
Preparatoria La Salle del Pedregal 

¿Por qué están naturalizadas 
las conductas de riesgo en adolescentes? 

 ciclo escolar 18-19
Equipo 5



Profesores y Materias 
Orientación .

Mariana Rubí Patterson

Geografía 

Norma Angélica Gaytán Cruz

Inglés 

Celia Mónica Tovar de la Torre



 

Fecha de Inicio Agosto de 2018 

   Término Mayo 2019  

¿Por qué están naturalizadas las conductas de riesgo en 

adolescentes? 

    Ciclo escolar 2018-2019  

    Pregunta generadora   



 

 CAIAC General  5 

 Evidencias primera junta  9 

 Relación entre las materias  11 

 Justificación del Proyecto  12 

 Objetivo general del proyecto  13 

 Objetivos a alcanzar en el proyecto en cada asignatura  14 

 Pregunta(s) Generadora(s) 15 

 Contenidos, temas y productos propuestos por materia  16 

 Instrumentos para la planeación general  17 

 Instrumento para la planeación dia por día 24 

 Instrumento para el seguimiento de proyecto 26 

 Reflexión grupo heterogéneo  30 

 Reflexión de zona  36 

 Organizador peguntas esenciales  41 

 Organizador Proceso de Indagación  42 

 A:M:E: General  43 

 E-I-P- Resumen  48 

 E.I.P. Elaboración de proyecto  54 

 Evidencias segunda sesión  64 

 Organizador gráfico evacuación  66 

 Evaluación formatos  70 

 Pasos para realizar una infografía  81 

 Infografía  82 

 Reflexiones personales  83 
83 

     Índice  

 



Temática de Posible Proyecto 
Elaboración de un estudio poblacional de los riesgos de embarazo en el adolescente , 
integrándose con la  búsqueda de datos y encuestas por medio del idioma Inglés 

Orientación 
Unidad II
Proyecto de vida en 
el Bachillerato 

Geografía 
Unidad II  
Población en un 
mundo diverso y 
desigual

Inglés 
Unidad I - III
 To be or Not to be. 
That is the question
Who controls the 
past controls the 
future  

Proyecto de vida 
Conductas de riesgo 
en la adolescencia 

Tendencias y 
políticas 
poblacionales en el 
mundo globalizado

W H- questions / 
verb to be  en 
Tiempo presente y 
pasado 



C.A.I.A.C. General 
La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?
Integración sistemática dos o más disciplinas   para resolver problemas contextualizados  con el fin de lograr 
un aprendizaje significativos y generar nuevos conocimientos.

2. ¿Qué
    características 
    tiene ?

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

3. ¿Por qué es 
    importante en la 
    educación?

Es importante porque favorece el desarrollo del pensamiento crítico, desarrolla las habilidades sociales y de 
inclusión, permite la contextualización de saberes en forma real.

4. ¿Cómo motivar 
    a los alumnos
    para el trabajo 
interdisciplinario?

Tomando en cuenta  al alumnado en cuanto a sus intereses, experiencias, aprendizajes adquiridos y 
necesidades para poder abordar diversos temas de su entorno.



C.A.I.A.C. General 
La Interdisciplinariedad

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

Se necesita una integración de docentes, con apertura para el trabajo en equipo y el apoyo eficaz 
y eficiente de los directivos si como del personal involucrado en la institución

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

Es fundamental pues permite el desarrollo adecuado de los procesos a corto, mediano y largo 
plazo para el logro de los objetivos. Es un proceso metodológico



C.A.I.A.C. General 

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?
Integración sistemática dos o más disciplinas   para resolver problemas contextualizados  con el fin de 
lograr un aprendizaje significativos y generar nuevos conocimientos.

2. ¿Cuáles son
    sus 
    características?

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

3. ¿ Cuáles son sus
    objetivos? 

Es importante porque favorece el desarrollo del pensamiento crítico, desarrolla las habilidades 
sociales y de inclusión, permite la contextualización de saberes en forma real.



C.A.I.A.C. General 

El Aprendizaje Cooperativo

4. ¿Cuáles son las
     acciones de  
     planeación y   
acompañamiento 
    más importantes 
    del  profesor, en
    éste tipo de
     trabajo?

Ser un facilitador del aprendizaje, pasar a ser un actor secundario en el aula-
Describir los objetivos y las metas por medio de los trabajos que 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 



Organizador Gráfico 
Interrelaciones o Conexiones entre las materias

Riesgo de la 
Población 
adolecente  

Riesgos de la 
adolesencia 

Orientación 
Educativa 

proyecto de vida 

causas y 
consecuencias  

Geografía 
datos poblacionales encuestas 

Inglés

recolección de 
datos 



 

 

 

 

 El proyecto se elabora en un contexto social en el cual es de suma importancia que el alumno haga conscientes las 

probabilidades de embarazo que existen en su comunidad, además del uso de sustancias nocivas para la salud y otros tipos 

de conductas de riesgo existentes para los adolescentes. 

Además es de suma importancia que puedan desarrollar la habilidad de llevar a cabo investigaciones en su comunidad y que 

puedan comparar sus condiciones con las que tiene la población general por medio de pirámides poblacionales. 

Por otro lado, al estar en una sociedad globalizada, se vuelve imprescindible el uso del idioma inglés como herramienta para 

un sinfín de actividades, siendo de vital importancia el uso social del idioma. 

 

 

 

         Justificación 

 



 

Hacer una comparación entre la comunidad en la que viven y la población general tomando en cuenta conductas de riesgo 

en el adolescente como el embarazo no deseado, usando pirámides poblacionales que se encuentre reportado en 

el idioma inglés 

Inglés   Geografía   Orientación 

Educativa  

 
Propósitos de la Unidad 1: Al finalizar la 

unidad, el alumno: - iniciará la 

comunicación en inglés en el salón de 

clases. - se presentará a sí mismo y a 

otros. - preguntará por y responderá sobre 

información personal. - dará y seguirá 

instrucciones sencillas, propias del salón 

de clases. 

Propósitos de la Unidad 4: Al finalizar la 

unidad, el alumno: - pedirá y dará 

información sobre los servicios de la 

comunidad y su ubicación, así como la de 

diversos objetos 

 

 

 

Que el alumno comprenda la dinámica 

de la estructura de la población así 

como 

las repercusiones en espacios rurales y 

urbanos. 

Hacer consciencia de las conductas de 

riesgo mediante el uso de encuestas en 

su comunidad. 

 

       Objetivo general del proyecto  

 

        Objetivo por materia   

 



       Pregunta generadora   

 

¿Cuáles son las conductas de riesgo en adolescentes? 

 

Inglés  Geografía   Orientación 

Educativa  

 

  

¿Cómo se hace un reporte de 

investigación en el lenguaje de la 

ciencia para que sea leído 

internacionalmente?  
 

¿En qué posición se encuentra 

tu comunidad de acuerdo a 

las estadísticas poblacionales? 

 

¿Cuál es la incidencia de éstas en tu 

comunidad? 

 

 

        Preguntas generadoras por materia   

 



 

Disciplina 1. 

 Inglés 

Disciplina 2. 

Geografía 

Disciplina 3. 

Orientación Educativa 

Unidad 1UNIDAD 1. Nuevos amigos 

Unidad 4. Ubicación de lugares y objetos  

Miembros de la familia. Países. 

Preposiciones de lugar. 

Números. 

 

Unidad 2: Población en un mundo 

diverso y desigual 

 

Estructura y evolución. Contrastes en 

los espacios urbanos y rurales 

Unidad 2: Proyecto de vida en el 

bachillerato. 

 

Registro de las encuestas en papeletas. 

 

 

Disciplina 1. 

Inglés 

Disciplina 2. 

Geografía   

Disciplina 3. 

Orientación Educativa   

Reporte general y específico en inglés Elaboración de pirámides 

poblacionales y comparación con las 

nacionales  

 Registro de las encuestas en papeletas 

 

Productos esperados por disciplina 

Contenidos y temas involucrados 
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PREPARATORIA  LA  SALLE  DEL PEDREGAL 
 Clave de incorporación: 1166 
 

                 Planeación General de Proyecto Interdisciplinario 

           Ciclo escolar 2018-2019 

 

 

Nombre del proyecto.__________________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Asignatura  Clave Nombre  del profesor  

   

   

   

   

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

 

 

 

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

 

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

generan el problema o la 
situación. 

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

solucionar el problema. 
 

Hacer más eficiente o 
mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 
algo nuevo 

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

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

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la comprensión 

del mismo y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 
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Se consideran parte de un  

Glosario. 

 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

   

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

   

 

 

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

 

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

     Preguntas para dirigir  la Investigación 

Interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 
estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     

 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   
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    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

 

 

 

 

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer para 

complementar el proyecto? 

 

 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

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

 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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

utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de evaluación 

que se utilizarán. 
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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 del proyecto.____________________________________________________ 

Nombre del  profesor (a) participante y asignatura. 

 

Número de sesión   

Fecha de realización  

Tiempo estimado  Hora clase  

Horas trabajo extra clase  

 

 

Metodología de enseñanza y actividades de aprendizaje 

 

 

Objetivo  

 

 

Contenido conceptual, procedimental y actitudinal de la sesión  

 

 

Conocimientos antecedentes (evaluación diagnóstica) 

 

 

Material necesario para la actividad (es) 

 

 

Actividades de apertura  

 

 

Asignatura  Clave Nombre  del profesor  
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Actividades de Desarrollo  

 

 

Actividades de cierre (evaluación sumativa, productos o evidencias ) 

 

 

Actividad Extra escolar (evaluación formativa)  

 

 

Observaciones  

 

 

Referencias  

Acuña, V. (2018) Planeación de sesión, Documento no publicado   
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PREPARATORIA  LA  SALLE  DEL PEDREGAL 

 Clave de incorporación: 1166 

 

Seguimiento de proyecto Interdisciplinario  

Ciclo escolar 2018-2019 

 

 

Nombre del proyecto.____________________________________________________ 

Nombre del  profesores (as) participantes y asignaturas. 

 

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 entrega desarrollo  

Asignatura  

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo   

Temas realizados en la unidad  Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones  

  

 

Desarrollo de trabajo y entrega desarrollo  

Asignatura  

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo   

Temas realizados en la unidad  Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones  

  

 

Asignatura  Clave Nombre  del profesor  
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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  

Productos demostrados  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  



  
 

1.- TRABAJO COOPERATIVO 

Avances  

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

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

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

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

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

 

Hemos avanzado de acuerdo a lo planeado. 
Se logró presentar el proyecto, de acuerdo a los puntos indicados y conforme al área a la que pertenece 
cada uno al equipo. Para esto tuvimos que revisar los casos de éxito, analizarlos y llegar a conclusiones. 
Se realizaron las lecturas correspondientes a la segunda junta con el fin de crear una base teórica que dé 
fundamento a nuestra propuesta. En este momento se está tratando de implementar el proyecto 
establecido. 
Lo anterior fue logrado debido a que se dividieron las lecturas y cada uno de los integrantes realizó 
aportaciones al mapa mental y a los documentos establecidos por la entrega. Revisando lo escrito por los 
compañeros y haciendo retroalimentación necesaria. 

 

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

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

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

 

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

 
 
Se pudo conformar el proyecto. 

Se generó compañerismo y un ambiente de tolerancia. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

El principal tropiezo es homologar tiempos para llevar a cabo las actividades por los distintos horarios y 
actividades de cada integrante del equipo. Aparte de las actividades diarias que cada uno tiene, 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 la transversalidad 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

3.-PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

2.- PROCESO DE PLANEACIÓN 



 
 

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

 

 
1. Trabajo Cooperativo de los Maestros 

 

 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 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 de trabajo. 

 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 O PROPUESTAS 

 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 O PROPUESTAS 

 Coincidencia de programas 
 Intereses comunes. 
 Trabajar colaborativamente con 

compañeros. 
 Se tienen más opciones 

metodológicas. 
 Se rompieron paradigmas 

• Tiempos / horarios 
• Características del alumnado ya 

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

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

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

proyecto y no ha podido realizarse 
una planeación real. 

 Proyecto por grado o por materia, 
no por docente. 

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

 Uso de la tecnología. 
 Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

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

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 los diferentes 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  
permite que el alumno integre el conocimiento a su vida                   
cotidiana y lo aplique para la solución de problemas. Además                   
de poder utilizar los conocimientos de manera global. 
 
¿Cuáles son los elementos fundamentales para la             
estructuración y planeación de los proyectos           
interdisciplinarios? 
Buscar problemas que afecten a la sociedad actual,               
evaluación y toma de decisiones que consideren la búsqueda                 
de evidencia y el razonamiento crítico. 
 
¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la                     
Interdisciplinariedad 
 

   
¿Qué se entiende por “Documentación”? 
Es un proceso por medio del cual se obtiene información                     

en el cual el profesor es observador y guardar los registros. 
  
¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan             
cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 
Desarrollo de TICs, grabación de las reuniones, fotos video                   

y rotafolios 
  
¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y                   
quién lo debe de hacer? 
Evaluar qué tan significativo fue el proyecto. 



 
 

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

Generar un problema general, que el alumno extraigan               
información relevante del problema, que para que se               
cuestione para que se formule un pregunta del problema,                 
hacer una hipótesis, planificación, investigación, recopilación           
de información, organizar información, discutir, comprobar y             
dar una conclusión 
¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto                 
interdisciplinario? 
Interesante, limitado, claro, preciso, motivador y que refleje su                 
utilidad en su vida cotidiana. 

   

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? 
 
Tomar en cuenta las diferentes disciplinas, tiempos, que               
integren los conocimientos, comunicación y retroalimentación  
 
¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que                 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o la               
problematización? 
 
Conocimiento del programa de cada materia y del perfil de                   
egreso para encontrar los puntos de convergencia. 
 
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? 
Mediante la conexión de diversas disciplinas y la               
resignificación de las mismas 
 

   
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de             
formación docente, el trabajo orientado hacia la             
interdisciplinariedad?  
El docente debe hacer la planeación y documentación. De                 
manera que las evidencias sean recreativas 
 
 
¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos               
interdisciplinarios? 
Humana, física, institucional, temporal 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

E.I.P.Resumen. 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

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

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

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

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Códice Nuestro 

b. Comencemos  a ser emprendedoras 

c. 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.  

 

La ideología repercute en todos los aspectos de la sociedad. Su forma de vida, creencias, costumbres, expresiones 

artísticas, etc. Están relacionadas con las ideas de la sociedad en la que se desarrollan. De esta forma, las etapas de la 

humanidad evidencian su estilo y creencias. 

La relación entre la ideología y sus distintas manifestaciones es importante para conocer el impacto que tiene la forma de 

pensar con el estilo de vida y sus consecuencias.  

El proyecto consiste en relacionar por medio de una paráfrasis los conocimientos que se adquieren en las distintas materias 

a través de la investigación y deducción, llenando un formato con la información requerida 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

 

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

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera detallada 

cómo se puede abordar y/o 

solucionar el problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar, diseñar o 

crear algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

 

x 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

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

 

Conectar subtemas de las 3 materias para explicar la relación entre las mismas. Deducir las repercusiones de una 

determinada ideología en un contexto histórico específico y su seguimiento hasta el presente. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. Literatura 

universal 

Disciplina 2. Educación para 

la salud 

Disciplina 3. Matemáticas 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

-Contexto cultural del texto 

medieval 

-Características de la 

literatura renacentista. 

-Disciplinas relacionadas 

con la Educación para la 

salud. c) Historia natural de 

la enfermedad. Periodos. 

- Ecuaciones logarítmicas. 

- Aplicaciones de las 

funciones exponenciales y 

logarítmicas. Se plantearán 



 
   

E.I.P.Resumen. 

del programa están 

considerados? 

Rasgos esenciales del 

Renacimiento: humanismo, 

individualismo, libertad, 

espíritu crítico, temas de la 

antigüedad pagana, valor 

de la cultura, 

homocentrismo. 

Niveles de prevención. 

Periodo patogénico. 

Resultados 

Tema 3: Generalidades 

sobre epidemiología: 

a)conceptos b) 

enfermedades más 

frecuentes en la población 

general y medidas de 

prevención primaria para 

contrarrestarlas 

algunas aplicaciones de las 

funciones exponenciales y 

logarítmicas 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales . 

¿Cuáles son los 

conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la 

comprensión del mismo 

y  trascienden a otros 

ámbitos? 

Forman parte de un  

Glosario. 

Contexto social en 

producción literaria 

Contexto social y su 

relación con las 

enfermedades y sus 

cuidados 

Aplicación de ecuaciones 

logarítmicas a contextos sociales 

3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

Integración de conceptos 

por análisis o deducción. 

Integración de conceptos 

por análisis o deducción. 

Integración de conceptos por 

análisis o deducción. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

Por medio del formato que 

compara a las distintas 

disciplinas en esta área y 

posteriormente con rúbricas 

Por medio del formato que 

compara a las distintas 

disciplinas en esta área y 

posteriormente con rúbricas 

Por medio del formato que 

compara a las distintas disciplinas 

en esta área y posteriormente con 

rúbricas 
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    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

Evaluación cuantitativa por 

medio de rúbricas 

Evaluación cuantitativa por 

medio de rúbricas 

Evaluación cuantitativa por medio 

de rúbricas 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas 

que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria?  

¿Cuál es la relación que existe entre la ideología de la época y la forma de vida 

de la sociedad en el ámbito de la salud, economía, arte en la Edad Media y el 

Renacimiento y sus consecuencias? 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada, en 

el salón de clase? 

 

 

Por medio de la explicación de los temas por separado y dando una pequeña 

introducción de los enlaces posibles entre las materias 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

Pintura, arquitectura y 

literatura en textos que 

lleva el profesor. 

Principales obras 

Niveles de Leavell y 

Clark. 

Definiciones de 

epidemiología en libros 

Explicación del profesor y 

resolución de ejercicios 

recomendados por él. 



 
   

E.I.P.Resumen. 

 

 

 

 

 

literarias 

 

 

 

 

de texto y recursos 

electrónicos 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

¿Cuál es el orden? 

Obtención de datos, 

clasificación de datos, 

conclusiones por 

disciplina, conclusiones 

generales 

 

 

 

 

Obtención de datos, 

clasificación de datos, 

conclusiones por 

disciplina, conclusiones 

generales 

 

Obtención de datos, 

clasificación de datos, 

conclusiones por disciplina, 

conclusiones generales 

 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

      útiles para el  proyecto, de tal  forma 

que lo aclaran, describen o 

descifran  (fruto de la reflexión 

colaborativa de los estudiantes). 

       ¿Cómo se logran? 

Por medio de la 

investigación en equipo 

de las distintas tareas y 

posterior reflexión 

 

 

 

Por medio de la 

investigación en equipo 

de las distintas tareas y 

posterior reflexión 

 

Por medio de la investigación 

en equipo de las distintas 

tareas y posterior reflexión 

 

  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? 

 

 

 

Las conclusiones individuales dan respuesta a la pregunta disparadora del 

proyecto porque son la misma pregunta hecha de manera separada a cada una 

de las discilplinas 

Se hace conciencia de ello mediante el llenado del formato. 

 

 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

7. Evaluar la información generada. 

    ¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

¿Qué otras investigaciones se pueden 

llevar a cabo para complementar el 

proyecto?  

 

 

 

Sí, aunque se debe complementar con el contexto actual, de manera que el 

alumno pueda tener una idea basta de lo que significa ser una persona en la 

sociedad actual y cómo afrontar las distintas enfermedades que pueden contraer 

hoy en día 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      ¿Qué momentos  se destinan al Proyecto? 

     ¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y 

cuántas  de manera interdisciplinaria? 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación.  

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

¿Para qué? ¿A quién? 

  

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evalúan del 

proyecto? 

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan 

para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 
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La presentación de los tópicos 

solicitados, las gráficas de ellos, la 

comprensión de cada uno de los 

tópicos. 

La atención, interés, trabajo en equipo, 

respeto de opiniones de los integrantes 

del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades realizada cada clase, así 

como en el llenado de los formatos. 

Se destacan también  aspectos 

actitudinales que pueden mejorar el 

trabajo en equipo. 

 

 

 

 

Rúbrica de evaluación 

 

 



 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto._Y ¿Qué con el embarazo? 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Inglés: Celia Mónica Tovar de la Torre 

Geografía: Norma Angélica Gaytán Cruz 

Orientación educativa: Mariana Rubí Patterson 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

El proyecto se elabora en un contexto social en el cual es de suma importancia que el alumno haga conscientes las 

probabilidades de embarazo que existen en su comunidad, además del uso de sustancias nocivas para la salud y otros 

tipos de conductas de riesgo existentes para los adolescentes.  

Además es de suma importancia que puedan desarrollar la habilidad de llevar a cabo investigaciones en su comunidad y 

que puedan comparar sus condiciones con las que tiene la población general por medio de pirámides poblacionales. 

Por otro lado, al estar en una sociedad globalizada, se vuelve imprescindible el uso del idioma inglés como herramienta 

para un sinfín de actividades, siendo de vital importancia el uso social del idioma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

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? 

¿Por qué están 

naturalizadas las conductas 

de riesgo en adolescentes? 

   

 

 

 

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

 

Hacer una comparación entre la comunidad en la que viven y la población general tomando en cuenta conductas de 

riesgo en el adolescente como el embarazo no deseado, usando pirámides poblacionales  que se encuentre reportado en 

el idioma inglés 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. Inglés Disciplina 2. Geografía Disciplina 3. 

Orientación educativa 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Unidad 1UNIDAD 1. Nuevos 

amigos  

Unidad 4. Ubicación de lugares 

y objetos  

 

Unidad 2: Población en un 

mundo diverso y desigual. 

Unidad 2: Proyecto de vida en el 

bachillerato. 
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2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

Miembros de la familia. 

Países. 

Preposiciones de lugar. 

Números.  

Graficas. 

 

Estructura y evolución. 

Contrastes en los espacios 

urbanos  y rurales. 

Conductas de riesgo, embarazo 

adolescente, consumo de 

sustancias 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Propósitos de la Unidad 1: Al 

finalizar la unidad, el alumno: - 

iniciará la comunicación en 

inglés en el salón de clases. - 

se presentará a sí mismo y a 

otros. - preguntará por y 

responderá sobre información 

personal. - dará y seguirá 

instrucciones sencillas, propias 

del salón de clases. 

Propósitos de la Unidad 4: Al 

finalizar la unidad, el alumno: - 

pedirá y dará información 

sobre los servicios de la 

comunidad y su ubicación, así 

como la de diversos objetos 

 

 

 

Que el alumno comprenda 

la dinámica de la estructura 

de la población así como 

las repercusiones en 

espacios rurales y urbanos. 

Hacer consciencia de las 

conductas de riesgo mediante el 

uso de encuestas en su 

comunidad. 
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4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Reporte general y  

Evaluación continua de los 

resultados  desarrollados por 

las materias involucradas 

 

Elaboración e investigación 

de pirámides poblacionales 

y comparación con las 

nacionales 

Aplicación de encuestas,  reporte 

cualitativo de las encuestas  como 

producto final. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

Rúbricas de reporte y 

autoevaluación. 

Rúbricas de investigación y 

graficación y 

autoevaluación. 

Rúbricas de reportes cualitativos  y 

evaluación continua sobre la 

entrega de encuestas 

autoevaluación. 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cuáles son las conductas de riesgo en adolescentes? 

¿Cuál es la incidencia de éstas en tu comunidad? 

¿En qué posición se encuentra tu comunidad de acuerdo a las estadísticas 

poblacionales? 

¿Cómo se hace un reporte de investigación en el lenguaje de la ciencia para que 

sea leído internacionalmente? 
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2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Uso de lecturas y exposición de los temas. 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Libros, revistas, 

periódicos, internet 

 

 

 

 

 

 

Informarse través de 

documentales o 

dependencias de salud 

sobre los embarazos en 

adolescentes para 

discutirlos en clase. 

Investigación de conceptos 

de conductas de riesgo 

adolescente hablados 

previamente en clase 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Reporte general y 

específico en inglés  

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

pirámides 

poblacionales y 

comparación con las 

nacionales 

Registro de las encuestas en 

papeletas. 

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

Habrá una exposición parcial de la información recabada, antes de la redacción 

del proyecto como tal. 
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     ¿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? 

 

Historia y matemáticas  

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 
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20 horas desarrolladas en dos períodos en la materia de 

inglés  

 

6 en clase de geografía y 6 en clase de orientación 

educativa 

 

 

 

 

6 horas 

 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

Se presentarán de manera parcial las entregas o tareas en cada materia para posteriormente exponer por medio de una 

pecha kucha  en forma bilingûe los reportes esto se realizaá en cada una de las materia para elegir a los tres mejores 

reportes para posteriormente ser presentados a la comunidad 

 

 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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

utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 
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Aspectos actitudinales. 

Coealuación  

Evaluación continua de las tareas 

asignadas por cada materia. 

 

 

 

 

 

 

 

Información arbitrada  

Plagio de información 

Manejo adecuado del idioma inglés y 

español 

Manejo de información relevante y 

completa para la estructuración de 

los resúmenes 

 

 

Rúbricas de evaluación y autoevaluación 

 



 

Evaluación Diagnóstica 
 

 

Referencia: 

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

[Recurso electrónico] Consultado en 

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

marzo 2018 

PREGUNTA RESPUESTA 

 
 

¿Qué es? 

Es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que éste sea. 
Puede ser inicial o puntual. 
 
Inicial: Se realiza de manera única antes de algún proceso inicial 
 
Puntual: Se realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia o segmento de enseñanza 
perteneciente a un determinado curso y consiste en identificar y utilizar continuamente los conocimientos 
previos de los alumnos luego de que se inicia una clase, tema, unidad, etcétera, siempre que se 
considere necesario. 

 
¿Qué características tiene? 

Permite al docente determinar el nivel de aprendizaje o conocimientos previos con respecto a un tema o si 
necesita una  regularización previa 

¿Quién la puede 
llevar a cabo e 
implementar? 

El Docente 

¿En qué momentos se utiliza? Al inicio del ciclo escolar, de una unidad o de un tema 

¿Para qué diferentes fines se 
utiliza? 

Para saber la capacidad mental y que los conocimientos con los que cuenta el alumno tengan una relación 
con el nivel escolar en el que se encuentren. Nivel de desarrollo cognitivo y disposición para aprender. 

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

Tecnicas:  
 Técnicas informales: observación (por medio de listas de control), sus instrumentos:  lista de cotejo, escalas 
de rango y rubricas 
 Técnicas formales: de desempeño, sus instrumentos: la pregunta, el portafolio, diario, debate, ensayo, 
estudio de casos, mapa conceptual, proyecto, resolución de problemas y texto paralelo 

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


 
 

Evaluación Formativa 
 
 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

 

¿Qué es? 
Consiste en valorar los logros del alumno para poder alcanzar un cierto nivel 
de aprendizaje 

 

¿Qué características tiene? 
No se valoran los resultados, sino los procesos y las fallas para poder 
mejorar valora el avance de conocimientos previos y la adquisición de 
nuevos, 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

Profesores y alumnos 

¿En qué momentos se utiliza? 
De forma periódica durante el curso 

 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 

Se consideran las estrategias de enseñanza para valorar si están resultando o 
se necesita hacer modificaciones para que sean más útiles en el proceso de 
aprendizaje del alumno. 

 
 

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

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

 

Referencia: 

Díaz, F., Barriga,A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo: una Interpretación Constructivista. México: Mc Graw 
Hill. Cap 8. 396-414 p.p [Recurso electrónico] consultado en 
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf, el día 26 de febrero de 2018 



 

 

Evaluación Sumativa 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 
Es la suma de los contenidos del curso. Es la forma más tradicional de 
evaluación. 

¿Qué características tiene? 
La fiabilidad, la validez, la estabilidad y la justicia. 

 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

El docente 

¿En qué momentos se utiliza? Al finalizar un periodo o el curso escolar. 

 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 
Para otorgar la calificación final con el fin de conocer los avances del alumno 
en la materia. 

 

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

 exámenes finales, proyectos finales, exposiciones, etc., que contengan los 
aspectos relevantes del curso. 

  

 

Refrerncia: 

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

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

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

 

 



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 de la tutora: _____________________Fecha: 
_______________grupo________ 

Nombre del estudiante:____________________________________________ 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 
a trabajar. 

 
 
CALIDAD DEL 
TRABAJO 
30 puntos  

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 
disciplina necesaria 
para 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:__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



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,  
califique de acuerdo a las rúbricas asentadas y sume su puntaje. 

Nombre de la tutora:  

Nombre del estudiante:________________________________ grupo:______ sección: 
A-B 

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

 
EN CUANTO AL 
FORMATO Y 
TIEMPO DE 
ENTREGA 

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

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

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

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

 
EN CUANTO AL 
CONTENIDO 

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 cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

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 

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 
la actividad 
La mayoría de los 
conceptos son acertados 
Puede contener solo dos 
botones y ligas que 
permiten ampliar la 
información que se 
obtuvo. 

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

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

 
EN CUANTO A LA 
PRESENTACIÓN 

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

La sintaxis puede tener 
una falla , su ortografía 
puede tener alguna falla, 
contiene fotografías, 
películas, animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas que 
hacen atractiva la 
presentación. 

Puede tener varias fallas 
en la sintaxis , tiene 
varias fallas en  su 
ortografía , contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas que 
hacen atractiva la 
presentación. 

Puede tener más de dos 
fallas en la sintaxis, tiene 
varios errores 
ortográficos contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas que 
hacen atractiva la 
presentación. 

TOTAL Y 
OBSERVACIONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA ESTIMATIVA DE UNA PRESENTACIÓN  

Objetivo 

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

Instrucciones  

La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 10 
puntos 

Nombre de la tutora:  
Nombre del estudiante:________________________________ grupo:______ sección: 
___ 

CATEGORIA MUY BIEN- BIEN- REGULAR- MAL- 

 
EN CUANTO AL 
FORMATO Y TIEMPO 
DE ENTREGA 
 
2 puntos 

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

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

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

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

 
EN CUANTO AL 
CONTENIDO 
1punto 

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

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

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 
la actividad 
La mayoría de los 
conceptos son acertados 
Puede contener solo dos 
botones y ligas que 
permiten ampliar la 
información que se 
obtuvo. 

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

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

 
EN CUANTO A LA 
PRESENTACIÓN 
3 puntos  

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

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

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

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

TOTAL Y 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOEVALUACIÓN 

Materia(s) 

(clave) Objetivo: Valorar la reflexión personal 
Instrucciones: La siguiente valoración corresponderá a 10 puntos de la 

calificación total, ésta se encontrará promediada con las tareas 
asignadas y el promedio final. Califique y responda de acuerdo a su 
apreciación personal 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 
 

10. Firma de alumno :   
 



 

  

1

• Distinguir la 
información 
relevante  

2

• Sintetizar la 
información

• Jerarquizar la 
información

3

• Elaboración en 
un programa 

• Escribir  la 
información

4

• Revisarla

• Publcar 
información 

Resumen Elaboración de Infografía  
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Nombre del profesor: Norma Angélica Gaytán Cruz. 

 

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

La compatibilidad de horarios entre los maestros, así como la relación del proyecto en diferentes materias sin conocer claramente el 

programa, por otro lado  el no tener una inducción para una mejor elaboración del proyecto. 

2. ¿De qué forma fueron resueltos estos problemas? 

Teniendo un representante que conjuntara la información requerida a través de grupos de whatsApp, correos electrónicos y recesos 

para lograr resolver alguna duda en el desarrollo del proyecto. 

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

La comunicación con mis compañeros de otras asignaturas, así como realizar el trabajo solicitado y en base a ello hacer una mejor 

planeación para que nuestros alumnos tengan una mayor facilidad en el aprendizaje. 

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

El trabajo requerido en equipo mediante compromiso y responsabilidad a pesar de no saber la asignación de grupos para el siguiente 

ciclo escolar. 

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

Que mi materia necesita de otras materias, así como otras materias requieren de la mía para integrar los conocimientos y con ello se 

logre una mejor aplicación en el aprendizaje de los alumnos. 

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones? 

Para tomar como referencia temas de otras materias que se pueden relacionar con la mía y adquirir herramientas para planear de mejor 

manera proyectos ya realizados en mis cursos anteriores y posteriores. 

 

  

 

 



 

 

Nombre del profesor: Mónica Tovar De la Torre 

 

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

Empatar los horarios de cada maestro, además de que los maestros aún no conocen los nuevos programas del todo y no saben cómo 

será su horario 

2. ¿De qué forma fueron resueltos estos problemas? 

Teniendo un líder que organice y divida las tareas y las conjunte. 

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

Se logró trabajar y logramos lo que nos pidieron 

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

El trabajo en equipo de manera responsable 

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

La forma en que se interrelacionan distintas materias 

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones? 

Proporciona herramientas para el trabajo posterior 

 

 

 

 

 



Nombre del profesor: Mariana Rubí Patterson 

 

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

Encontrar la manera de coincidir en tiempos y en el contenido de las materias fue lo más complicado, además de lo inadecuado del 

material con el cual se dio la inducción, pues se hablaba únicamente de escolares de nivel primaria. 

2. ¿De qué forma fueron resueltos estos problemas? 

El uso de redes sociales fue un apoyo, además del apoyo de la persona que se encargaba de coordinar a la institución, pues 

pacientemente nos explicaba los pasos a seguir para llevar a cabo las actividades precisas y para adaptar la información al nivel 

educativo que nos corresponde 

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

La planeación de un proyecto pertinente que conecta las tres materias. Se evidencia con una infografía. 

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

La puntualidad para entregar las partes del trabajo que me corresponden, de manera que se pueda agilizar el proceso de interconexión 

para el trabajo. 

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

La necesidad de interconectar a las materias para un mejor desempeño académicos de los alumnos 

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones? 

Para tomar en cuenta otras materias y temas que aparentemente no están relacionados con el de mi materia a la hora de planear las 

clases 
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