
 1ª REUNIÓN DE TRABAJO

Realizada el día 20 de octubre de 2017



Equipo uno

Lo integran las profesoras:

Adriana Andrade Balderas. Lógica

Cecilia Ojeda Araiza. Geografía

y el profesor:

Jesús Jorge Torres Flores. Informática

Ciclo escolar en el que se planea llevar a cabo el proyecto

2018-2019

Nombre del Proyecto: Divulgación de la problemática de los suicidios de los jovenes en 
México

.





















 2ª REUNIÓN DE TRABAJO

Realizada el día 15 de diciembre de 2017



Equipo uno

Lo integran las profesoras:

Adriana Andrade Balderas. Lógica

Cecilia Ojeda Araiza. Geografía

y el profesor:

Jesús Jorge Torres Flores. Informática

Ciclo escolar en el que se planea llevar a cabo el proyecto

2018-2019

Nombre del Proyecto: Divulgación de la problemática de los suicidios de los jovenes en 
México

.







Geografía:
•Localizar en un mapa de la República Mexicana los estados con
mayor porcentaje de suicidio en la República Mexicana, mediante la
consulta y procesamiento de fuentes diferentes.

Lógica:
•Saber la razón por la cual los jóvenes en México se suicidan.
Conocer las causas que los orillan a atentar contra su propia vida.

Informática:
•Identificar y proponer nuevas oportunidades de aplicación de
tecnologías de información.
•Aprender el manejo de las herramientas específicas de la
aplicación Excel: Generar gráficos, Manejo de funciones, Filtros,
Tablas dinámicas, Estadística.



Proyectar una serie de cortometrajes relacionados ala prevención del 
suicidio y realizar una serie de debates.



Geografía:
Unidad 5: 
Organización política, poder y conflictos en el territorio (16 
horas)

Lógica:
Unidad 6. 
La lógica en acción (20 horas)

Informática:
Unidad 5.
Registro de casos de suicidio en jóvenes en México (10 horas)



Producto 4

ORGANIZADOR GRÁFICO
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Producto 4

ORGANIZADOR GRÁFICO
(Preguntas esenciales)
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 3ª REUNIÓN DE TRABAJO

Realizada el día 18 de abril de 2018



Equipo uno

Lo integran las profesoras:

Adriana Andrade Balderas. Lógica

Cecilia Ojeda Araiza. Geografía

y el profesor:

Jesús Jorge Torres Flores. Informática

Ciclo escolar en el que se planea llevar a cabo el proyecto

2018-2019

Nombre del Proyecto: Divulgación de la problemática de los suicidios de los jovenes en 
México

.



Preguntas a las evaluaciones 
Diagnóstica, Formativa y Sumativa.



¿Qué es?

Es aquella que se enfoca previamente al desarrollo de un proceso
educativo, cualquiera que éste sea y puede ser de dos tipos: inicial y
puntual.



¿Qué características tiene?

Hay de dos tipos: inicial y puntual.

Su intención es tener información precisa que permita
identificar capacidades cognitivas generales.

Obtiene importantes aportaciones pedagógicas.

Se enfoca en conocer lo que realmente se sabe.

Tiene dos tipos de técnicas las cuales son: formales e
informales.



¿Quién la puede llevar acabo o 
implementar?

Únicamente los docentes con un estudio pedagógico que
contengan una educación dirigida a la enseñanza y
formación de los estudiantes.



¿En qué momento se utiliza?

Previo a un proceso o ciclo educativo amplio.

Posterior a los resultados de os conocimientos generales de los
alumnos.



¿Para qué diferentes fines se utilizan?

Para evolución diagnostica de tipo macro.

Entender el nivel de desarrollo cognitivo y l disposición de aprender.

Obtener información precisa para entender capacidades cognitiva 
generales.

Identifica y utiliza conocimientos previos del alumno luego de que se 
inicia una clase o tema.

Identificar y decidir.

Determinar conocimientos previos para abordar contenidos principales 
propuestos.



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

Evaluación diagnostica inicial: que se enfoca al desarrollo de un proceso 
educativo.

Evaluación diagnostica puntual: ésta identifica y utiliza continuamente 
los conocimientos previos de los alumnos.

Técnicas informales que consiste en la observación de entrevistas, 
debates y exposición de ideas.

Técnicas formales: son pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y 
cerrados y pruebas de desempeño.

Cuestionario KPSI: es un formula de conceptos o procedimientos que 
sirve para obtener información para saber lo que los alumnos piensan 
de ciertos contenidos que los profesores proponen.



¿Qué es?

La evaluación formativa es el proceso de enseñanza-aprendizaje
para adaptar las condiciones pedagógicas, así como supervisar el
proceso del aprendizaje en una actividad continua de
restructuraciones que son producto de las accione del alumno y de
la propuesta pedagógica.



¿Qué características tiene?

Interés para enfatizar para valorar los aciertos o loros de los 
alumnos.
3 modalidades de evaluación (interactiva, retroactiva y proactiva).
Contiene técnicas de evaluación tipo informal, así como un 
proceso instruccional.
Busca estrategias didácticas alternativas.
Regula un proceso de enseñanza y aprendizaje.



¿Quién la puede llevar acabo o 
implementar?

El propósito de promover la evaluación formadora es que no sea solo el
docente el único y exclusivo agente evaluador sino que los alumnos
participen activamente en el acto desde lugar socioinstruccional. De
esta forma, pueden realizarse 3 tipos de evaluaciones alternativas y
complementarias, estas son: autoevaluación, coevaluación, y evaluación
mutua.



¿En qué momento se utiliza?

La evaluación formativa puede realizarse a cada momento 
conforme al curso y/o sesiones que se desarrollan; también es 
posible hacerla después de un cierto número de episodios o 
sesiones dentro del curso sin perder de vista la intención de los 2 
aspectos fundamentales del proceso de enseñanza, que son: 
El proceso de construcción realizado por los alumnos sobre 
contenidos escolares.
La eficacia de las experiencias y estrategias pedagógicas que al 
profesor ha planeado durante el mismo proceso.



¿Para qué diferentes fines se utilizan?

Se utiliza para fines con un propósito formativo pero son 3 las
modalidades de evaluación formativa que se emplean para que ocurra
la regularización del proceso de enseñanza-aprendizaje, estas son:

Regulación interactiva: que se basa en integrar el proceso entre
enseñante y alumnos para estructurar actividades y tareas necesarias
para llevar a cabo el proceso instruccional.

Regulación retroactiva: consiste en programar actividades de refuerzo
después de realizar una evaluación puntual al término de un episodio
instruccional.

Regulación proactiva: está dirigida a prever actividades futuras de
instrucción para los alumnos, con las intenciones de consolidar los
aprendizajes o que se tenga la oportunidad de superar en un futuro los
obstáculos que no pudieron sortearse en momentos anteriores de la
instrucción.



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

Cuenta con cuatro técnicas de evaluación, éstas son:

Autoevaluación: es la evaluación del alumno acerca de sus propias
producciones.

Coevaluación: es a evaluación de un producto de alumno realiza por él
mismo en conjunción con el docente.

Evaluación mutua: se refiere a la evaluación de un alumno o un grupo
de alumnos que pueden hacerse sobre las producciones de otros
alumnos o grupo de alumnos.

Evolución formadora: que está orientada a que el docente, logre regular
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está dirigido a promover que el
alumno sea quien aprenda a regular sus propios procesos de
aprendizaje.



¿Qué es?

También denominada evaluación final, es aquella que se
realiza al término de un proceso instruccional o ciclo
educativo cualquiera.



¿Qué características tiene?

Verificar el grado en que las intenciones educativas han sido
alcanzadas.

Provee información que permite derivar conclusiones importantes sobre
el grado. de éxito y eficacia de la experiencia educativa global
emprendida.

Asume una importante función social.

Valorar lo aprendido al término de un ciclo que finalizó.



¿Quién la puede llevar acabo o implementar?

El docente conoce si los aprendizajes estipulados en las intenciones fueron
cumplimentados según los criterios y las condiciones expresadas en ellas.

Los alumnos pueden participar junto con el profesor en la elaboración de pruebas o
diseño de experiencias de evaluación, la definición de criterios, la corrección y
valoración, el uso de técnicas de autoevaluación o de coevaluación, el diseño y
definición de estrategias como la evaluación del desempeño, los portafolios, etc.



¿En qué momento se utiliza?

Al finalizar un ciclo escolar o un cierto nivel educativo, la institución y el docente
tienen la responsabilidad y el compromiso de expedir ciertos juicios, para acreditar
el grado y el supuesto nivel de aprendizaje logrado en él, que es cuando más se le
suele relacionar con la acreditación.

La evaluación sumativa asume su función acreditativa sólo al término de un ciclo
completo (por ejemplo, al final de la educación primaria, media, etc).



¿Para qué diferentes fines se utilizan?

Provee información que permite derivar conclusiones importantes sobre
el grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa global
emprendida.

Se realiza con el propósito de obtener información para saber si los
alumnos serán o no capaces de aprender otros nuevos contenidos (en
un nuevo ciclo posterior) relacionados con los ya evaluados.

Valorar lo aprendido al término de un ciclo completo, que es cuando
más se le suele relacionar con la acreditación.

Cumple con ciertas funciones sociales, al mismo tiempo puede
contribuir a tomar decisiones de orden pedagógico, que repercutan de
una u otra manera en los procesos educativos y en el alumnado.

Procurar que los resultados de la evaluación sumativa repercutan en las
mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje.



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

Por medio de calificaciones finales, certificados o títulos, se pretende
avalar que un aprendiz tiene la competencia necesaria para acceder a
otros grados o niveles educativos.

La utilización de técnicas, instrumentos o situaciones de evaluación en
las que participen y se involucren activamente los alumnos, y les sirvan
como experiencia para adquirir criterios de autoevaluación y
autorregulación de sus aprendizajes.

La mayoría de los instrumentos de tipo formal constituirán los recursos
más utilizados para valorar la calidad de la enseñanza y de los
aprendizajes logrados al término del ciclo. Los cuestionarios, las
pruebas abiertas y cerradas, las pruebas de desempeño, los portafolios,
los trabajos complejos- tales como ensayos, monografías, etc, son
instrumentos muy utilizados en las evaluaciones sumativas.



¿Para qué diferentes fines se utilizan?

Provee información que permite derivar conclusiones importantes sobre
el grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa global
emprendida.

Se realiza con el propósito de obtener información para saber si los
alumnos serán o no capaces de aprender otros nuevos contenidos (en
un nuevo ciclo posterior) relacionados con los ya evaluados.

Valorar lo aprendido al término de un ciclo completo, que es cuando
más se le suele relacionar con la acreditación.

Cumple con ciertas funciones sociales, al mismo tiempo puede
contribuir a tomar decisiones de orden pedagógico, que repercutan de
una u otra manera en los procesos educativos y en el alumnado.

Procurar que los resultados de la evaluación sumativa repercutan en las
mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje.



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

Por medio de calificaciones finales, certificados o títulos, se pretende
avalar que un aprendiz tiene la competencia necesaria para acceder a
otros grados o niveles educativos.

La utilización de técnicas, instrumentos o situaciones de evaluación en
las que participen y se involucren activamente los alumnos, y les sirvan
como experiencia para adquirir criterios de autoevaluación y
autorregulación de sus aprendizajes.

La mayoría de los instrumentos de tipo formal constituirán los recursos
más utilizados para valorar la calidad de la enseñanza y de los
aprendizajes logrados al término del ciclo. Los cuestionarios, las
pruebas abiertas y cerradas, las pruebas de desempeño, los portafolios,
los trabajos complejos- tales como ensayos, monografías, etc, son
instrumentos muy utilizados en las evaluaciones sumativas.



Organizadores Gráficos de

Evaluaciones Diagnóstica, Formativa 
y Sumativa
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cada materia













Formatos Elegidos por Consenso

Planeación General y por Sesión



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.
Clave 6774

PLAN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
CICLO ESCOLAR 2018-2019

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Asignatura: Nivel: 

Preparatoria 

Grado: Áreas (s): Unidad: 

Clase (s)

Núm. 

Tema: Nivel cognitivo:

Subtema: 

Propósito:

Objetivo: 

Aprendizajes esperados: Competencias:

Actividades:

Apertura:

Desarrollo:

Estrategias: Recursos: 

Cierre:

Sistema de evaluación:

Factores: Tipo: Herramienta: Técnica: Instrumento: Ponderación:

D F S



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.
Clave 6774

PLAN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
CICLO ESCOLAR 2018-2019

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Asignaturas: Nivel: 

Preparatoria 

Grado: Áreas (s):

6010

6012

6021

Unidad: 

Clase (s)

Núm. 

Temas: Nivel cognitivo:

Subtemas: 

Propósitos:

Objetivos: 

Aprendizajes esperados: Competencias por asignatura

Actividades generales: Estrategias: Recursos: 

Sistema de evaluación:

Factores: Tipo: Herramienta Técnica: Instrumento: Ponderación:

Competencias alcanzadas:

D F S



 4ª REUNIÓN DE TRABAJO

Realizada el día 8 de mayo de 2018



Equipo uno

Lo integran las profesoras:

Adriana Andrade Balderas. Lógica

Cecilia Ojeda Araiza. Geografía

y el profesor:

Jesús Jorge Torres Flores. Informática

Ciclo escolar en el que se planea llevar a cabo el proyecto

2018-2019

Nombre del Proyecto: Divulgación de la problemática de los suicidios de lós jovenes en 
México

.





 Crear una infografía que muestre algunos de los aspectos relevantes vinculados a la construcción del propio

Proyecto Interdisciplinario, con el fin de someterla a concurso y exponerla en el Congreso de profesores del

Sistema Incorporado, en octubre de 2018.

 Elaborar una reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y crecimiento, durante la construcción de un equipo

de trabajo y un proyecto Interdisciplinario, para reconocer logros y áreas de oportunidad.







1. Seleccionar el tema y la idea. 

2. Investigar el tema, sector, recopilar datos e información. 

3. Escoger un estilo.  

4. Seleccionar el formato, colores y las fuentes. 

5. Determinar los textos y las imágenes. 

6. Determinar la organización. 

7. Escoger un programa o herramienta. 

8. Diseñar la infografía. 









Profa. Cecilia Ojeda

Materia: Geografía

En forma breve el proceso de aprendizaje y enriquecimiento del proyecto interdisciplinario a 

desarrollar creo un desconcierto en la manera de actuar diaria en el proceso de enseñanza y  

aprendizaje, en la forma de establecer comunicación guía y secuencia en diferentes asignaturas.

La manera de establecer un tema social actual y vivencial en la que las asignaturas nutran y 

desarrollen e interactúen en forma individual y cooperativa en la semblanza y desarrollo del tema. 

Los integrantes del equipo heterogéneo dependíamos de los tiempos reales de clase y se 

dificultaba reunirnos y ponernos de acuerdo respecto al horario fuera de clases y de la Institución.



Así como establecer el tema principal en donde cada una de las asignaturas llevando a cabo una participación 

breve clara precisa y satisfactoria dentro del marco asignado establecido.

La información requerida para el proyecto actualizada dando el enfoque apropiado participación actual para cada 

asignatura.

Cada una de las asignaturas asigno su propio objetivo en el trabajo para poder llevar el seguimiento adecuado y 

participación activa del tema a tratar.

La forma de actualización, proceso del proyecto y las nuevas tecnologías nutren la manera de trabajo diario para 

obtener mejores resultados.

La enseñanza en el salón de clase logrando atención conocimiento y participación del alumnado

Resulta más sencillo llevando a cabo una evaluación positiva y actualizada de los contenidos del programa.      



1.- ¿Cuáles fueron las principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario?

Principalmente fue el tiempo, ya que por esta cuestión ha sido más difícil coordinarme con mis compañeros 

para elaborar estas actividades.

Y posteriormente, la elección del tema. Ya que en un principio, no lográbamos llegar a un justo medio para 

que interactuaran las tres materias que impartimos, como son Lógica, Geografía e Informática.

2.- ¿De qué forma las resolviste?

El aspecto del tiempo para reunirnos, lo resolvimos dejando de lado las actividades de cada uno. Es decir, yo 

encargue a mi hija con un familiar, para tener libres algunas tardes y poder reunirme con mi equipo. 

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

El resultado es que sacamos adelante el proyecto que decidimos hacer, y la evidencia se encuentra en cada 

producto que hemos subido a la plataforma de Conexiones.  

Hemos trabajado continuamente, y de manera equitativa.



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

Definitivamente, tengo que disponer de más tiempo, para que no me sature de trabajo.

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

Retomé los pasos de cómo hacer un proyecto de investigación.

He tenido más acercamiento con mis compañeros de trabajo.

6.- ¿De qué manera?

Y en cuanto a  mi equipo, he practicado más la tolerancia y la empatía. Ha sido muy grato trabajar en equipo y 

deliberar juntos en cada sesión lo que vamos avanzando y presentando en nuestro proyecto.



Prof. Jesús Jorge Torres Flores

Materia: Informática

Se elaboró, un proyecto de aprendizaje donde los profesores de informática, lógica y geografía integran de

manera interdisciplinaria los contenidos de las cátedras.

Los formadores contribuyen a establecer la importancia e integración entre las diversas disciplinas, de

manera que el futuro docente pueda construir interrelaciones.

La parte interdisciplinaria de la ciencia de la información, puede identificarse como una situación latente y

constante.

Evidenciar que los proyectos interdisciplinarios y la colaboración generan procesos reflexivos y críticos que

potencian la construcción del conocimiento.



La enseñanza - aprendizaje de la informática de los alumnos no es efectiva sin una interdisciplinariedad, ya que al

realizar el aprendizaje, con una debida articulación de los contenidos y revelando los nexos entre los fenómenos y

procesos, que son objeto de estudio, facilitan una visión más integral de la unidad y la diversidad del mundo natural y

social, así como su implicación ética en la sociedad, pues la interdisciplinariedad se ha convertido en un aspecto

básico de la actitud humana, lo cual es fundamental para alcanzar el propósito esencial de la educación.


