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ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

Grupos Heterogéneos 

 

Trabajo en grupos heterogéneos ya conformados para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 

 

A. Durante la revisión de los  documentos c.1) A.M.E. Personal., de todos los integrantes del grupo heterogéneo: 

1. Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas. 

2. Redactar la respuesta (de manera consensuada) a cada una de las preguntas propuestas en el presente formato. 

 

 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 

Que en la educación empiece una mejora de acuerdo al 

contexto que vive nuestra sociedad, las nuevas tecnologías y 

nuevo pensamiento e ideologías para generar un 

aprendizaje significativo en los alumnos. 

Es importante señalar generar las competencias tanto en el 

docente como en el alumno, y los proyectos 

interdisciplinarios apoyarán al diversificar el aprendizaje e 

incluir a los alumnos en nuevas formas de aprender. 

 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

Acercamiento al alumno 

Acercamiento entre docentes 

Compromiso y familiaridad con los programas por los 

maestros. 

Desarrollo de habilidades y competencias de trabajo 

interdisciplinario. 

  

¿Qué  entendemos por “documentación”? 

 Son todas las evidencias que demuestran un avance en un 

proyecto, puden ser físicos o digitales. 

 
 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaríamos 

esperando, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria? 

 -Cuadros sinópticos. 

-Mapas mentales. 

-Mapas conceptuales. 

- Bitácoras. 

-Infografías.. 

-Blogs. 

-Líneas del tiempo 

-Planeación didáctica. 

-Videos 

-Podcast 

etc. 
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¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 

Interdisciplinariedad? 

-Encontrar la relación entre las asignaturas 

-Una planeación estratégica 

-Definir un vínculo con una problemática actual 

-Analizar el tema a tratar 

 

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

-Que tenga el mismo peso en las diferentes asignaturas que 

conforman el proyecto integrador. 

-Nombre llamativo y breve para el alumnado. 

-Sea claro y despierte interés. 

-Sea descriptivo, pertinente y actual. 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 

lo debe hacer? 

 

Llevar organizadas evidencias de cómo se va generando un 

aprendizaje por medio de un portafolio que ayuda a consultar 

los avances y generar una retroalimentación. 

Debe realizarse por todo el equipo, desde docentes hasta 

alumnos. 

 

   

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué factores debemos tomar en cuenta  para hacer un 

proyecto? ¿Cómo debemos organizarlos? 

 

Analisis de la información recabada, así como indagar y 

seleccionar lo más relevante apara interpretar los puntos 

principales  

Tomar en cuenta la filosofía de la escuela. 

Se debe realizar una planeación clara para llevar una 

organización, así como calendarizar. 

 

 

 

 

 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

 

Es una estrategia que da al docente la pauta para conocer a 

su alumnado desde una perspectiva más integral. 

Da la pauta para que el docente aplique y promueva los 

principios de inclusión, integración, igualdad y equidad. 

Promueve la necesidad en el docente de actualizarse en los 

ámbitos académicos, formativos y de Tecnologías de la 

Información. 
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¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la  

problematización? 

 

A partir de la identificación de contenidos y jerarquizándolos 

vinculados con otras asignaturas. 

Posteriormente se propone generar preguntas detonadoras 

que se puedan resolver a partir de la vinculación de 

conocimientos. 

Y generando situaciones hipotéticas que se resuelvan con el 

avance del proyecto. 

 

 

 

 

 

¿En qué debemos  poner atención, para saber si  es 

necesario hacer cambios en el  trabajo diario que ya 

realizamos? 

 

Considerando que la continua evaluación , y la 

retroalimentación en la misma serán un ejercicio continuo, 

entonces podremos estar observando, midiendo o y/o 

valorando que el o los propósitos del proyecto se estén 

logrando o no, de tal forma que esto nos dará los indicadores 

pertinentes para saber si las estrategias y actividades 

propuestas son las adecuadas o se requiere realizar 

adecuaciones, a más de seguir valorando si el mismo tema 

generador del proyecto sigue vigente para los alumnos o los 

intereses se han movido y hacia dónde. 

 

 

 

¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la 

construcción de proyectos interdisciplinarios? 

 

Dimensión cognitiva y  actitudinal.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

Refuerza el aprendizaje del alumno, tomando en cuenta que 

aprenden a conocer, ser, hacer yconvivir. 

Los alumnos pueden autorregularse, autogestionarse y 

autoevaluarse. 

 Desarrolla habilidades cognitivas y emocionales trabajando 

colaborativamente. 
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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. Tacones: Belleza o salud 

b. Comencemos a ser emprendedoras 

c. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la actualidad  

 

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.  

 

a) Las alumnas desconocen el riesgo que implica el uso de tacones 

b) Las alumnas, con el conocimiento de materias que llevaron referentes a comercio, administración, contabilidad y 

economía querían realizar un proyecto con apoyo de sus profesores para ser emprendeoras. 

c) En el municipio donde se encuentra el colegio se presenta mucha violencia intrafamliar. 
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II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

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? 

En el caso de la violencia intrafamiliar las razones que la generan son muy variadas, por lo que encontrar una solución a esta 

es muy dificil, aún  así los alumnos y maestros eligieron este tema para abordarlo en un producto televisivo por el alcance de 

este, haciendo una campaña publicitara que llegara a las familias y sea un motor de cambio y toma de conciencia. 

 

 

 

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

 

Reforzar las estrategias que el gobierno estatal y municipal hacen para erraadicar la violencia intrafamiliar 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Administración 

Disciplina 2.  

Derecho 

Disciplina 3.  

Psicología 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

 Financiamiento 

 Mercadotecnia 

 Finanzas 

 

 Jurisprudencia 

 Obligaciones  

 Ley 

 

 Motivación 

 Personalidad 

 Conducta 

 Violencia 
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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. 

 

No se encuentran en el 

documento 

No se encuentran en el 

documento 

No se encuentran en el documento 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

   

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

En este proyecto cada profesor evaluó de acuerdo a su programa. 

El producto se evaluo considerando la duración, el impacto, la asetividad, pertinencia, 

efectividad, claridad en la informaicón y veracidad por medio de rubricas en la WEB por sus 

compañeros, alumnos de otros grados, padres de familia, maestros y otras personas.  

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Rúbrica Rúbrica Rúbrica 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cómo pueden financiarse campañas publicitarias sobre estos temas dada la 

legislación actual sobre salud pública? 

¿Cómo se adapta la legislación en cuanto V.I. dados los usos y costumbres de una 

sociedad?  

¿En qué medida la legislación mexicana considera el bienestar emocional de los 

afectados en relaciones familiares violentas ? 

¿Cómo poder explicar la violencia intrafamiliar en una sociedad como la nuestra? 

¿En qué medida podría comprometerse la sociedad mexicana con el 

financiamiento o apoyo para al atención de esta problemática ?  

¿En qué medida la legislación sobre V.I. ha mitigado su ocurrencia? 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Se les pidió que investigaran respecto al tema y se les llevó un testimonio. 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Noticias 2. Definición 3. Impacto 4. Modalidades 5. Estadísticas 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Cada docente realizó esquemas y organizadores gráficos sobre la información 

encontrada, brindando asesorías para verificar la comprensión de cada tema y 

clarificar dudas e inquietudes. 
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  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

No se encontraron en el documento  

  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

 

 

En cada asignatura realizaron conclusiones apropiadas que fueron establecidas 

como elementos funcionales en el diseño de estrategias pertinentes y efectivas 

para la mitigación de esta situación en nuestro país, y particularmente en las 

colonias marginadas de las Ciudad de México. 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

No se encontró en el documento 
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VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

 El tiempo total del trabajo del proyecto fue de un 

bimestre (8 semanas)  

 Los maestros de asignatura dedicaron tiempo 

completo de sus horas de clase, por separado, las 

primeras 3 semanas del proyecto con las 

investigaciones correspondientes a su asignatura y que 

pertenecen a su programa de estudios.  

 Posteriormente hubo una semana de discusiones 

abiertas en 3 momentos de una hora dirigidos por el 

coordinador y los alumnos para verificar el rumbo de 

los descubrimientos de los alumnos y motivar a la 

acción. En esa reunión se define que se quiere hacer 

una campaña por TV.  

 Se eligieron los criterios sobre los que se evaluaría una 

campaña publicitaria apoyados de los maestros de 

Español. (Nivel de información, relación con la 

comunidad, comunicación efectiva, etc.)  

 Las siguientes 4 semanas, se tuvieron 3 hrs semanales 

con la presencia de los 4 maestros en cada hora, para 

apoyar en el diseño y uso adecuado de la información 

de su asignatura en la campaña publicitaria, que se 

concretó en un spot de 3 minutos de duración máxima.  

 

 

 Dicho Spot, sería presentado a personal del municipio 

para que pudieran elegir  
 Al no poder difundirse en TV abierta, se utilizó un DVD 

para que pudiera reproducirse en cada casa.  
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VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

Cada profesor evaluó conforme a su 

programa la existencia de elementos 

concretos de cada asignatura que 

deben dominarse. 

 

En lo relativo a la presentación de la 

campaña, se establecieron los criterios 

de:  

o  Duración 

o impacto 

o asertividad 

o pertinencia 

o efectividad 

o claridad en la información 

o veracidad  

 

 

 

De acuerdo a estos criterios, los 

profesores, junto con los alumnos 

tomaron rúbricas de la WEB y 

diseñaron las rúbricas con las que 

serían evaluadas cada campaña 

publicitaria tanto por sus pares, por sus 

compañeros y alumnos de otros 

grados, padres de familia , maestros e 

invitados. 
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                                                                     Estructura Inicial de Planeación                                             

Elaboración de Proyecto  (Producto 8) 

 

El Equipo Heterogéneo: 

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

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el  Grupo 

Heterogéneo, desde el punto I. Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta: 

 Los primeros puntos planteados en la  sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de 

     Evidencias. 

 Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 

 Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 

 Producto 6.  e) A.M.E.  general. 

 Producto 7.  g) E.I.P. Resumen (señalado). 
 

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados 

en el Portafolios Virtual de Evidencias.  Estos  podrían ser:  

 Renombrar el proyecto. 

 Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto. 

 Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. 

 Reestructurar el organizador gráfico. 

 Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades. 

 Proponer un producto final más complejo,  que el ya considerado, entre otros. 
 

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan  para redactar, a 

partir de ellos,  cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos son:  5.c, 

5.d, 5.e, 5.f 
 

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se 

trabajará en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia  en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso 

(antes borrar las instrucciones ubicadas en la presente página). 
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. Mural social contra la violencia intrafamiliar 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas 
 Cisneros Traschikoff Irving (Derecho) 

 Rodríguez González Nadia Isabel (Dibujo II) 

 Salazar Galván Miguel Ángel (Orientación Educativa) 

 Sánchez González Nohemi Alessandra (Literatura) 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

En nuestra sociedad existen muchos casos de violencia intrafamiliar, en muchos casos los miembros de la familia lo ven 

como algo normal, ya que se ha transmitido de generación en generación viéndolo como algo “normal”, es importante 

que los alumnos conozcan la importancia de este tema y transmitan la informaicón a otras personas de una manera 

atractiva y creativa para que sea de interes para el público meta. 

 

 

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? 

 La violencia intrafamiliar es un problema que se viene generando en la sociedad desde hace muchos años, se da por 

imitación, por el machismo, o falta de información respecto a los derechos y obligaciones que tiene cada integrante 
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de una familia. 

 Informar a las personas sobre este tema de manera gráfica y en un lugar visible o estático como un espectacular, una 

barda o una valla de manera clara y atractiva puede apoyar a que las personas abran los ojos sobre este tema y 

poder actuar para buscar una solución. 

 La investigación del tema y la relación con experiencias de violencia intrafamiliar lograrán que los alumnos identifiquen 

los puntos más importantes para compartir a la gente y realizar una propuesta gráfica para exponerla ante un sector 

de la población. 

 Los alumnos al realizar la propuesta gráfica también pueden llevar a cabo alguna actividad con ese sector con el que 

se compartirá su propuesta gráfica, haciendo un evento o invitando a las familias a crear el muro, valla o el producto 

que definan entre ellos, para que al final de cuentas la comunidad se involucre en el producto y la temática. 

 

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

 

Concientizar a la población del daño que ocasiona la violencia a nivel social, familiar y personal. 

 

-Dar conocer los daños psicológicos que genera la violencia en el núcleo familiar. (Orientación Educativa) 

-Diseñar un producto que por medio del dibujo y la creatividad permita difundir infomración en torno a esta problemática. 

(Dibujo II) 

- Informar de las implicaciones jurídicas que estos actos ilícitos conllevan. (Derecho) 

- Expresar sus ideas y sentimientos, así como entender el entorno en que se desarrolla a través de la literatura y otras 

expresiones artísticas. (Literatura) 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Orientación Educativa Derecho Dibujo II 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

-Conocimiento de la 

adolescencia. 

-Cambios en la conducta. 

-Conocimientos básicos de 

derecho penal. 

-Identificar las leyes y las 

normas de una sociedad. 

- Dibujar para pensar, crear y 

explicar las ideas 

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. 

 

-Violencia intrafamiliar. 

-Apoyo psicológico. 

- Información y orientación. 

 

-Derechos humanos 

-Apoyo jurídico a las 

víctimas en las diferentes 

dependencias 

gubernamentales. 

-Justicia para las víctimas. 

- Documentación 

- Bocetaje 

- Ilustración 

- Mapas 

- Diagramas 

- Textos 

- Soportes 

 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

-Sensibilización y rechazo a 

los actos de violencia 

intrafamiliar. 

 

-La comunidad comprende 

del alcance del delito, 

asimismo denunciar el acto. 

El dibujo como medio para 

comunicar el daño de la violencia 

en la familia. 
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4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

-Elaboración de encuestas y 

tests. 

-Orientación psicológica. 

-Asesorías jurídicas 

-Pláticas informativas 

Proceso creativo paso a paso. 

Bocetaje 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

-Medios electrónicos 

-Spots 

-Seguimiento al proceso 

jurídico (carpeta de 

investigación y obtención 

de sentencias del juicio del 

delito cometido) 

Evidencias de investigación 

Rúbricas para las propuestas de 

bocetaje y montajes. 

 

 

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

 

 Psicología Derecho Dibujo II 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Sabías que la violencia intrafamiliar es un delito? 

¿Cómo darme cuenta que soy víctima o que estoy incurriendo en actos de 

violencia? 

¿Qué información gráfica has tenido a tu alcance sobre la violencia? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

¿Has sido víctima de violencia intrafamiliar? 

¿Alguna vez has sido violento? 

¿Has visto en el arte o la publicidad una temática violenta? 
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

Redes sociales, blogs, 

páginas de internet, etc. 

 

 

Medios de 

comunicación masiva 

 

Carteles, diaporamas, 

trípticos, anuncios de revista, 

espectaculares, etc. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Procesamiento de 

información. 

 

Procesamiento humano 

de información. 

 

 

Estadísticas  del índice 

de violencia 

intrafamiliar 

 

Síntesis por medio de un 

mapa mental. Relacionar 

datos con gráficos. 

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

Lograr una interacción 

entre los alumnos y con 

la sociedad. 

 

 

 

 

Que los alumnos  

conozcan la normas 

cívicas y juriscas para 

desarrollar el proyecto. 

 

Que los alumnos desarrollen 

de forma creativa y gráfica 

sus ideas respecto a los 

temas. 

 

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? 

A través de un enfoque artístico el alumno conoce y proyecta la problemática de 

su entorno en cuanto a la violencia intrafamiliar. Ayudando a que la sociedad esté 

informada y actúe al respecto. 
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  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

La información generada logra generar el primer vìnculo entre el alumno, el 

docente y la problemática social que se abordò en 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? 

 

En cada asignatura se dedicará 1 hora a la semana para ver el tema y dar seguimiento al proyecto. 

Fuera del aula se realizarán reuniones de aproximadamente 2 horas entre todos los involuctrados. 

 

 

 

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?   

Sería un producto definido por los alumnos que debe ser en un gran formato tipo un mural, una valla fija, una rotulación de 

pared, etc.  Fecha: cuando se realiza la Jornada Académica a nivel preparatoria. Con pinturas vinílicas. Para un sector que 

los alumnos definirán, ya sea una colonia, un edificio, un pueblo, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

 

 

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. 

1. Trabajo colaborativo 

2. Metodología de la 

investigación 

3. Desarrollo de habilidades 

a. Emocionales 

b. Cognitivas 

c. Técnicas 

4. Becetaje 

1. Trabajo colaborativo 

b. Disposición 

c. Compromiso 

d. Interacción 

2. Metodología de la 

investigación 

a. Fuentes de información 

b. Evidencias de campo 

3. Desarrollo de habilidades 

emocionales: 

a. Iniciativa 

b. Disciplina 

c. Motivación 

d. Persuación 

e. Empatía 

f. Liderazgo 

g. Comunicaión 

h. Flexibilidad 

4. Desarrollo de habilidades 

cognitivas: 

a. Clasificación 

b. Interpretación 

c. Análiss 

Análisis 

Artículos (Científicos o divulgación) 

Informe de lectura 

Descripción 

Ilustraciones 

Cuádro sinóptico 

Mapa mental 

Mapa conceptual 

Entrevistas 

Portafolio de evidencias 
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d. Ordenar 

e. Representar 

f. Interpretar 

g. Evaluar 

5. Desarrollo de habilidades 

técnicas: 

a. Calidad de trazos 

b. Limpieza 

c. Jerarquización 

d. Uso correcto del color 

e. Mezclas de colores 

6. Bocetaje: 

a. 3 propuestas 

b. Boceto fino 

 


