factores y las relaciones que surgen dentro de los elementos de la investigación.
II.- El docente tiene la responsabilidad de ayudar a PROBLEMATIZAR a los estudiantes.
a) El juego de los 6 sombreros de colores (Eduard de Bono)  a)Cuáles son los elementos de la realidad?

b)Cuáles son los factores que se pueden ver?  c)Se pueden involucrar los sentimientos?
d)Qué inconveniente sería investigar o jugar con algún  determinado tipo de factores.
e)Uno de las COMPETENCIAS fundamentales a desarrollar es  EL PENSAMIENTO CRITICO en los jóvenes.

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

1.- El trabajo interdisciplinario permite generar en los estudiantes un tipo de aprendizaje con visión socio-constructivista que les permita
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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.
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Estructura Inicial de Planeación
E.I.P. Análisis CódiceNuestro

El equipoheterogéneo:

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 Códice Nuestro

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.

Surge para estimular a un estudiante de secundaria con problemas de memorización,para que pueda comprender y  
almacenar grandes bloques de información. Se establece que el alumno presenta interés en los elementos gráficos y tiene  
facilidad para desarrollarlos.

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

Dar explicación
¿Por qué algo es cómo es?  
Determinar las razonesque
generan el problema o la  

situación.

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

solucionar el problema.

Hacer más eficienteo  
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 puedohacer?

Mostrar que la relación de  
los españoles con los  
indígenas fue a través de la
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evangelización

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

Crear un códice que muestre los principales rasgos de la Conquista Española

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1.  
DiseñoGráfico

Disciplina 2.
Historia

Disciplina 3  
Dibujo

1. Contenidos / Temas  
involucrados

¿Qué temasy contenidos  
del programa están

considerados?

Semiótica  
Iconografía

Conquista de México  
Lucha por la conquista  
Mezcla de culturas  
Evangelización  
Construcción delvirreinato  
Mestizaje
Destrucción de la cultura e  
identidad indígena

Aspectos funcionales deldibujo  
Simbología

2. Conceptos clave,  
trascendentales .

¿Cuáles son los
conceptos básicosque  
surgen del proyecto,
permiten la  
comprensión del  
mismoy trascienden a

Semiótica Evangelización  
Conquista de México  
Mestizaje

Simbología
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otros ámbitos?  
Forman parte de un  
Glosario.

3. Objetivos o propósitos
alcanzados.

Síntesis gráfica Elementos y rasgos  
esenciales de la Conquista

Representación gráfica

4.Evaluación.
Productos /evidencias  

de aprendizaje.
¿Cómo se demuestra  
que se avanza en el  
proceso y que se

alcanza elobjetivo  
propuesto?

Códice Visita a catedral
Desarrollo de mapamental
Desarrollo de conexiones  
por mapa mental

Códice

5. ¿Qué tipos de  
Evaluación emplean?
¿Qué herramientasse  

utilizan para ello?

Comprensión delmensaje  
por preguntas azarosas a  
diversos participantes

Comprensión delmensaje  
por preguntas azarosas a  
diversos participantes

Comprensión del mensaje por
preguntas azarosas a diversos
participantes

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

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.
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1. Preguntar y cuestionar.
¿Cuál es o cuáles son las preguntas  
que dirigen la Investigación  
Interdisciplinaria?

Las preguntas dirigidas fueron las siguientes ¿Habrá alguien que haya estudiado el  
tema?, ¿Cómo e hacen las cosas hoy en día?,

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

Se invita al alumno a hacer una visita a la Catedral de la Ciudad de México

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

Fuentes primarias no  
documentales comolo  
es la Catedral  
Metropolitana, a partir  
de las ideas se tuvo  
contacto con fuentes  
documentales
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4. Organizar la información.
Implica:
clasificación dedatos obtenidos,  
análisis de los datosobtenidos,

registro de lainformación.
conclusiones por disciplina,  
conclusiones conjuntas.

¿Cuál es elorden?

Se hicieron visibles las  
conexiones para  
jerarquizar, distribuir y  
conectar la  
información usando la  
aplicación grafio

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 selogran?

Se realizó la  
representación del  
aprendizaje, integrando  
los conocimientos enun  
códice

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?

Al elaborar el códice puso de manifiesto la simbología y la representación del  
dibujo para plasmar en un códice los rasgos principales de la Conquista
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7.Evaluar la información generada.
¿La información obtenida cubre las

necesidades para la solución del
problema?
¿Quéotras investigaciones se pueden  
llevar a cabo para complementar el  
proyecto?

Dentro de la presentación del proyecto no son concluyentes, se determina que se  
aprecia un momento de comprensión por el alumno, se determina que al existir  
nuevos planteamientos de preguntas se puede extender el conocimiento del  
menor

VI. División deltiempo. VII.Presentación.

1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana.
¿Qué momentos se destinan al Proyecto?

¿Cuántas horas se trabajan de manera disciplinariay
cuántas de manera interdisciplinaria?

2. Presentación del proyecto (producto).
Características de la presentación.

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?
¿Para qué? ¿A quién?

No se menciona el tiempo, sin embargo se infiere que fueron  
diversos momentos que implican desde la visita a la Catedral,  
la realización de mapas mentales hasta la elaboración del  
códice

No se menciona el tiempo de muestra, el códice se mostró a  
diversos participantes para determinar que el mensaje  
representado fuera elcorrecto
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VIII. Evaluación delProyecto.

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 seutilizan.

Que la representación y simbología  
usada sea comprendida por cualquier  
persona

Apreciación del mensaje por diversos  
observadores bajo entrevista directa de  
manera cualitativa noparticipativa

Apreciaciónvisual del mensaje de  
manera personal



E.I.P.Resumen.

CEstructura Inicial de Planeación
E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.)

El equipo heterogéneo:

1. Revisa el análisis de c ada Experiencia Exitosa elegida.

2. Reflexiona, a cuerda y lleva a c abo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exit osas  

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto .

3. Al  terminar el  Resumen,  revisa  y reflexiona  sobre  lo anotado , a cuerda  aquello  que  será  tomado en cuenta en la  

construcción del propio proyecto y lo señalade alguna manera .

4. Nombre de los proyectos revisados:

a.

b. _COMENCEMOS A SEREMPRENDEDORAS

c.

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

LAS ALUMNAS PARTEN DE HABER VISTO TEMAS DE ADMINI STRACIÓN, COMERCIO, CONTABILIDAD, PARAENTONCES
PREGUNTARSE COMO PODRIAN SER EMPRENDEDORAS, de ahí que les na ce el deseo de ha cer este trabajo en conjunto con  
la materia de Psicología y Derecho
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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  

situa ción.

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 alc anzar el  
objetivo.

Inventar, innovar, diseñar o crear  
algo nuevo

¿Cómo podría ser diferente?
¿Qué nuevo producto o  
propuesta puedo ha cer?

DISEÑAR Y CREARON UNA PROPUESTA DE HACER UN NEGOCIO DE BAR-LOUNGE EN STA FE. ABARCANDO LA PLANEACIÓN,  
LOGISTICA, ORGANIZACIÓN, Y PRODUCCIÓN, MERCADOTECNIA, FINANZAS Y LA PARTE LEGAL

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

EL DESARROLLO DE UN CONCEPTO DE NEGOCIO PRODUCTIVO, RENTABLE Y SUSTENTABLE.
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IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. 
DERECHO

Disciplina 2.
ADMINISTRACION____

Disciplina 3.
PSICOLOGIA

1. Contenidos / Temas Derecho Mercantil  
Derecho fiscal
Derecho administrativo  
Derecho laboral
Derecho ecológico

Instituciones financieras  
Estad osfinancieros
Registro de opera ción  
Administración
Areas funcionales  
Organigramas
Proceso administrativo

Percep ción  
Leyes de Gestalt
Percep ción del color
Percep ción de forma
Psicología del color

involucrados.
Temas y contenidos del
programa, que se
consideran.

2. Conceptos clave,  
trascendentales.

Conceptos básicos que

Trámites procedimentales Metas  
Reglas  
Política
s
Estra tegias  
Organigrama
s  Costos

Sloga
n  
Jingle
Leyes de Gestalt

surgen del proyecto,
permiten la
comprensión del mismo
ypueden ser
transferibles a otros
ámbitos.
Se consideran parte de

un Glosario.

3. Objetivos o propósitos
alc anzados.

Se llevo a c abo el proyecto Se llevó a c abo el proyecto Se llevó a c abo el proyecto
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4. Evaluación.
Productos /evidencia s  

de aprendizaje, que
demuestran el avance  

en elproceso yel logro
del objetivo propuesto.

Tramites legales y permisos Cedulas en excell  
Cuestionarios.

Menú  
Sloga
n
Concepto visual y de
a cercamiento al consumidor

5. Tipos y herramientas de  
evaluación.

Registro de bitá cora
Rubrica de presenta ción  
Proyecto final

Registro de bitá cora
Rubrica de presenta ción  
Proyecto final

Registro de bitá cora
Rúbrica de presenta ción  
Proyecto final¿Q

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

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1.Preguntar y cuestionar. ¿Qué necesidad es detectas en su contexto?
Preguntas que dirigen la ¿Cómo podrías satisfa cerlas?
Investigación Interdisciplinaria. ¿Qué quieres ha cer?

¿Porqué lo quieres ha cer?
¿qué necesitas para poder ha cerloo?
¿Cómo se constituye una empresa?
¿En cuánto tiempo se puede llevar el proyecto?
¿Cómo se tendrían que organizar para llevarlo a cabo?

2. Despertar el interés (detonar).
Estrategias para invo lucrar a los

Tener ganancias económicas
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estudiantes con la problemática  
planteada, en el salón de clase.

3. Recopilar información a través de la  
investigación.

Lo que se investiga.
Fuentes que se utilizan.

Investigación
documental sobre  
necesiades legales

Investigación
documental sobre
necesidades contables  
y administrativas

Investiga ción documental  
sobre Merc adotecnia

4. Organizar la información.
Implic a:
clasificación de datos obtenidos,  
análisis de los datos obtenidos,  

registro de la informa ción.
conclusiones por disciplina,  
conclusiones conjuntas.

Como se clasificarán los
datos y se registran
cómo se realizará el
análisis, que
conclusiones se llegarán
en forma individual y en
forma interdisciplinaria

Como se clasificarán los
datos y se registran
cómo se realizará el
análisis, que
conclusiones se llegarán
en forma individual y en
forma interdisciplinaria

Como se clasificarán los
datos y se registran
cómo se realizará el
análisis, que
conclusiones se llegarán
en forma individual y en
forma interdisciplinaria

5.Llegar aconclusiones parciales  
(por disciplina) útiles para el  
proyecto, de tal forma que lo
a claran, describen o descifran,  
(fruto de la reflexión colaborativa

de los estudiantes).
¿Cómo se lograron?

cuáles y cómo se
describirán las
conclusiones que se
llegarán por cada
disciplina y cuáles de
manera interdisciplinaria
en base a los datos
recolectados

cuáles y cómo se
describirán las
conclusiones que se
llegarán por cada
disciplina y cuáles de
manera interdisciplinaria
en base a los datos
recolectados

cuáles y cómo se
describirán las
conclusiones que se
llegarán por cada
disciplina y cuáles de
manera interdisciplinaria
en base a los datos
recolectados

6.Conectar.
Manera en que las conclusi ones

de c ada disciplina dan
respuesta o se vinculan con  
la pregunta disparadora del

proyecto.

Son las estrategias que son desarrolladas por el docente para establecer la
claridad de las interrelaciones disciplinarias

Qué actividades deberán de ser documentadas para aclarar la interrelación de
las disciplinas
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Estrategia o a ctividad para lograr  
que haya conciencia de ello.

7.Evaluar la información generada .
¿La informa ción obteni da cubre  
lasnecesidades para la solución del  
problema?
Propuesta de investigaciones para  
complementar el proyecto.

Búsqueda y selección en distintos medios  
Resúmen y sintesis de informa ción
Correla cionar informa ción de distinta índole
Organiza ción y presenta ción de informa ción
Desarrollo de a ctitudes colaborativas

VI. División del tiempo. VII. Presentación.

Tiempos dedicados al proyecto cada semana.
Momentos se destinados al Proyecto.

Horas de trabajó dedic adas al trabajo disciplinario.  
Horas de trabajo dedic adas al trabajo interdisciplinario.

Presentación del proyecto (producto).
Características de la presentación.

¿Qué se presenta? ¿Cuándo?¿Dónde? ¿Con qué?
¿A quién, por qué, para qué?

1 hora clase a la semana y 3 reuniones interdisciplinarias

Profesores en sesiones de trabajo

Un manual dividido en áreas de acción:
Producción, Finanzas, Informática, Recursos Humanos,  
Mercadotecnia
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1. Aspectos que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para 
evaluar  cada
aspecto

3. Herramientas e 
instrumentos de  
evaluación que se
utilizan.

Viabilidad del proyecto Rubrica del 
proyecto  
Registro de bitá 
cora  Proyecto
Final

Descrip ción detallada del 
Manual de  Procedimientos 
para emprender un
nego cio de Bar-Lounge en la 
zona de  Sta Fe llamado
NyREvolutionn

VIII. Evaluación del Proyecto
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Estructura Inicial de Planeación
E.I.P. Resumen (Señalado.Producto7.)

El equipoheterogéneo:

1. Revisa el análisis de cada ExperienciaExitosa elegida.

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo,a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas  

analizadas, que sepodrían tomar en cuenta para el propioproyecto.

en la3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado, acuerda aquello que será tomado en cuenta

construcción del propio proyecto y lo señaladealguna manera.

4. Nombre de los proyectosrevisados:

a. Bitácora Interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo expresada en una paráfrasis.

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 Teocentrismo en la Edad Media y el Homocentrismo del Renacimiento es la relación entre la ideología de una época y  
distintas manifestaciones de la misma sociedad. Es importante para conocer el impacto que puede tener la forma de  
pensar con el estilo de vida y susconsecuencias buenas o malas.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.
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Dar explicación
¿Por qué algo es cómo es?  
Determinar las razonesque  
generan el problema o la  

situación.

Resolver un problema  
Explicar de manera  

detallada cómose puede  
abordar y/o solucionar el  

problema.

Hacer más eficienteo  
mejorar algo

Explicar de qué manera se
pueden optimizar los  

procesos paraalcanzar el  
objetivo.

Inventar, innovar, diseñar o crear  
algo nuevo

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

La falta de conocimientos y costumbres religiosas llevan a una sociedad a vivir serias consecuencias que con las  
investigaciones y apertura de pensamiento se logran subsanar.

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

Conectar subtemas de las tres materias que se encuentran en el programa operativo y que los alumnos lo redacten en una  
paráfrasis que explique la relación que hay entre las mismas. Deducir las repercusiones (higiene, economía

Y expresiones artísticas) de una determinada ideología en un contexto histórico específico y su seguimiento hasta el  
presente.
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IV. Disciplinas involucradas en el trabajointerdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. Literatura  
Universal

Disciplina 2.
Educación para la Salud

Disciplina 3.  
Matemátic
as

1. Contenidos / Temas  
involucrados.

Temas y contenidosdel  
programa, que se
consideran.

Ideología
Salud e higiene Gráficas

2. Conceptos clave,  
trascendentales.

Conceptos básicosque  
surgen delproyecto,
permiten la  
comprensión delmismo  
ypueden ser  
transferibles a otros  
ámbitos.
Se consideran partede  
un Glosario.

Teocentrismo  

Edad Media  

Homocentrism

o  

Renacimiento

Enfermedades  

Epidemias  

Pandemias

Imágenes
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3. Objetivos o propósitos
alcanzados.

Recabar lainformación del  
contexto que los conecta  
con su actualidad, con su  
bagaje cultural.

Investigar las enfermedades  
más comunes de la Edad  
Media y Renacimientopara  
así poder explicar en qué  
consiste cada enfermedad

Aplicar gráficas para indicar el  
índice de mortalidad que cada  
enfermedad provocó.

4.Evaluación.
Productos /evidencias  

de aprendizaje,que
demuestran el avance

en elproceso yel logro  
del objetivo propuesto.

Desarrollar cada tópico del  
formato asignado de  
acuerdo a lo visto en cada  
época

Investigar las causas y  
consecuencias de las  
enfermedades asignadas  
de acuerdo a cada época

Con los datos numéricos del índice  
de mortandad de las  
enfermedades provocadas,  
analizar las gráficas  
correspondientes para ilustrar los  
porcentajes e identificar la  
diferencia entre epidemia y  
pandemia

5. Tipos y herramientas de  
evaluación.

Actitudes Desempeño enel aula Investigación yelaboración

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

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1.Preguntar y cuestionar.
Preguntas que dirigen la  
Investigación Interdisciplinaria. Ideología del Teocentrismo, costumbres, estilo pictográfico

2. Despertar el interés (detonar).
Estrategias para involucrar a los

Análisis de las diferentes épocas, historia natural de las enfermedades, Graficar  
funciones logarítmicas
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estudiantes con laproblemática  
planteada, en el salón de clase.

3. Recopilar información a través de la  
investigación.

Lo que seinvestiga.
Fuentes que se utilizan.

Videos  
Literatur
a

Textos, investigación  
bibliográfica

4. Organizar la información.
Implica:
clasificación dedatos obtenidos,  
análisis de los datosobtenidos,

registro de lainformación.
conclusiones por disciplina,  
conclusiones conjuntas.

5.Llegar aconclusiones parciales  
(por disciplina) útiles para el  
proyecto, de tal forma que lo  
aclaran, describen odescifran,
(fruto de la reflexión colaborativa  

de losestudiantes).
¿Cómo selograron?

6.Conectar.
Manera en que las conclusiones

de cada disciplina dan  
respuesta o se vinculan con  
la pregunta disparadora del

proyecto.

Relacionar las tres disciplinas en una paráfrasis



E.I.P.Resumen.

Estrategia o actividad para lograr  
que haya conciencia deello.

7.Evaluar la información generada.
¿La información obtenida cubre
lasnecesidades para la solución del  
problema?
Propuesta de investigaciones para  
complementar el proyecto.

VI. División deltiempo. VII.Presentación.

Tiempos dedicados al proyecto cada semana.
Momentos se destinados al Proyecto.

Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  
Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.

Presentación del proyecto (producto).
Características de la presentación.

¿Qué se presenta? ¿Cuándo?¿Dónde? ¿Con qué?
¿A quién, por qué, para qué?

VIII. Evaluación delProyecto.

1. Aspectos que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar  
cada aspecto

3. Herramientas e instrumentos de  
evaluación que seutilizan.
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Estructura Inicial de Planeación
Elaboración de Proyecto (Producto 8)

El EquipoHeterogéneo:

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presenteformato.

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el Grupo
Heterogéneo, desde el punto I.Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta:

•Los primeros puntos planteados en la sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del PortafoliosVirtualde  
Evidencias.
•Producto 4.Organizador gráfico. Preguntasesenciales.
•Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación.
•Producto 6. e) A.M.E. general.
•Producto 7. g) E.I.P. Resumen(señalado).

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados
en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estospodríanser:
• Renombrar el proyecto.
• Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto.
• Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes.
• Reestructurar el organizador gráfico.
• Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades.
• Proponer un producto final más complejo, que el ya considerado, entre otros.

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato/ Producto 8.,que sirvanpara redactar, a partir
de ellos, cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias.Estos son:5.c, 5.d, 5.e,
5.f

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se
trabajará en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de
proceso(antes borrar las instrucciones ubicadas en la presente página).
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Estructura Inicial de Planeación  
Elaboración del Proyecto (Producto 8)

Nombre del proyecto. TOMA DE DECISIONES Y ESTILO DE VIDA  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas

Karla Granillo Martínez-Orientación Educativa  

Yadira Araizaga García - Educación Física  

Laura Ticó Apreza - Inglés

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

Para los adolescentes no les es fácil tomar decisiones debido a la etapa de grandes cambios que atraviesan, tanto en la  
parte física como en la emocional. Al darles una guía de quienes son en realidad, ubicar su cuerpo físico y reconocer tanto  
sushabilidades como sus carencias, entonces lograrán ser más acertivos.

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 razonesque  
generan el problema o la  

situación.

Resolver un problema  
Explicar de manera  

detallada cómose puede  
abordar y/o solucionar el  

problema.

Hacer más eficienteo  
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 puedohacer?
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas involucradas.

Que el alumno se dé cuenta que puede tomar decisiones responsables. Que al conocerse a símismo puede elegir lo que es  
mejor en su vida. Por otro lado, podrá darse cuenta de que para todo acto que realizamos, siempre hay una  
consecuencia.

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. Contenidos/Temas  
Involucrados

del programa, que se  
consideran.

Orientación Educativa Educación Física Inglés

2. Conceptos clave,  
Trascendentales.

Conceptos básicosque
surgen del proyecto,  
permiten la  
comprensión delmismo  
y pueden ser

Conocerme y conocermi  
entorno.
Analizar misopciones.
Activar lo que sirva a mi  
objetivo

Conocimiento de mi  
cuerpo.
Aspectos deuna dieta
deportiva y unadieta  
sedentaria.
Reglamentos en las  
disciplinas deportivas.

Reglamentos –para qué sirven.  
Consecuencias de nuestros actos.
¿Qué necesitami cuerpo?
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transferibles a otros  
ámbitos.
Se consideran partede  
un Glosario.

3. Objetivos o propósitos
a alcanzar.

Elección de carrera Mantener mi cuerpo sano Consecuencias de mis actos

4.Evaluación.
Productos /evidencias  

de aprendizaje para  
demostrar el
avance del proceso y  

el logro del objetivo
propuesto.

Elaboración de un  
Profesiograma

Competencias, desarrollo  
de habilidades durante  
todo el cicloescolar

Investigación y elaboración de un
menú saludable

5. Tipos y herramientas de  
evaluación.

Cuestionarios, debates,  
presentaciones

Análisis de consecuencias  
de una dieta inadecuada o  
de la falta de atención a mi  
cuerpo

Elaboración de pósters y ensayos.

Organización de debates
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1. Preguntar y cuestionar.
Preguntas para dirigir la ¿Quién soy?
Investigación Interdisciplinaria. ¿Qué quiero?

¿Cómo lo voy a lograr?
¿Quénecesito para lograrlo?
¿Cuánto tiempo me tomará hacerlo?

2. Despertar el interés(detonar).
Estrategias para involucrar a los  

estudiantes con laproblemática  
planteada, en el salón de clase

Que ellos mismos observen su realidad y la de su sociedad para que puedan  
plantear soluciones ypuedan ver las opciones que se les presentan.

3. Recopilar información a través de la  
investigación.

Propuestas a investigar y sus fuentes.

Investigar planes de  
estudio de las diferentes  
universidades según el  
área o carrera que  
desean estudiar.

Efectos de nuestros  
hábitos alimenticios, de  
salud y de  
comportamiento en mi  
cuerpo.

Nutrición y buen  
funcionamiento del  
organismo. Hablar con un  
nutriólogo queles oriente en  
la dieta adecuada para el  
mexicano promedio.

4. Organizar la información.
Implica:
clasificación dedatos obtenidos,  

análisis de los datos obtenidos,

Realizar un  
Profesiograma

Activar lo quenecesito  
a miobjetivo

Reglamentos en la vida diaria

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.
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registro de lainformación.  
conclusiones por disciplina,  
conclusiones conjuntas.

5. Llegar a conclusionesparciales
(por disciplina).
Preguntas útiles para el  
proyecto, de tal forma que lo

aclaren, describan o descifren  
(para la reflexión colaborativa

de losestudiantes).
¿Cómo selograrán?

¿Aqué quiero  
dedicarme?

¿Cómo voy a lograr  
vivir sano de manera  
física ymental?

¿Quién soyyo?

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?

Todas se unirán en los puntos de coincidencia de los programas correspondientes  
a cadamateria.

La estrategia es vincular las tres materias desde el inicio, que los alumnos vayan  
integrando la información y correlacionándola con cada materia.

Los alumnos utilizarán la misma información pero aplicándola de diferente manera  
en cada materia.

7.Evaluar la información generada.
¿Qué otras investigacioneso



E.I.P.Elaboración de Proyecto
Producto8

asignaturas se pueden proponer  
para complementar el proyecto?

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera
disciplinaria ?

2. ¿Cuántas horas se trabajarán demanera interdisciplinaria?

Tres horas al mes
Tres horas al mes

VII. Presentación delproyecto(producto).

1. ¿Qué se presentará? 2. ¿Cuándo? 3.¿Cómo? 4. ¿Dónde? 4. ¿Con qué?
5. ¿A quién, por qué y para qué?

Se presentará el producto del proyecto al final del ciclo escolar en las instalaciones de la escuela utilizando proyectores,
computadoras, mini conferencias, etc., explicadas y presentadas por los alumnos e invitando a los padres de familia, de
manera que puedan ver los avances de sus hijos y el trabajo que realizaron con sus maestros.

Realizarán posters con la información primordial para compartir en toda la escuela.
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VIII. Evaluación delProyecto.

1. ¿Qué aspectosse evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se  
utilizarán para evaluar cada aspecto?

3. Herramientas e instrumentos de  
evaluación quese utilizarán.

Trabajo en equipo.  
Recopilación y manejo de la  
información.
Presentación del proyecto y  
conclusiones

La integración de la información de  
manera lógica yordenada.
Presentación clara y precisa de cada  
aspecto en cada materia.

Realización de

Conclusiones acerca de quiénes son física,  
mental y socialmente.

Elaboración de una dieta saludable para su  
edad ypeso.
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Evaluación Formativa (Laura Ticó Apreza)

PREGUNTA RESPUESTA

¿Qué es?

La evaluación formativa es un proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte del trabajo
cotidiano del aula, la utiliza para orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje y tomar decisiones
oportunas que beneficien a los estudiantes.

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

¿Qué características tiene?

- La evaluación formativa se caracteriza porque:

- Se realiza durante el término de un tema, de una unidad o de  una serie de actividades.
- Es continua, cualitativa e individual.
- Trata de recoger toda la información posible acerca de los  resultados, con el fin de 
realizar los ajustes necesarios.

Identifica los elementos susceptibles de evaluación, como son:  los objetivos, los 
contenidos, las estrategias metodológicas, los  materiales y recursos didácticos que se utilizan.
- Tiene un marcado carácter formativo, proporcionando
información constante con la finalidad de poder mejorar, tanto los  procesos, como los 
resultados del aprendizaje.
- Es contextualizada, tomando como referente el entorno socio- cultural, el centro y las 
características del alumnado.

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

¿Quién la puede llevar a cabo e  implementar? Es una actividad conjunta por parte del maestro y los estudiantes. Los alumnos participan en la
evaluación de su proceso de aprendizaje, en otras palabras, determinan conscientemente qué
pueden y qué no



pueden hacer, a esta forma se le llama autoevaluación. Por otro lado, la  evaluación puede ser llevada 
a cabo por los compañeros y compañeras  de las y los estudiantes que participan en el proceso de 
aprendizaje, en  este caso unos evalúan el desempeño de otros a la vez que reciben  retroalimentación 
sobre su propio desempeño, esta forma de evaluación  es conocida como coevaluación. Por último, 
cuando la evaluación la  realizan los y las docentes, los padres y madres de familia u otros  miembros 
de la comunidad se le llama heteroevaluación.

¿En qué momentos se utiliza? Puede ser inicial, durante el proceso o al final del curso.

¿Para qué diferentes fines se utiliza?

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

Para saber lo que han aprendido los alumnos en las diferentes  actividades realizadas. También 
se utiliza para evaluar actitudes  personales de los alumnos.

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

Hoja de planeación de una unidad temática.  Lista de cotejo 1
“Heteroevaluación”
Lista de cotejo 2 Autoevaluación de la unidad temática.  Lista de cotejo No. 3: Coevaluación 
de la unidad temática.
Escala de rango 1: Evaluación de la unidad temática.
Lo que aprendí: Los alumnos anotan en sus cuadernos lo que han logrado  aprender.



ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

Anecdotario:
Cuaderno en donde el alumno se expresa con libertad anotando sus logros y  
comentarios acerca del proceso de aprendizaje.

El hexágono.
Los alumnos se colocan debajo del cartel con la palabra que mejor defina su  

aprendizaje.

Mi baúl de ideas nuevas:
Los alumnos anotan lo aprendido y como se relaciona con su realidad.

PNI:
Los alumnos escriben en tres columnas: lo positivo, negativo y lo interesante  
de lo aprendido.

Diario:
El diario es un cuaderno donde los alumnos anotan sus comentarios y  
experiencias.

El dado preguntón:
Escribir preguntas relacionadas al tema que se estudia, en cada cara del  

dado.

Levantando la mano:
Los alumnos levantan la mano para contestar afirmativamente a la pregunta  

hecha.

El semáforo:
Entregue a cada uno de sus estudiantes: un cuadro de color rojo, uno amarillo,  
y uno verde. Pida a los niños y a las niñas que respondan levantando el  
cuadrito verde si su respuesta es sí. El amarillo si su respuesta es a veces y  
rojo si su respuesta es no.

El cartel del avance:
Cartel en el que se evaluarán criterios acordados por los alumnos y el  

profesor.

Nuestro árbol de metas:
Las metas de los alumnos se escriben en hojas similares a los del árbol. Al



final del mes se revisan para saber si se alcanzaron las metas.

Mostrando el pulgar:
La actividad realizada se evalúa por medio del pulgar:  

Hacia arriba: sé mucho de esto. Lo he entendido bien  
Horizontal: sé algo.
Hacia abajo: sé muy poco. Necesito apoyo.

Enseñando los dedos de la mano:
5 dedos: lo sé tan bien que se lo podría enseñar a un/a compañero/a.  
4 dedos: puedo hacerlo solo/a.
3 dedos: necesito ayuda para hacerlo.
2 dedos: necesito más práctica.

Autoevaluación del progreso del alumno:
Se utiliza una hoja de evaluación con determinados criterios (soy bueno;  
necesito mejorar; mi meta para este periodo de tiempo es.

Lista de cotejo para evaluación de actitudes:
Es una serie de .criterios determinados en los que los alumnos marcan  

aquellos con los que creen haber cumplido . Al final de la hoja de evaluación  
se hace un comentario al profesor y a los padres de familia.

Autoevaluación de presentación oral 3º. y 4º.
Los alumnos utilizan una hoja de evaluación con diferentes criterios que  
chequean en diferentes áreas del proceso de aprendizaje, si ellos han  
cumplido con el objetivo.

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

Autoevaluación de escritura: Los alumnos chequean los diferentes  
criterios de evaluación según su frecuencia. Al finalizar anotan  
observaciones.

Autoevaluación de escritura (2). Los alumnos hacen actividades



semejantes a la anterior, pero los criterios están dispuestos en forma  
diferente.

Autoevaluación de lectura: Los alumnos chequean en una hoja de  
evaluación la frecuencia con la que realizan determinados criterios. Al  
final hacen anotaciones personales.

ACTIVIDADES DE COEVALUACIÓN

En busca del mejor trabajo:
Los alumnos decidirán cuál de los trabajos expuestos fue el mejor  

poniendo una marca en la opción que ellos hayan elegido.

Compartiendo mi portafolio.:
Los alumnos presentan al otro su portafolio yconversan sobre lo que han

incluido y por qué lo han incluido. Al finalizar los alumnos anotan lo que les
gusto del trabajo expuesto.

Un círculo muy crítico:
Los alumnos expresan corporalmente el agrado o desagrado que tuvieron  

por la actividad realizada.

Un correo veloz:
Después de realizar alguna actividad, los alumnos escriben cómo trabajaron  
sus demás compañeros y compañeras durante la actividad.
Las cartas se meten en una caja y después se leen.

El cartel del equipo:
En un cartel , se escriben los nombres de los alumnos y los aspecto a  
evaluar. Los alumnos pegan alguna marca sobre los aspectos que si  
cumplieron. Se comenta la evaluación.
El estudiante del día: Esta actividad de evaluación fomenta la capacidad de
ver en los demás distintas actitudes. Se selecciona un alumno y se explica por  
qué se eligió. Se entrega diploma.

FORMATOS EN BLANCO PARA LA HETEROEVALUACIÓN

Listas de cotejo, escalas de rango y rúbricas para evaluar diferentes  
actividades en su salón de clases. Usted puede usarlas, mejorarlas o crear  
nuevas.



En una hoja se escriben los nombres de los alumnos y los aspectos a evaluar.  
Se marcan los aspectos cumplidos y se dejan en blanco aquellos que no  
fueron observados.

Listado de cotejo para la evaluación de la escritura:
Se escriben los nombres de los alumnos y aspectos a evaluar . Se marcan los  
aspectos realizados y se dejan en blanco los no observados.

Lista de cotejo para evaluación de la presentación oral:
Se escriben los nombres de los alumnos y aspectos a evaluar . Se marcan los  
aspectos realizados y se dejan en blanco los no observados.

Lista de cotejo para evaluar una actividad de educación física:
Se escriben los nombres de los alumnos y aspectos a evaluar . Se marcan los  
aspectos realizados y se dejan en blanco los no observados.

Escala de rango para expresión escrita (carta):
Se escriben los nombres de los alumnos y aspectos a evaluar . Se marcan los  
aspectos realizados a partir de una escala estimativa.

Escala de rango para evaluación de Comunicación y Lenguaje:  
En una hoja se escribe el nombre del docente y la fecha. Se escriben  
los aspectos de la escala estimativa. Se escriben los nombres de los  
alumnos y los aspectos a evaluar.

Escala de rango para escrito argumentativo:
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el  
nombre de los alumnos y los criterios a evaluar.

Escala de rango para juego de roles y/o dramatizaciones:
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el  
nombre de los alumnos y los criterios a evaluar.

Escala de rango para expresión oral:
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el  
nombre de los alumnos y los criterios a evaluar.

Escala de rango para trabajo en grupo:
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el



nombre de los alumnos y los criterios a evaluar.

Escala de rango para evaluación del diario del estudiante:
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el  
nombre de los alumnos y los criterios a evaluar.

Escala de rango para evaluación de investigación:
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el  
nombre de los alumnos y los criterios a evaluar.

Escala de rango para evaluación de una resolución de  
problemas en grupo:
Se escribe el nombre, fecha y tema. Se escriben los nombres de los  
alumnos; una escala estimativa; el nombre de los alumnos y los criterios  
a evaluar.
Escala de rango para evaluar la elaboración de una tira cómica:
Se escribe el nombre del docente, fecha, grado, y tema.
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el  
nombre de los alumnos y los criterios a evaluar.

Evaluación del Texto Paralelo:
Se escribe el nombre de alumno, área curricular a evaluar, grado fecha  
y puntos. Se establece una escala numérica.
Se escriben los nombres de los alumnos; una escala estimativa; el  
nombre de los alumnos y los criterios a evaluar.

Lista de cotejo para evaluación de lectura oral:
Se escribe el nombre del alumno, fecha y título del cuento. Se  
establecen criterios a evaluar. Se evalúan otros aspectos como:  
omisiones, substituciones y la necesidad de ayuda en la actividad.,  
usando una escala estimativa.

Rúbrica para evaluar la narración de un cuento o historia:
Se escribe el nombre, fecha , tema. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones.

Rúbrica para evaluar la elaboración de una máscara:



Se escribe el nombre, fecha y tema. Se establecen rangos y criterios.  
Se determinan las categorías a evaluar y la escala en la que será  
evaluado a partir de enunciados o párrafos que indican que tan  
satisfactoriamente fue cumplida la tarea.
Al final se hacen observaciones.

Rúbrica para evaluar un debate:
Se escribe el nombre del equipo, fecha y tema.
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones.

Rúbrica para evaluación de un collage
Se escribe el nombre del alumno, fecha , tema del collage.
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones.

Rúbrica para evaluación de una interpretación vocal:
Se escribe el nombre del alumno, fecha, canción.
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones.

Rúbrica para evaluación de Lectura Oral
Se escribe nombre del alumno, fecha , nombre de lectura.
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones

Rúbrica para evaluación de una obra literaria o cuento:
Se escribe el nombre del alumno, fecha, obra.
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o



párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones.

Rúbrica para evaluación de presentación oral:
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones.

Rúbrica para evaluación de un informe o reporte:
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones.

Rúbrica para la evaluación de un trabajo escrito:
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones.

Rúbrica para la evaluación para expresión oral:
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones.
Rúbrica para la evaluación de un experimento:
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones.

Rúbrica para la evaluación de un mapa conceptual:
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.



Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones.

Rúbrica para la evaluación de sus actitudes como interlocutor:
Se escribe el nombre del alumno, fecha, tema.
Se establecen rangos y criterios. Se determinan las categorías a  
evaluar y la escala en la que será evaluado a partir de enunciados o  
párrafos que indican que tan satisfactoriamente fue cumplida la tarea.  
Al final se hacen observaciones

Evaluación del portafolio por parte del maestro/a:
Se escribe el nombre del alumno, del maestro y la fecha. Es un  
instrumento en el que mediante enunciados incompletos, el maestro  
hace anotaciones dentro del texto para dejar plasmado el grado de  
cumplimiento satisfactorio que ha logrado el alumno durante un periodo  
de tiempo. Hace mención de las áreas en las que el alumno debe  
mejorar o reforzar.

Referencia: Herramientas de evaluación del aula.

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



Evaluación Diagnóstica – Yadira Araizaga García

PREGUNTA RESPUESTA
¿Qué es? Es aquella que se realiza previo a cualquier proceso educativo (evaluación predictiva)

¿Qué características tiene?

Se divide en dos:
INICIAL.- es la que se realiza de manera única y exclusiva antes de algún proceso o  

ciclo educativo amplio.
PUNTUAL.- se realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia o  
segmento de enseñanza, ésta a su vez se puede hacer al grupo (prognosis) o a cada
alumno (diagnosis).
Consiste en identificar y utilizar continuamente los conocimientos previos de los  
alumnos luego de que se inicia una clase, tema, unidad, etc.

¿Quién la puede llevar a cabo e implementar? La lleva a cabo el docente y se busca que el alumno también la lleve a cabo.
¿En qué momentos se utiliza? Previo a cualquier proceso educativo, al inicio de algún tema o unidad.

¿Para qué diferentes fines se utiliza?

• Identificar y utilizar continuamente los conocimientos de los alumnos luego de  
que se inicia una clase.

• Identificar y decidir los contenidos.
• Determinar qué conocimientos previos se requieren para abordar/construir los  

contenidos principales propuestos en el paso anterior.
• Seleccionar y/o diseñar un instrumento de diagnóstico pertinente.
• Aplicar el instrumento.
• Analizar y valorar los resultados.
• Toma de decisiones pedagógicas sobre ajustes y adaptaciones en la  

programación, actividades, estrategias y materiales didácticos.

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

Dependiendo de la finalidad diagnóstica.
En ocasiones bastará con una observación guiada; en otras , con una entrevista.

• Técnicas informales. Observación, entrevistas, debates, exposiciones de ideas.
• Técnicas formales. Pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y cerrados, mapas  

conceptuales, pruebas de desempeño, resolución de problemas, informes  
personales KPSI (Knowledge and prior studyinvertory), etc.

Referencia: Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación  
constructivista. México: Mcgraw Hill
(Compilación con fines instruccionales).



Evaluación Formativa

PREGUNTA RESPUESTA

¿Qué es?
Es la forma de evaluación que se realiza concomitantemente con el proceso  de enseñanza-aprendizaje, 
como una parte reguladora y consustancial del  proceso. Es estrictamente pedagógica. (supervisar el 
proceso del aprendizaje)

¿Qué características tiene?

Ya no sólo el docente es el único y exclusivo agente evaluador, si no que los alumnos participan
activamente en el acto desde su lugar socio instruccional. Se divide en tres.

• Autoevaluación: evaluación del alumno acerca de sus propias  producciones.
• Coevaluación: avaluación de un producto del alumno realizada por él  mismo en conjunto con el

docente.
• Evaluación mutua: sobre las producciones de otros alumnos o grupos  de alumnos.

Toma en cuenta los errores como parte de la avaluación.

¿Quién la puede llevar a cabo e  implementar?
Se lleva a cabo a cada momento conforme el curso y/o sesiones de  desarrollar forma continua o 
periódica por lo tanto esta evaluación la lleva a  cabo el alumno con ayuda del docente y el docente es 
un esfuerzo de  comunicación intersubjetiva.

¿En qué momentos se utiliza? Es parte del contenido temático, puede realizarse a cada momento conforme  el curso y/o sesiones se 
desarrollan continua o periódica.

¿Para qué diferentes fines se utiliza?

Para saber los procesos de construcción realizados por los alumnos sobre los contenidos escolares, para
saber si se encuentran en el camino señalado por las intenciones educativas.
La eficacia de las experiencias y estrategias pedagógicas que e l profesor ha  planteado y/o ejecutado 
durante el proceso mismo.
Para lograr en forma autónoma el manejo de los contenidos.

• Para saber si las actividades, experiencias y estrategias de  enseñanzas no están 
resultando lo suficientemente efectivas de  acuerdo con lo esperado.

• Autorregulación de los aprendizajes de los alumnos.

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

• Informal: continuos intercambios por medio de preguntas y respuestas,  la observación intuitiva o 
dirigida mediante rúbrica o listas de cotejo,



los ejercicios y tarea, cotidianos, incluso formas más complejas como  
los diarios de clase o registros anecdóticos.

• Formal: trabajos más estructurados, pruebas de desempeño,  
portafolios, mapas conceptuales, cuestionarios, solución de problemas  
y ensayos entre otro, debe buscarse un equilibrio entre la intuición y la  
instrumentación.

Referencia:Referencia: Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una  
interpretación constructivista. México: Mcgraw Hill
(Compilación con fines instruccionales).

Evaluación Sumativa

PREGUNTA RESPUESTA
¿Qué es? Es antonomasia evaluación final.

¿Qué características tiene? Se establece un balance general de los resultados conseguidos al finalizar un  proceso de 
enseñanza aprendizaje.

¿Quién la puede llevar a cabo e  
implementar?

El docente en conjunto con las instituciones educativas.

¿En qué momentos se utiliza? Se realiza al finalizar un ciclo escolar o un cierto nivel educativo.

¿Para qué diferentes fines se utiliza?

Tiene la responsabilidad y el compromiso de expedir juicios de acreditación de  grado y supuesto 
nivel de aprendizaje logrado por medio de calificaciones  finales, certificados o títulos. Se pretende 
evaluar que un aprendiz tiene la  competencia necesaria para acceder a otro grado o niveles 
educativos o bien,  para realizar una determinada práctica de tipo técnico o profesional, el grado  de 
éxito o fracaso que tuvo el alumno.

• Establece la calificación, la acreditación y la certificación. (no  necesariamente).
• Puede derivar conclusiones sobre la eficacia de las experiencias y  estrategias 

pedagógicas propuestas en el proceso o ciclo terminado,

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

Cuestionarios, las pruebas abiertas y cerradas, las pruebas de desempeño,  los portafolios, los 
trabajos comlejos tales como; ensayos, monografías , etc.



Referencia:Referencia: Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una  
interpretación constructivista. México: Mcgraw Hill
(Compilación con fines instruccionales).

EVALUACIÓN FORMATIVA (Karla Granillo Martínez)

PREGUNTA RESPUESTA

¿Qué es?

La evaluación desde el enfoque formativo además de tener como propósito  contribuir a la mejora del 
aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de  aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las 
condiciones pedagógicas  (estrategias, actividades, planificaciones) en función de las necesidades de los  
alumnos.

¿Qué características tiene?

la evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, producto de las  acciones de los alumnos 
y de las propuestas pedagógicas que promueva el  docente (Díaz Barriga y Hernández, 2002)

el papel fundamental del docente es estructurar y guiar la construcción de  significados que realizan los 
alumnos en un entorno complejo de actividad y  discurso, lo que permite ajustar su ayuda y apoyo en función 
de cómo los alumnos  realizan esta construcción

¿Quién la puede llevar a cabo e  
implementar? el docente: a) sea un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus  alumnos, b) sea un profesional 

reflexivo que de manera crítica examine su práctica,



tome decisiones y solucione problemas pertinentes al contexto de su clase; c)  
analice críticamente sus propias ideas; d) promueva aprendizajes significativos; e)  
preste ayuda pedagógica ajustada a las necesidades y competencias del  
alumnado, y f) establezca como meta educativa la autonomía y la autodirección de  
sus alumnos

¿En qué momentos se utiliza?

PRIMER MOMENTO: debe existir claridad por parte del docente y los alumnos  
respecto a los aprendizajes esperados, los criterios para valorar el trabajo del  
alumno, y el reconocimiento por parte del docente y los alumnos de los  
aprendizajes con que cuentan.
SEGUNDO MOMENTO: que la evaluación debe darse durante el proceso de
aprendizaje, mientras el alumno trabaja en tareas que ejemplifican los aprendizajes  
esperados de manera directa. Esta evaluación que surge a la par del aprendizaje  
puede darse mediante preguntas dirigidas al alumno durante el trabajo grupal,  
cuando los alumnos explican en la clase cómo resolvieron un problema, o al  
examinar un trabajo escrito.
TERCER MOMENTO: para que la evaluación formativa sea de ayuda para el  
aprendizaje, el docente debe retroalimentar el trabajo de los alumnos para  
subsanar las dificultades detectadas en el aprendizaje y brindar los elementos  
necesarios para que los alumnos sean capaces de supervisar su propio  
mejoramiento.

¿Para qué diferentes fines se utiliza?

el docente, como principal ejecutor del proceso de enseñanza, de aprendizaje y de  
evaluación, diseña estrategias para que los alumnos sean capaces de plantear y  
resolver problemas, de pensar en forma crítica y creativa. Además, interactúa con  
sus alumnos al apoyar de manera constructiva el aprendizaje significativo,  
ajustando el tipo y el grado de ayuda en sus progresos, lo que contribuye a  
favorecer la autonomía y la regulación en los aprendizajes.

¿Con qué técnicas e instrumentos de



evaluación cuenta y cómo son estos? La evaluación de los aprendizajes desde el enfoque formativo permite realizar un  
trabajo dinámico, en el que se incorpora la toma de decisiones con base en el juicio  
experto del docente y el conocimiento por el contacto diario con los alumnos, así  
como las evidencias recolectada

La evaluación es un proceso cíclico que se lleva a cabo de manera
sistemática, y consiste en tres grandes fases: inicio, que implicael diseño; el  
proceso, que genera evaluacionesformativas, y el final, donde se aplican  
evaluaciones sumativas en las que se puedereflexionar en torno a los resultados

Las técnicas y los instrumentos de recolección de informaciónpueden ser  
informales, semiformales y formales:
a) informales,
como la observación del trabajo individual y grupal de losalumnos: registros
anecdóticos, diarios de clase; las preguntasorales tipo pregunta-respuesta-
retroalimentación(IRF, estrategias de iniciación-respuesta-
feedback)
b) semiformales
la producciónde textos amplios, la realización de ejerciciosen clase, tareas y
trabajos, y la evaluación deportafolios, y c) formales, exámenes,
mapasconceptuales, evaluación del desempeño, rúbricas,lista de verificación o
cotejo y escalas.

En los tres casos se obtienen evidencias cualitativasy cuantitativas

Referencia:Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la  
evaluación en educación básica. México, SEP. Recuperado de  
http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-
DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1- ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf

http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-


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 e incluye el uso  
de rúbricas que se encuentran adaptadas a cada una de las materias involucradas.

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



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 enesteperíodo?

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

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 lamateriaes

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

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

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

10. Firma de alumno:

Formatos de Evaluación



ESCALA ESTIMATIVA DE UN ENSAYO
Objetivo
Medir el proceso de destrezas en la consecución del aprendizaje que haya logrado en el tema del  
período y al final del período
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 tutora:
Nombre del estudiante: grupo:

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 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 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
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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 integrantes del equipo:

Formatos de Evaluación



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
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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.

Análisism
uy  escaso No hay análisis

Propuesta del  
usoracional

Se realiza una
propuesta valida  
que trate de  
resolver el  
problema  
propuesto.

Propuesta  
limitada o poco  
viable

Propuest
a  
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  
escuetasysinre
al  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
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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 profesor

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?
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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.
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Se consideran parte de un  
Glosario.

3. Objetivos o propósitos
a alcanzar.

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

5. Tipos y herramientas de  
evaluación.

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto pordisciplinas.

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.
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1. Preguntar y cuestionar.
Preguntas para dirigir la Investigación
Interdisciplinaria.

2. Despertar el interés (detonar).  
Estrategias para involucrar a los  
estudiantes con 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
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(para la reflexión colaborativa  
de los estudiantes).
¿Cómo se lograrán?

6.Conectar.
¿De qué manera las  
conclusiones de cada disciplina  
se vincularán, para dar respuesta  
a la pregunta disparadora del  
proyecto?
¿Cuál será la estrategia o  
actividad que se utilizará para  
lograr que haya conciencia de  
ello?

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

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cadasemana.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera
disciplinaria ?

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

VIII. 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.

Página6 de 7

1. ¿Qué se presentará? 2. ¿Cuándo? 3. ¿Cómo? 4. ¿Dónde? 4. ¿Con qué?
5. ¿A quién, por qué y para qué?
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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/
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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 profesor

Número de sesión
Fecha de realización
Tiempoestimado Hora clase

Horas trabajo extra clase

Página1 de 2

Metodología de enseñanza y actividades de aprendizaje

Objetivo

Contenido conceptual, procedimental y actitudinal de la sesión

Conocimientos antecedentes (evaluación diagnóstica)

Material necesario para la actividad (es)

Actividades de apertura

Formatos de Evaluación



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

Actividades de cierre (evaluación sumativa, productos o evidencias )

Actividad Extra escolar (evaluación formativa)

Observaciones

Formatos de Evaluación



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 profesor

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
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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
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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
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Materia
Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente

implementación

Materia
Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente

implementación

Materia
Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente

implementación

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

EVIDENCIAS
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Resumen de Elaboración de Infografía

1. Precisar la información relevante y buscar imágenes de acuerdo al tema.
2. Síntesis de la información y secuencia de la misma.
3. Elegir un programa de apoyo para realizar la infografía y llevar la información 

a éste apoyo.
4. Revisar con todos los integrantes del equipo si la información está completa, 

clara y es atractiva para publicarla.





Reflexiones Personales

Nombre del Profesor: Laura Ticó Apreza

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

No es fácil conjuntar a tres o más maestros de diferentes materias y con diferentes horarios de trabajo. Por otro lado, no es posible 
comprender cómo funcionará el programa si los docentes no lo conocen bien y tampoco saben cuál será su horario. Todo se realizó 
delegando tareas y tratando de encontrar la conexión entre
Materias. Seguimos tratando de entender por qué no se nos explicó primero el propósito del trabajo para poder realizarlo de mejor 
manera. Fuimos dando tumbos durante el camino y muchas veces sin saber cómo hacer el trabajo.

2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas?
Teniendo a un líder de equipo que dividiera las tareas y conjuntara los productos. Aunque todo se basó en el supuesto de un horario 
común entre los maestros. Creo que se perdió el propósito de un proyecto interdisciplinario y se convirtió en un proyecto común a 
realizar “como se vaya pudiendo”. 

3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos? 
Que se logró armar todo el trabajo solicitado y hubo buena comunicación entre maestros. Aunque todo se trabajó de manera óptima 
como un castillo en el aire sin tener la certeza de poder siquiera seguir laborando en el mismo lugar.

4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?
Trabajar en equipo de manera positiva y responsable para que pueda verse reflejado en el trabajo diario.

5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo?
El saber que se puede integrar mejor el aprendizaje de los alumnos y el elegir  a maestros que sean responsables para trabajar en 
equipo.

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones?
Me da más herramientas para desarrollar mejor los proyectos ya trabajados en mis cursos.



Reflexiones Personales

Nombre del profesor: Yadira Araizaga García
OPNIONES PERSONALES

1.- ¿Cuáles son las primeras dificultades para la construcción del proyecto interdisciplinario?
Primero no coincidimos con los profesores en horarios, el desconocimiento de los contenidos de las materias 
involucradas, nuestros tiempos para dicho proyecto.

2.- ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas?

Recurrimos a las redes sociales para tener comunicación entre nosotros. Y tomar tiempos fuera del trabajo para 
coincidir y ponernos de acuerdo y siguiendo al líder del proyecto.

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

Se pudo concretar un proyecto sin estar seguros de poder llevarlo a cabo con los mismos profesores.

4.- ¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?
Actualizarme en los temas de los compañeros, trabajar más en equipo, designarle más tiempo al mismo proyecto y 
responsabilizarme de mis tareas.

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

Que el trabajo de equipo puede ser sencillo con la participación consiente de los integrantes, que los conocimientos se 
pueden adquirir y afianzar cuando los alumnos ven la aplicación de los mismos.

6.-¿ De qué manera repercute en tus sesiones?

Me dá más opciones de vincular los conocimientos de las otras materias con la mía.



Reflexiones Personales

Nombre del profesor: Karla Granillo Martínez

1.CUALES SON LAS DIFICULTADES PROPIAS PARA AL CONSTRUCCION DEL PROYECTO 
INTERDISCIPLINARIO
Una de las principales es el tiempo de trabajo ya que cada profesionista debe de cumplir con todos sus 
actividades y tener espacio donde todos coincidan es muy complejo.

2. DE QUE FORMA FUERON RESUELTOS ESTOS PROBLEMAS
Se asignó a un jefe de equipo o líder realmente que nos fue marcando el paso del trabajo y nos limpiara el 
camino porque realmente era demasiada información y aunque había un coordinador dentro de la 
preparatoria, cada equipo entendía cosas diferentes y eso confundía el proceso. Por lo que tener una 
comunicación de nuestra líder con la coordinadora de la preparatoria facilitó las cosas

3. QUE RESULTADOS OBTUVISDTE Y COMO SE EVIDENCIAS ESTOS?
Pues cumplimos todos los rubros solicitados y se encuentran documentados en nuestro drive
4. ¿Qué ASPECTOS CREES QUE PUEDA SEGUIR TRABAJANDO EN TI PARA OBTENER MEJORES 
RESULTADOS?
Pues que haya más apertura a esta nueva forma de trabajo. Todavía cuesta trabajo pensar que esto es 
viable cuando los tiempos simplemente de los que cada maestro asiste a trabajar son diferentes

5. QUE DE LO APRENDIDO EN EL PROCESO REPERCUTE DE FORMA POSITIVA EN TUS SESIONES 
COTIDIANAS DE TRABAJO
Pues a encontrar nuevas o innovadoras formas de trabajar a favor de un aprendizaje cooperativo

6. DE QUE MANERA REPERCUTE EN TUS SESIONES?
Pues que espero tenga una aplicación más directa y que se siga trabajando a favor de los alumnos


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	C.A.I.A.C. General
	C.A.I.A.C. General
	C.A.I.A.C. General
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Organizador Gráﬁco���
	JUSTIFICACIÓN ���Para los adolescentes no les es fácil tomar decisiones debido a la etapa de grandes cambios que atraviesan, tanto en la  parte física como en la emocional. Al darles una guía de quienes son en realidad, ubicar su cuerpo físico y reconocer tanto  sus habilidades como sus carencias, entonces lograrán ser más asertivos.�
	Objetivo general del proyecto��Que el alumno se dé cuenta que puede tomar decisiones responsables. Que al conocerse a sí mismo puede elegir lo que es  mejor en su vida. Por otro lado, podrá darse cuenta de que para todo acto que realizamos, siempre hay una  consecuencia.��Objetivo por materia�����
	Pregunta Generadora���¿Quién soy yo?¿Cuáles son mis opciones y cómo puedo aprovecharlas mejor? ¿Cómo influye mi estructura corporal en mis opciones?
	Contenidos y Temas involucrados
	Productos esperados por disciplina
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Evidencias
	Evidencias
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	Número de diapositiva 86
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88
	Número de diapositiva 89
	Número de diapositiva 90
	Número de diapositiva 91
	Número de diapositiva 92
	Número de diapositiva 93
	Número de diapositiva 94
	Número de diapositiva 95
	Número de diapositiva 96
	Número de diapositiva 97
	Número de diapositiva 98
	Número de diapositiva 99
	Número de diapositiva 100
	Número de diapositiva 101
	Número de diapositiva 102
	Número de diapositiva 103
	Número de diapositiva 104
	Resumen de Elaboración de Infografía
	Número de diapositiva 106
	Reflexiones Personales��Nombre del Profesor: Laura Ticó Apreza�
	Reflexiones Personales��Nombre del profesor: Yadira Araizaga García
	Reflexiones Personales��Nombre del profesor: Karla Granillo Martínez

