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Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Propuesta que invita a la participación de diferentes disciplinas para el trabajo colaborativo con la

finalidad de ampliar los conocimientos, las posibles soluciones o alternativas para un problema, una

situación o concientizar de un tema en común.

2. ¿Qué

características tiene ?

 Uso de tecnologías 

 Empatía y respeto 

 Trabajo colaborativo 

 Trabajo cooperativo

3. ¿Por qué es

importante en la 

educación?

La interdisciplinariedad desarrolla conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias para resolver

problemas cotidianos; asimismo, forja a un ciudadano, a un profesionista y, en general al ser

humano, íntegramente.
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4. ¿Cómo motivar a los alumnos para el 

trabajo 

interdisciplinario?

Mediante:

• Actitud positiva del docente hacia el alumno

• Generación del diálogo (profesor-alumno)

• Normas establecidas previamente

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos materiales,

organizacionales y personales para la

planeación del trabajo

interdisciplinario?

Establecer:

• Criterios en común

• Formas de trabajo apropiadas

• Horarios para revisar avances y estrategias del proyecto

• Normas de trabajo basadas en el respeto mutuo

6. ¿Qué papel juega la planeación en el

trabajo interdisciplinario y qué características

debe tener?

• Integración y organización

• Análisis y viabilidad

• Determinación de los alcances

• Revisión del material y recursos

• Metas y producto final

• Evaluación 
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El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Es una propuesta didáctica que promueve trabajar conjuntamente con profesores de

diferentes disciplinas con la finalidad de alcanzar un objetivo común: el aprendizaje

interdisciplinario de los alumnos.

2. ¿Cuáles son sus 

características?

• Desarrollar una interdependencia positiva

• Valorar la participación grupal e individual

• Fomentar las responsabilidades, las habilidades y las actitudes tanto sociales como

emocionales

• Lograr un aprendizaje integral

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Que coexista una interacción positiva y potencie las habilidades vinculadas a la

comunicación, organización, tolerancia, liderazgo.
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4. ¿Cuáles son las acciones de planeación 

y acompañamiento más importantes del  

profesor, en éste tipo de trabajo?

• Especificación de objetivos

• Estímulo a los aprendizajes significativos

• Interacción del trabajo cooperativo

• Monitoreo y evaluación de cada actividad

5. ¿De qué manera se  vinculan  el trabajo

interdisciplinario, y el aprendizaje

cooperativo?

Mediante la interacción entre los distintos profesores de las diversas

áreas del conocimiento humano, tanto científico como humanístico,

que buscan un mismo objetivo en la resolución de los problemas que

atañen la vida cotidiana.
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Producto 3
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Interdisciplinariedad

Convergencia de saberes 
Áreas de conocimiento 1 o 

más  

Propuesta de nuevo 
dialogo de saberes

Áreas de conocimiento 2 o 
más 

Conjuga 
Concluye 
Unifica 

Solución al 
planteamiento
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Psicología

Derecho 

Matemáticas VI

Inglés 

Introducción a las 
ciencias sociales 

Cultura  

Creencias  

Emoción  

Leyes  

Contexto 

Carácter 

Educación  

Maltrato  

Seguridad   

Prevención   

Temor   

Daño físico 

Familia  Adicciones  

Sociedad  

Resiliencia   
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INTRODUCCIÓN

¿Violencia Intrafamiliar? Si, efectivamente existe y en muchas circunstancias se enmascara por tabú que existe aun en nuestra

sociedad, ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de que alguien sufre de maltrato por parte de su propia familia? ¿porqué razón

hay veces que se prefiera evitar hablar de la familia? Muchas preguntas pueden derivarse de la no tan simple frase “violencia familia”,

este proyecto busca que los alumnos de sexto año de preparatoria puedan tener una mayor consciencia acerca de este tema, sepan

como prevenirlo o que hacer en caso de encontrase dentro de una situación así.



UNIVERSIDAD INSURGENTES 
PLANTEL XOLA 

CLAVE 1315

JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVO  

En el contexto actual ya no es sorpresa escuchar o ver noticias en las cuales hagan mención acerca de la violencia verbal, física,

psicología o inclusive hasta de los delitos que se llegan a cometer dentro del núcleo familiar, para ello es necesario hacer consciencia

en el adolescente que están expuestos en cualquier momento a sufrir violencia intrafamiliar….

Fomentar en nuestros alumnos de sexto año de preparatoria una consciencia de prevención contra la violencia intrafamiliar, así como

tratar de desarrollar ambientes resilientes dentro de nuestra comunidad UIN; brindar afecto y apoyo, fijar limites claros y firmes entre

pares.
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AQUÍ LOS OBJETIVOS POR MATERIA 

ASIGNATURAS Derecho Psicología Inglés Introducción a las 
ciencias sociales 

Objetivos Explicar de forma detallada y
ordenada las normas y leyes que
hablan sobre la violencia
intrafamiliar., así como el qué
hacer y como actuar en caso de
vivir o ser parte de una situación
de violencia.

Que el alumno identifique cuales
son los aspectos psicológicos que
se manifiestan en las personas
que se ven involucradas en la
Violencia Intrafamiliar , así como
fomentar los rasgos resilientes en
los alumnos.

Participación de apoyo

El estudiante tomará en cuenta
los distintos contextos lingüísticos
en que se puede dar la Violencia
Intrafamiliar, así como el impacto
que causa en las distintas culturas
anglohablantes.

Participación de apoyo

Que el alumno identifique cual es
la reacción de la sociedad ante el
tema de la Violencia Intrafamiliar.

Nota: la materia de matemáticas VI, brindará apoyo para explicar tablas y graficas de acuerdo las investigaciones que sean revisadas por parte de los alumnos.  
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ASIGNATURAS Derecho Psicología Inglés /Matemáticas VI Introducción a las ciencias sociales 

PREGUNTAS ¿Cuáles son las Instituciones
que apoyan a las personas
que sufren Violencia
Intrafamiliar?

¿Cuáles son las leyes que
hablan sobre la Violencia
Intrafamiliar?

¿Cómo afecta la Violencia
Intrafamiliar en el autoestima de
las personas que sufren este tipo
de Violencia?

¿Qué emoción te causa al
escuchar Violencia Intrafamiliar y
por que?

¿Cual sería el motivo por lo que
una persona decide quedarse
dentro de la Violencia
Intrafamiliar?

¿Crees que la violencia
intrafamiliar tiene que ver con
el contexto cultural y
lingüístico?

¿Cómo está relacionada la
violencia con el nivel
educativo?

¿Crees que los países
angloparlantes manejen los
índices de violencia mejor que
los latinos?

¿Cuál es el índice de violencia
intrafamiliar?

¿Existe algún indicador?

¿qué nos dicen las
estadísticas?

¿Cuál es la perspectiva de la sociedad ante la
Violencia Intrafamiliar?

¿Cómo actúa la sociedad con respecto a la
violencia intrafamiliar?
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ASIGNATURAS Derecho Psicología Inglés Introducción a las ciencias 
sociales 

Unidades temáticas UNIDAD IV: Derecho privado y
sus ramas

UNIDAD VI:
Motivación y emoción.
UNIDAD VIII:
Participación de los factores
sociales y culturales, en la
conducta individual y grupal.

Participación de apoyo
UNIDAD IV: "PASSIVE VOICE"

Participación de apoyo

UNIDAD IV: Sociología, Derecho,
Historia y Antropología.

Nota: la materia de matemáticas VI, brindará apoyo para explicar tablas y graficas de acuerdo las investigaciones que sean revisadas por parte de los alumnos.  
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Propuesta de proyecto

Mural Contra la Violencia Familiar dirigido a los estudiantes de nivel medio superior de la universidad

Insurgentes Plantel Xola, los alumnos de sexto año de preparatoria harán una breve exposición del mural

realzando los esencial del tema: ¿qué es?, ¿cómo prevenirla?, ¿qué hacer en caso de ser victima o

conocer ala alguien que sea victima? Así como las instituciones que brindan apoyo.
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TERCERA REUNIÓN 
DE TRABAJO 
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5.G FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, 
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 
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COEVALUACIÓN

ALUMNO:                                                                              GRUPO:                                  FECHA:

¿Qué 
realizamos?

¿Cómo me 
sentí?

¿Qué  
aprendí?
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AUTOEVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

ALUMNO:                                                                              GRUPO:                                  FECHA:

¿Qué  no 
entendí?

¿Qué 
integro?

¿Qué 
propongo?
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REFLEXIÓN GRUPO 

INTERDISCIPLINARIO.

Como equipo de trabajo quizá lo complejo fue ajustar nuestros horarios de reunión para que nadie se
viera afectado así mismo determinar el tema de interés y cuya relevancia fuera retomada por cada uno
de los que integramos el equipo. ¿Y el titulo….? Bueno fue algo que tuvimos que ir puliendo a lo largo de
las sesiones para evitar el tema quedara por completo expuesto y a la vez fuera atractivo para el
estudiante.

Tocar el tema de violencia intrafamiliar no es tarea fácil ya que en muchas situaciones como docentes a
veces no sabemos cual es realmente la dinámica familiar que viven nuestros estudiantes, incluidos
nosotros mismo, poco a poco fuimos adaptando estrategias y temas que podrán ayudarnos ´para poner
en marcha nuestro proyecto.
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5.I PRODUCTOS  [ETAPA 1]
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Estructura inicial de Planeación 
Elaboración del proyecto  (Producto 8) 

Producto 8. Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración de Proyecto  

Nombre del proyecto:  Secretos de familia  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 
 López Alvares Estefanye Viridiana              Psicología  
 Alvarado Sánchez Erik Giovanni                  Derecho 
 Briones Posadas Julián Alonso                    Introducción a las ciencias sociales 
 Silvia Maribel Cruz Ponce                             Inglés VI 
 Rendón Balderas Ricardo                             Matemáticas VI 



UNIVERSIDAD INSURGENTES 
PLANTEL XOLA 

CLAVE 1315

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

Actualmente ya no es sorpresa escuchar o ver noticias en las cuales hagan mención acerca de la violencia verbal, física y psicológica

que se vive dentro de algunos núcleos familiares, en todo momento pareciera que “siempre” ocurre algún accidente, atentando o

inclusive un homicidio entre familiares…es por ello que este proyecto tiene como fin que los alumnos de sexto grado de preparatoria

tomen consciencia acerca de todas las implicaciones psicológicas, sociales y legales que tienen estrecha relación con la violencia

intrafamiliar así como formar un ambiente resiliente para que el alumno sepa como actuar si llegase a sufrir o conocer alguien que

pase por una situación de violencia intrafamiliar.
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II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora. 

Dar explicación

¿Por qué algo es cómo es?

Determinar las razones que generan 

el problema o la situación.

Resolver un problema

Explicar de manera detallada cómo 

se puede abordar y/o solucionar el 

problema.

Hacer más eficiente o mejorar algo

¿De qué manera se pueden optimizar 

los procesos para alcanzar el objetivo 

propuesto?

Inventar, innovar, diseñar o crear algo nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o propuesta puedo 

hacer?

El tabú dentro de la familia

mexicana

El rol que cada integrante tiene

Dentro de los alcances realistas 
resolver como tal el problema no se 
podría, porque el proyecto esta 
destinado a una población en 
especifica pero no por ello se puede 
descartar la idea de promover una 
cultura de prevención. 

Buscar que el alumno se sienta en un 
ambiente resiliente así como conozca 
aquellas instituciones que dan apoyo 
ante situaciones de violencia 
intrafamiliar y así mismo reconozcan 
aquellas leyes que los protegen.

Exposición de un mural contra la
violencia familiar para la comunidad
UIN Xola de nivel medio superior

Dar la oportunidad de que si algún alumno
esta pasando por una situación de violencia
intrafamiliar pueda sentirse en un ambiente
de protección dentro del cual pueda expresar
aquello que lo lastima con la finalidad de
canalizarlo a el área de orientación (Psicóloga
del plantel)
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas.

Fomentar en nuestros alumnos de sexto año de preparatoria una consciencia de prevención contra la violencia intrafamiliar, así como

tratar de desarrollar ambientes resilientes dentro de nuestra comunidad UIN; brindar afecto y apoyo, fijar limites claros y firmes entre

pares.

 Explicar de forma detallada y ordenada las normas y leyes que hablan sobre la violencia intrafamiliar., así como el qué hacer y
como actuar en caso de vivir o ser parte de una situación de violencia.

 Que el alumno identifique cuales son los aspectos psicológicos que se manifiestan en las personas que se ven involucradas en la
Violencia Intrafamiliar , así como fomentar los rasgos resilientes en los alumnos.

 Que el alumno identifique cual es la reacción de la sociedad ante el tema de la Violencia Intrafamiliar.

 El estudiante tomará en cuenta los distintos contextos lingüísticos en que se puede dar la Violencia Intrafamiliar, así como el
impacto que causa en las distintas culturas anglohablantes.
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI 

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias sociales 

Unidades temáticas UNIDAD IV: Derecho privado y
sus ramas

UNIDAD VI:
Motivación y emoción.
UNIDAD VIII:
Participación de los factores sociales y
culturales, en la conducta individual y
grupal.

Participación de apoyo
UNIDAD IV: "PASSIVE VOICE"

UNIDAD IV: Sociología, Derecho,
Historia y Antropología.
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias 

sociales

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.

Familia: Institución formada
por personas unidas por
vínculos de sangre y los
relacionados con ellos en virtud
de intereses económicos,
religiosos o de ayuda

Violencia: es el acto
intencional que transgrede un
derecho ocasionando un daño
y busca el sometimiento y
control
Ley:

Familia: Sistema con una
identidad propia que incluye
varias generaciones, cuya
principal función psicológica
consiste en la trasmisión de un
legado: positivos,
emocionalmente estable y un
ambiente de desarrollo seguro

Violencia: de acuerdo a la
OMS “es el uso intencional de
la fuerza o poder físico, de
hecho o como amenaza contra
uno mismo, otra persona,
grupo o comunidad que cause
o tenga muchas probabilidades
de causar lesiones, muerte,
daños psicológico o provoque
privaciones.
Emoción:

Familia: Prime red social que
es esencial en cualquier etapa
de desarrollo de la persona, es
el puente entre la comunidad,
las normas costumbres y
patrones de conducta propias
de una comunidad

Violencia: Conjunto de
actividades humanas
destinadas a ocasionar daño o
prejuicio, físico, o psicológicos,
a una o más personas y a sus
pertenencias
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias 

sociales

3. Objetivos o propósitos a
alcanzar

Hacer del conocimiento del
estudiante aquellas leyes que los
protegen en caso de sufrir
violencia intrafamiliar o conocer a
alguna victima.

Buscar el alumno desarrolle rasgos
resilientes, reconozca todas
aquellas situaciones que lo
pueden ayudar a sobreponerse
ante una situación de violencia
intrafamiliar

Buscar que los alumnos sean
conscientes que no solo en la
sociedad mexicana se dan los
casos de violencia intrafamiliar así
como reconozca todas aquellas
acciones que se llevan a cabo de
manera internacional

Crear una cultura de prevención,
sensibilización y de apoyo hacia las
personas que están en riesgo o
fueron parte de un caso de
violencia intrafamiliar.

Matemáticas VI: Materia de apoyo
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias 

sociales

4. Evaluación
Productos /evidencias de 
aprendizaje para demostrar el

avance del  proceso  y el logro 
del  objetivo propuesto.

La evaluación que se llevara será de manera continua, constantemente buscar dar retroalimentación y criticas constructivas hacia los 

estudiantes, los cinco profesores a cargo buscarán de manera empática y asertiva orientar a los alumnos encaso de presentar contratiempos.  

5. Tipos y herramientas de 
evaluación.

Rúbricas 
Listas de cotejo 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias 

sociales

1.  Preguntar y cuestionar.
Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria.

¿Secretos de familia…a qué te suena? 
¿Tabú o represión sobre la violencia en México? 
¿Cuántas veces me ha sobajado mi familia? 
¿Un apodo es violencia? 
¿En qué momento una palabra….se convirtió en un golpe? 
¿Qué incita a un familiar a cometer un delito? 
¿Quién me puede ayudar? 

2. Despertar el interés 
(detonar).

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

Cortometraje para sensibilizar a la población: Un cuento 
Invitar a los estudiante a reflexionar sobre el cortometraje y expresar su sentir
Caso “Ramona”  - el alumno leerá el caso de Ramona en el cual se busca los alumnos hacen una reflexión sustentada 
Debate: los alumnos debatirán sobre la postura que se tiene con respecto a la violencia intrafamiliar 
Mural contra la violencia familiar: se expondrá en la sala lounge con la finalidad de que sea visible para toda la población de NMS 
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias 

sociales

3. Recopilar información a 

través de la investigación.

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

 Indagación sobre estadísticas de violencia familiar 
 Investigación en periódicos de renombre acerca de casos de violencia intrafamiliar 
 Curación y depuración de la información 
 Lectura de artículos científicos  

4. Organizar la información.

Implica: clasificación de datos 

obtenidos, análisis de los datos 

obtenidos,        registro de la 

información, conclusiones por 

disciplina, conclusiones 

conjuntas.

 Resúmenes
 Mapas conceptuales / Mapas mentales 
 Exposiciones 
 Reflexiones  
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las 
ciencias sociales

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?

 Derecho: las funciones de las leyes para proteger en caso de violencia intrafamiliar 
 Inglés: acciones legales desde un ámbito internacional 
 Psicología: factores resilientes que puedan ayudar al individuo a sobreponerse en caso de ser victima o inclusive en 

caso de ser victimario 
 Introducción a las ciencias sociales: relación que tiene la sociedad con respecto al tabú que aun persiste dentro del 

núcleo familiar de la sociedad mexicana  

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?

Para poder saber si la persona se encuentra en una situación de violencia intrafamiliar es necesario reconozca aquellas 
situaciones que lo hacen vulnerable ( tipo de familia, comunidad, leyes que lo protegen, aspectos emocionales que lo pueden 
afectar), de que manera la sociedad ejerce una presión negativa o brinda un ambiente seguro para alzar la voz contra la 
violencia. 

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

Orientación educativa 
Sociología  
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1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

Dos horas (Durante las clases de derecho y psicología)  3 horas a la semana (Se trabajará dentro de las materias de derecho, 

psicología e introducción a las ciencias sociales)  

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.
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1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

Debate: Violencia intrafamiliar en México   

Se llevará  acabo dentro de las instalaciones de la Universidad Insurgentes Plantel XOLA  en la sala Lounge 

Se busca conoce la postura que adoptan nuestros estudiantes con respecto a la parte psicológica (Factores emociones que influyen o 

determinan las conductas de violencia) vs las sanciones penales y la normatividad que se encarga de juzgar a las personas que ejercen este 

tipo de violencia 

Exposición: Mural violencia intrafamiliar ( Estará durante tres días expuesto en la sala Lounge con la finalidad que quede expuesto para 

aquellos que visitan la cafetería y la biblioteca del plantel XOLA)  

VII. Presentación del proyecto (producto).
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1. Aspectos  que se evalúan. 2. Criterios que se utilizan, para evaluar cada aspecto. 3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se utilizarán.

Participación e integración en los equipos de trabajo

Indagación, investigación (proceso de depuración de

información) acerca del tema de violencia intrafamiliar

Debate: Violencia intrafamiliar factores psicológicos vs

acciones penas para aquellos que ejercen la violencia

intrafamiliar

Mural contra la violencia intrafamiliar

Integración de equipos heterogéneos y elegidos al azar

Investigación dentro de la biblioteca (Revisión de

bibliografía y fuentes seguras)

Entrega de MM o MC en los cuales hayan seleccionado

las ideas o información más relevante

El alumno presentará su guion de debate (Ideas

principales y argumentos que previamente indago)

El mural debe ser preciso, evitar saturar de

información, sintetizar la información más relevante,

exponer imágenes que indiquen la idea central del

tema

Con ayuda del profesor de Matemáticas se conformaran los

quipos de trabajo, se aludirá a la observación participante y a dar

retroalimentación de manera inmediata para evitar roces entre

los participantes

Lista de cotejo (Listado de actividades que el alumno llevará a

cabo)

Rúbrica para evaluar MM y MC

Lista de cotejo (Observación participante)

Rúbrica de evaluación

VIII. Evaluación del Proyecto.
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Producto 9. Fotografías de las 

sesiones de trabajo 
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Producto 10. Evaluación. Tipos, 
herramientas y productos de 

aprendizaje 
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Evaluación 
diagnóstica 

Es la primer
evaluación que
idealmente se
debe realizar

El docente puede
ser capaz de
identificar el grado
de dominio que se
tiene de un tema

Hace uso de 
herramientas 

formales e 
informales

Formales: examen 
diagnóstico, 

cuestionario…. 

Informales: lluvia 
de ideas 
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Permite conocer de 
manera constante 
el avance que va 

teniendo el 
estudiante dentro 
del proceso de E-A 

Ayuda a reconocer 
las áreas de 

oportunidad y 
buscar las 

estrategias de 
solución 

La observación y 
retroalimentación 

son esenciales 
dentro de esta 

evaluación 

Se puede llevar a 
cabo la evaluación 

individual, 
coevaluación y la 
autoevaluación 



UNIVERSIDAD INSURGENTES 
PLANTEL XOLA 

CLAVE 1315

Se lleva a cabo al final del

proceso de enseñanza –

aprendizaje

Se realiza mediante los criterios

que previamente se debieron

evaluar (Trabajos, características

y ponderación)

Se toman en cuenta los

aspectos cualitativos y

cuantitativos.

La participación del docente y 

del alumno son esenciales 

(ambos son agentes activos) 

Su finalidad es reconocer en 

que grado de dominio de 

conocimientos y procesos se 

encuentra el estudiante. 
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Producto 11. Evaluación. Formatos. 
Prerrequisitos 
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Producto 12. Evaluación. Formatos. 
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COEVALUACIÓN

ALUMNO:                                                                              GRUPO:                                  FECHA:

¿Qué 
realizamos?

¿Cómo me 
sentí?

¿Qué  
aprendí?
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AUTOEVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

ALUMNO:                                                                              GRUPO:                                  FECHA:

¿Qué  no 
entendí?

¿Qué 
integro?

¿Qué 
propongo?
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Producto 13. Lista de pasos para 
realizar una infografía digital. 
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Infografía 

ELEGIR EL TEMA 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

IDEAS PRINCIPALES 

DISEÑO 

Este puede ser de acuerdo
a un tema asignado, a tus
gustos e intereses, procura
sea algo de lo cual
encuentres un sustento
teórico

Procura basarte en libros,
revistas de corto científico y
en páginas WEB oficiales

A depurar información,
rescato lo más importante:
ideas principales y aspectos
que aporten algo
significativo al lector

Usa imágenes acorde al tema,
procura combinar los colores
(no brillantes o
fosforescentes), evita saturar
de información tu infografía,
utiliza algunos de los sitios de
internet para crear tu
infografía
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Producto 14. Infografía 
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Producto 15. Reflexiones 
personales 
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Estefanye López 
Psicología  

El llevar a cabo la planeación del proyecto conexiones represento un reto en
diferentes sentidos, nos presentamos como estudiantes esta vez seguimos
indicaciones y llevamos a cabo varios ejercicios para obtener un producto
final.

Los aprendizajes fueron significativos ya que tuvimos la oportunidad de
intercambiar ideas, conocimientos y estrategias, en efecto no fue tan fácil
pero al final es satisfactorio ver que vamos a implementar nuestro proyecto y
podremos reconocer si es viable para una segunda edición y como se
desarrolla con nuestra población de la UIN XOLA.
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La propuesta del proyecto de conexiones nos invita a ser participantes activos
dentro y fuera dl aula, nos enseño el trabajo colaborativo comenzar a perder
el miedo de innovar en compañía de nuestros compañeros de equipo.

Durante las sesiones tuvimos que ser tolerantes y empáticos, saber aceptar las
ideas de los demás, respetar que no siempre se puede estar de acuerdo en un
tema o en una estrategia, eso nos hace crecer y entender que siempre se
pueden lograr cosas significativas.

Giovanni Alvarado 
Derecho 
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La experiencia en el proceso de determinar nuestro proyecto fue satisfactoria,
sin mencionar aquellos primeros tropiezos: formación de equipos, selección
de un tema, determinar que parte de ese tema, desde que disciplinas es
mejor abordarlo….

Personalmente me siento satisfecho de los aprendizajes significativos, del
trabo con todos nuestros colegas, las plenarias y sesiones en las que nos
ajustamos, en las cuales escuchamos comentarios para pulir nuestro proyecto,
como docente siempre es interesante incursionar en nuevos proyectos y
estamos en ese momento de saber que vamos a lograr con “secretos de
familia”

Julián Briones 
Introducción a las ciencias 

Sociales 
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Conexiones – Secretos de familia, una experiencia que nos llena de
satisfacción de aportar ideas breves pero concisas, regularmente escuchamos
¿para que sirven las matemáticas y ahora la estadística? Claro que sirve y que
podemos utilizarla con cosas sencillas como leer graficas y relacionar
cantidades con hechos y ese es parte de mi objetivo y aportación para el
proyecto.

Lo significativo del trabajo colaborativo y de nuestro trabajo entre colegas es
activo, entendemos que también hubo tropiezos….como por ejemplo; los
equipos de trabajos, algunos ni siquiera nos conocíamos y esta fue una buena
oportunidad de conocer todos los que conformamos la plantilla de la UIN
XOLA y poder trabajar de manera efectiva.

Ricardo Rendón 
Matemáticas VI 
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Silvia Cruz 
Lengua Extranjera VI

Conexiones como bien su nombre lo menciona se busca hacer que varias
disciplinas se conjuguen con la finalidad de tener una propuesta innovadora y
significativa para los estudiantes.

Los primeros obstáculos fueron detectar nuestras propias áreas de
oportunidad, buscar quienes serían nuestros compañeros de equipo, que
íbamos aportar y de que manera, por fortuna logramos la participación activa
entre nosotros, respetamos las ideas y seleccionamos las mejores para el
proyecto. Como docente esto es un gran paso hacer que nuestro trabajo vaya
más de una aula escolar, que hagamos uso de los demás espacios que nos
ofrece nuestra institución y de que alguna manera nuestras autoridades
estuvieran participando en algunas sesiones y nos dieran un punto de vista
externo.


