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Nombre del proyecto:FURIA DEPORTIVA

¿Cuál ha sido la razón,  desde el punto de vista de  

la física, para algunos de los  accidentes deportivos 

más  famosos de la historia?

Portafolio Virtual de Evidencias
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Producto 1:  C.A.I.A.C. 

Cuadro de  análisis  de la interdisciplinariedad y el aprendizaje 

cooperativo  conclusiones generales

LaInterdisciplinariedad

1. ¿Qué es?
Integrar disciplinas distintas para abordar un objeto de estudio o resolver problemas.

2. ¿Qué características

tiene ?

Resume, sintetiza, motiva, delimita e integra. Evita fragmentación y considera aspectos epistemológicos,  

procedimentales yactitudinales.

3. ¿Por qué esimportante  en 

laeducación?

Favorece el aprendizaje significativo y propone un nuevo paradigma en el proceso enseñanza-aprendizaje.

4.¿Cómo motivara los  

alumnos parael trabajo

interdisciplinario?

Cuestionar a los alumnos sobre un interés común para ver las disciplinas que lo expliquen, con problemas reales,  

actuales yprácticos.

5. ¿Cuáles son los  

prerrequi-sitosmateriales,

organiza-cionales y  

personales para la  

planeación deltrabajo  

interdisciplinario?

Delimitar un tema y las disciplinas involucradas, establecer criterios en común. Que los temas estén considerados en los  

programas institucionales.

Tener conocimiento previo, trabajo en equipo, creatividad, definir objetivos.

6. ¿Qué papel juega la  

planeación en el trabajo

interdisciplinario yqué  

características debe  

tener?

Esresponsable de la generación del conocimiento, promueve trabajo colegiado, define límites y diseña las estrategias.

Integrar contenidos diversos yprincipales.
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Producto 1:  C.A.I.A.C. (2ª parte) 

El  AprendizajeCooperativo

1. ¿Qué es?
Trabajo en equipo que sebasa en lascompetencias de cada alumno para alcanzar  objetivos en común.

Contribución en forma activa en la construcción del conocimiento.

2. ¿Cuáles son

sus  

características?

Interdependencia positiva, responsabilidades compartidas, autonomía del estudiante y  reconocimiento entre 

pares. Aportación de experiencia y conocimientos. TARGET  (Autonomía, grupos, reconocimiento, evaluacióny 

tiempo).

3. ¿ Cuáles sonsus  

objetivos?

Desarrollarhabilidades para entender, interpretar y transformar el mundo. Crear  conexiones 

cognoscitivas yafectivas.

4. ¿Cuáles sonlas  

acciones de  

planeación y

acompa-ñamiento

más importantesdel

profesor, en éstetipo  de

trabajo?

Crear estrategias de aprendizaje, motivar la curiosidad yparticipación de losalumnos.

Fomentar la autogestión yparticipación activa. Diseño de andamiaje para la  construcción del

conocimiento.

5.¿De qué manera se  vin-

culan el trabajo  interdisci-

plinario, yel

aprendizaje  

cooperativo?

Seintegran habilidades yconocimientos de losmiembros del grupo. Aborda un problema  con diferentes métodos de

solución. Seestablecen objetivos en común. Motivación entre  el grupo.

7



Producto 3: Fotografías de la 1ª 
reunión de trabajo

Collage de fotos

Fotografías de la 1ª reunión de trabajo
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Producto 2: Organizador gráfico 
Conexiones
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Producto 2: Organizador gráfico 
Conexiones entre materias

Furia Deportiva

Física

Vectores

Fuerzas en diferentes partes 
del cuerpo

Tiro parabólico

Educación física

Antecedentes históricos de 
los deportes básicos

Fundamentos técnicos de los 
deportes

Historia

Las expresiones culturales 
como medio de 
interpretación y 

transformación del mundo 
contemporáneo 

Inglés
Tiempos presente y pasado 

para redactar en inglés

Textos escritos y tradición 
oral
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5c. Introducción al proyecto
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Contexto y justificación

• Contexto: en las circunstancias actuales, se encuentra que los

alumnos de preparatoria no ven, en muchos casos, cuál es la

aplicación de muchos de los temas vistos en clase y sus posibles

aplicaciones en su vida diaria. Por lo anterior, los estudiantes

limita su quehacer académico a una serie de procesos

memorísticos y de cumplimiento de tareas mecánicas sin que

haya de por medio una reflexión de aquello que se aprende.

• Justificación: se pensó en crear este proyecto ante la necesidad

de que los alumnos puedan relacionar los contenidos académicos

que forman parte del currículum de la UNAM con el mundo que

los rodea mediante un tema que sea de su interés y pueda captar

su atención para hacer del aprendizaje algo significativo.



5d. Objetivo general
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La intención de este proyecto es que los alumnos puedan entender

la aplicación que tiene la ciencia en el mundo que nos rodea,

específicamente el deporte mundial; además, se comprenderá el

contexto histórico de dichos deportes y se les pondrá en práctica

para llevar a la reflexión sobre los fundamentos físicos que los rigen.

Objetivo general del proyecto



5d. Objetivos o propósitos a 
alcanzar

13

Objetivos o propósitos a alcanzar en cada 

una de las materias

• Física: aplicar los conocimientos de fuerza, leyes de Newton y

vectores al análisis y resolución de problemas observados en el

mundo real.

• Educación física: entender y aplicar los fundamentos científicos detrás

de los deportes.

• Historia: apreciar el impacto de los deportes en la historia como

manifestación cultural.

• Inglés: expresar en una lengua extranjera los hallazgos de un proceso

de investigación y proyecto interdisciplinario.



5 e. Preguntas generadoras
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Preguntas para dirigir la investigación 

interdisciplinaria

• ¿Qué relación tienen la física, los deportes y la historia?

• ¿Cómo se puede aplicar la física en los deportes?

• ¿Cuándo se han cometido errores de cálculo en los deportes?

• ¿Cuáles han sido los accidentes deportivos más recordados?

• ¿Cómo podemos evitar accidentes por medio de la física y la técnica?

• ¿Qué impacto cultural y social han tenido los accidentes deportivos?



5f.Contenidos y temas 
propuestos
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Contenidos y temas propuestos por 

asignatura

DISCIPLINA Física Educación física Historia 
Universal

Contenidos/ Temas 
involucrados del 
programa que se 
consideran

• Unidad II: Leyes de 
Newton

• Unidad II: el 
concepto de 
fuerza, el carácter 
vectorial de la 
fuerza, equilibrio 
de fuerzas 
concurrentes sobre 
un cuerpo. 

• Unidad IV: 
metodología del 
ejercicio y la forma 
de ejecución:
fuerza, velocidad, 
resistencia, 
flexibilidad, 
coordinación, 
equilibrio y 
agilidad. 

• Unidad I: la historia 
y su interrelación 
con otras ciencias.

• Unidad IX: el 
desarrollo 
científico y 
tecnológico



5f. Evaluación: productos, 
evidencias de aprendizaje
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DISCIPLINA Física Educación física Historia 
Universal

Productos y evidencia 
de aprendizaje para 
demostrar el avance 
del proceso y el logro 
del objetivo 
propuesto

• Website en el que 
se subirán todos 
los productos

• Análisis de los 
videos de 
accidentes 
deportivos desde el 
punto de vista de la 
física

• Problemas de 
vectores resueltos 
a partir del análisis 
de dichos videos

• Website en el que 
se subirán todos 
los productos

• Videos de la 
reproducción del 
accidente con la 
corrección de 
aquello que salió 
mal

• Website en el que 
se subirán todos 
los productos

• Análisis del 
contexto histórico 
de los grandes 
eventos deportivos 
en diferentes 
momentos de la 
historia (juegos 
olímpicos, copas 
del mundo)

Evaluación: productos y evidencias de 

aprendizaje
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5g. Formato: Planeación general

Formatos: Planeación General
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5g. Formato: Planeación general

Formatos: Planeación General
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5g. Formato: Planeación general

Formatos: Planeación General
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5g. Formato: Planeación general

Formatos: Planeación General
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5g. Formato: Planeación general

Formatos: Planeación General
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5g. Formato: Planeación general

Formatos: Planeación General
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5g. Formato: Planeación general

Formatos: Planeación General
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5g. Formato: Planeación general

Formatos: Planeación General



5g. Tipos y herramientas de 
evaluación
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Formato de evaluación: Rúbrica de trabajo 

en equipo
Profesor(a)_________________Estudiantes:____________________________________________________

Referencia: https://curriculocursps.wikispaces.com/.../Rúbrica+para+evaluar+Trabajo+en+Equipo

CRITERIOS Excelente
(10)

Bueno
(9-8)

Satisfactorio
(7-6)

Deficiente
(5 ó menos)

Puntuación

Calidad del 

trabajo

Las fuentes de información que utilizó fueron variadas 

y múltiples. La información que recopiló tenía relación 

con el tema, era relevante y actualizada. Las fuentes 

eran confiables (aceptadas dentro de la especialidad) 

y contribuyeron al desarrollodel
tema.

Las fuentes de información eran variadas y 

múltiples. La información que recopiló era 

actualizada pero incluyó algunos datos que no 

son relevantes o no tienen relación con el tema. 

Las fuentes eran confiables y contribuyeron al 

desarrollo
del tema.

Las fuentes de información eranlimitadas o poco 

variadas. La información recopilada tenía 

relación con el tema pero algunas no estaban al 

día o noeran relevantes. Algunas fuentes no eran 

confiables por lo que no contribuyeronal
desarrollo del tema.

Las fuentes de información eran 

muy pocas o ninguna. Si utilizó 

fuentes, éstas no eran confiables ni 

contribuyen al tema. La información 

tiene poca o ninguna relación conel
tema principal.

Contribución Siempre aportó al logro de los objetivos. Buscó y 

sugirió soluciones a los problemas

Casi siempre aportó al logro de los objetivos, 

Casi siempre buscó ysugirió soluciones a los

problemas

Pocas veces aportó al logro de los objetivos.

Pocas veces buscó y sugirió soluciones a los 

problemas

No aportó al logro de los objetivos.

Muy pocas veces o ninguna

buscó y sugirió soluciones a los 

problemas

Integración al 

grupo

Siempre trabajó para lograr las metas, cumplió 

con las normas y se adaptó alos cambios del

equipo.

Casi siempre trabajó para lograrlas metas, 

cumplir con las normas y adaptarse a los 

cambios delequipo.

Pocas veces trabajó para lograr las metas, 

cumplir con las normas y adaptarse a los 

cambios del equipo,y necesitó ser alentado.

Nunca trabajó para lograr las metas, 

muy pocas veces o nunca cumplió 

con las normas y se adaptó a los 

cambios del
equipo.

Destrezas

sociales
Siempre demostró tener habilidad para manejar las 

relaciones entre los miembros del grupo y estableció 

lazos decomunicación.

Trató con respeto y amabilidad a sus 

compañeros.

Casi siempre demostró tener habilidad para 

manejar las relaciones entre los miembros del 

grupo y estableció lazosde comunicación.

Casi siempre trató con respeto y amabilidad a sus 

compañeros.

Pocas veces demostró tener habilidad para 

manejar las relaciones entre los miembros del 

grupo y estableció lazosde comunicación.

Pocas veces trató con respeto y amabilidad a 

los miembros delequipo.

Nunca demostró tener habilidad 

para manejar las relaciones entre 

los miembros del grupo.

Muy pocas veces o nunca 

estableció lazos de 

comunicación y trató con 

respeto y amabilidad a sus
compañeros.

Actitud ante la 

crítica

Siempre estuvo receptivo a aceptar críticas y 

sugerencias de los miembros del equipo.

Casi siempre estuvo receptivo a aceptar críticas 

y sugerencias de los miembros del equipo.

Pocas veces estuvo receptivo a aceptar críticas 

y sugerencias de los miembros del equipo.

Muy pocas veces o nunca estuvo

receptivo a aceptar críticas y

sugerencias de los
miembros del equipo.

Actitud al 

comunicar

Siempre estuvo dispuesto a escucharlas 

opiniones de sus compañeros deequipo.

-Escuchó y habló
equitativamente.

En la mayoría de las ocasiones escuchó y en 

pocas ocasiones habló.

En la mayoría de las ocasiones habló y en muy 

pocas ocasiones escuchó.

Siempre habló y muy pocas veces o 

nunca escuchó a otros miembros del 

equipo

Motivación Promueve la cooperación, participación e 

integración entre los miembros de equipo.

Casi siempre promueve la cooperación, 

participación e integración entre los miembros 

de equipo.

Pocas veces promueve la cooperación, 

participación e integración entre los miembros 

de equipo.

Muy pocas veces o nunca

promovió la cooperación,

participación e integración
entre los miembros de equipo.



5g. Tipos y herramientas de 
evaluación

26

Formato de evaluación: Rúbrica para 

evaluar exposición oral
Profesor(a)_________________Estudiantes:____________________________________________________

Elementos Correcto Bien Excelente

Puntuación

Preparación Tiene que hacer algunas 

rectificaciones, parece dudar

0.5 PUNTO

Exposición fluida, muy pocos 

errores

1 PUNTO

Se nota un buen dominio del tema, no

cometeerrores,no duda

2 PUNTOS

Interés Lecuestaconseguiro mantener

el interés del público

0.5 PUNTO

Interesa bastante en principio

perosehaceun poco monótono

1 PUNTO

Atrae laatención del públicoy mantiene 

el interés durante toda la exposición

2 PUNTOS

La voz Cuesta entender algunos 

fragmentos

0.5 PUNTO

Voz clara, buena 

vocalización

1 PUNTO

Voz clara, buena vocalización, entonación 

adecuada, matizada, seduce

2 PUNTOS

Tiempo Excesivamente largo o insuficiente 

para desarrollar correctamente el 

tema

0.5 PUNTO

Tiempo ajustado al previsto,

peroconun final precipitado 

o alargado por falta de 

control del tiempo

1 PUNTO

Tiempo ajustado al previsto, con un final 

que retoma las ideas principales y 

redondea la exposición

2 PUNTOS

Soporte Soporte visual adecuado 

(murales, carteles, multimedia, 

etc)

0.5 PUNTO

Soportes visuales adecuados e 

interesantes (murales, carteles, 

multimedia, etc.)

1 PUNTO

La exposición se acompaña de soportes 

visuales especialmente atractivos y de 

mucha calidad (murales, carteles, 

multimedia, etc.)

2 PUNTOS

M.C. CLAUDIA GUADALUPE QUEZADA LÓPEZ



5g. Tipos y herramientas de 
evaluación
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Formato de evaluación: Rúbrica para 

evaluar videos con un propósito académico 

Profesor(a)_________________Estudiantes:____________________________________________________

CRITERIOS EXCELENTE BUENO DEFICIENTE
Puntuación

DURACION *Se apega al tiempo establecido por 

el maestro
15 pts.

*Excede o está a -/+de 3 min.Del 

tiempo establecido de duración.
10 pts.

*Excede o está a -/+de 5 min. Del 

tiempo establecido de duración
5 pts.

CONTENIDO * Abarca cada uno de los puntos 

temáticos requeridos por el

maestro.
* Uso adecuado del lenguaje

40 pts.

* Abarca parcialmente los puntos 

temáticos requeridos por el

maestro.
* Uso adecuado del lenguaje

20 pts.

* Abarca pocos o ninguno de los 

puntos temáticos requeridos 

por el maestro.
* uso inadecuado del lenguaje

10 pts.

ORIGINALIDAD *Completamente auténtico

15 pts.
* El trabajo está basado 

parcialmente en ideas ya 

existentes.
10 pts.

*El trabajo es una copia de otra 

idea.
0 pts.

AUDIO *La calidad del audio es:

-clara

-volumen adecuado y suficiente

-no existen interrupciones 

auditivas.
15 pts.

* La calidad del audio es:

-parcialmente claro

-el volumen varia de 

manera notoria e impide 

en ocasiones la

comprensión.

-Tiene pocas interrupciones
10 pts.

* La calidad del audio es:

-De poca claridad

-El volumen no es suficiente o 

no se percibe del todo e impide 

la comprensión.
-Hay muchas interrupciones.

5 pts.

CALIDAD DE IMAGEN *La imagenes:

-clara

-biendefinida

-suficiente luz

-con secuencia lógica y 

edición apropiada
15 pts.

* La imagenes:

-clara

-La iluminación es buena en 

la mayoría de las secciones 

del video
-Hay una secuencia lógica

-La edición es muy básica o simple
10 pts.

* La imagenes:

-poco clara

-no hay secuencia lógica

-la iluminación no 

es adecuada

-no está editado

5 pts.



5h. Reflexión grupo 
interdisciplinario
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Reflexión del grupo interdisciplinario

TRABAJO COOPERATIVO DE LOS PROFESORES

ACIERTOS TROPIEZOS SOLUCIONES

La comunicación entre los miembros del equipo fue muy buena.

Los profesores mostraron siempre buena disposición para dar su tiempo 

al proyecto.

Las entregas encargadas a los miembros del equipo fueron cumplidas en 

tiempo y forma.

No siempre fue fácil encontrar un momento en el que todos los 

maestros nos pudiéramos reunir, a pesar de su buena disposición.

Faltó claridad en las instrucciones y organización hacia los maestros. 

La coordinadora del proyecto buscó y estableció fechas y horas 
convenientes para todos. 

Se revisaron las instrucciones del proyecto y se buscó seguir 
lineamientos del proyecto. 

PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA PROYECTOS
APRENDIZAJE A LO LARGO DEL PROCESO CREATIVIDAD, RELACIÓN ENTRE DISCIPLINAS ACIERTOS Y OBSTÁCULOS

Se encontró que es posible relacionar los contenidos de las diferentes 

asignaturas a un problema a resolver.

El conocimiento es significativo y aplicable de las diferentes asignaturas  

en la vida cotidiana.

Fue ciertamente un reto lograr encontrar las interrelaciones de las 

disciplinas involucradas en el proyecto; sin embargo, el trabajo 

cooperativo dio como resultado una buena planeación.

Elección de los temas en las cuales se interrelacionan las diferentes 

asignaturas.

Los tiempos en los que se llevará acabo cada una de las actividades de 

las diferentes asignaturas.

PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS
TRABAJO COLABORATIVO RECURSOS (TIEMPO, MATERIAL, CAPACITACIÓN, ETC) TROPIEZOS Y SOLUCIONES

COMPROMISOS: 

Identificar el orden de las actividades conforme a cada una de las 

asignaturas.

TIEMPO: un mes

MATERIAL: videos, revistas, periódicos, bibliografía.

CAPACITACIÓN: temas de cada una de las asignaturas relacionadas al 

proyecto, aclarando en las una de las sesiones las dudas y 

profundizarse es necesario en lo que se requiera.

TROPIEZOS:

No estar en tiempo y forma con las sesiones de los temas de las 

asignaturas

Retraso en los productos que se entregarán de los avances que se 

solicitarán a los alumnos.

SOLUCIONES:

Dialogo entre los profesores para analizar las situaciones que están 

demorando el avance y las posibles soluciones que se pueden aplicar en 

el momento para cumplir con los productos y los tiempos designados.



Elemento Explicación Ejemplos

Cuestionar metas y

propósitos

Debe suponerse que no se comprende

totalmente la agenda de la investigación

¿Qué tratamos lograr aquí? ¿Cuál es nuestra meta o tarea principal en esta línea de
pensamiento? ¿Cuál es el propósito de esta reunión, capítulo, relación, política, ley?

¿Quién es nuestro público?

Cuestionar las preguntas Suponga que no se comprende la idea
hasta que se entiende la pregunta que la  

provocó

¿Es esta pregunta la mejor pregunta en este momento, o existe otra preguntamás
importante que necesitamos enfocar? ¿Deberíamos hacer la pregunta (problema,  

asunto) de esta manera… o de esta…? Desde un punto de vista conservador, la  

pregunta es…; desde un punto de vista liberal, la pregunta es…¿Cuál es la mejor  

manera de exponerlo?

Cuestionar la información, los

datos y la experiencia

Suponga que no está clara la información
de trasfondo (hechos, datos o  

experiencias)

¿Puede ser distorsionada su experiencia? ¿Cómo sabemos que esta informaciónes
precisa? ¿Cómo la podemos verificar? ¿Hemos dejado de considerar alguna  

información o datos que necesitamos considerar? ¿En qué se basan estos datos?

¿Cómo se desarrollaron? ¿Nuestra conclusión está basada en hechos sólidos o  

datos inciertos?

Cuestionar las interferencias

y conclusiones

Suponga que no comprende las

relaciones lógicas o las argumentaciones

¿Cómo llegó usted a esa conclusión? ¿Existe una conclusión alterna que sea

posible? Dados los hechos, ¿Cuál es la mejor conclusiónposible?

Cuestionar conceptos e ideas Suponer que los conceptos no están

claros

¿Cuál es la idea central que usas en tu razonamiento? ¿Estamos usando el
concepto apropiado o necesitamos reconceptualizar el problema? ¿Necesitamos  

más hechos o necesitamos repensar cómo calificamos los hechos? ¿Nuestra  

pregunta es relevante?

Cuestionar suposiciones ¿Qué da por hecho el pensamiento o

teoría?

¿Por qué presume eso? Por otro lado ¿No debemos presumir…?¿Qué

presunciones alternativas podemos formar?

Cuestionar implicaciones y

consecuencias

¿Qué implicaciones tiene esa forma de

pensar?

SI hacemos esto, ¿probablemente qué ocurra como resultado? ¿Ha considerado las

implicaciones de esta política o práctica?

Preguntas esenciales
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¿Qué es la indagación?: las habilidades para desarrollarla y promover elaprendizaje

Indagación guiada •Donde el profesor guía y ayuda a los estudiantes a

desarrollar investigaciones indagatorias en el salón o el

laboratorio.

Indagación abierta Tiene un enfoque centrado en el estudiante que

empieza por una pregunta que se intenta responder

mediante el diseño y conducción de una investigación o

experimento y la comunicación de resultados.

Indagación acoplada La cual acopla la indagación abierta y la guiada.

Indagación estructurada Es una indagación dirigida primordialmente por el

profesor, para que los alumnos lleguen a puntos finales

o productos específicos.



Habilidades requeridas para hacer 

indagación científica

Capacidades necesarias para realizar la indagación

científica

Entendimientos acerca de la indagación científica

Identificar preguntas que puedan ser respondidas a través

de la investigación científica.

Diferentes tipos de preguntas sugieren diferentes clases de

investigaciones científicas.

Diseñar y conducir una investigación científica. El conocimiento científico actual y el entendimiento guían

las investigaciones científicas.

Usar herramientas apropiadas y técnicas para reunir,

analizar e interpretar datos.

Las matemáticas son importantes en todos los aspectos de

la indagación científica.

Desarrollar descripciones, explicaciones, predicciones y

modelos al utilizar las pruebas.

La tecnología empleada para reunir los datos eleva la
precisión y permite a los científicos analizar y cuantificar  

los resultados de la investigación.

Pensar crítica y lógicamente para establecer la relación

entre las pruebas y la explicación.

Las explicaciones científicas hacen énfasis en las pruebas,
poseen argumentos lógicamente consistentes y utilizan  

principios científicos, modelos y teorías.

Reconocer y analizar explicaciones alternas y

predicciones.

La ciencia avanza debido al escepticismo legítimo.

Comunicar procedimientos científicos y explicaciones. Las investigaciones científicas en ocasiones resultan en
nuevas ideas y fenómenos dignos de estudio, generan  

nuevos métodos o procedimientos para investigar, o  

desarrollan nuevas técnicas para mejorar la recogida de  

datos.

Usar matemáticas en todos los aspectos de la indagación

científica.
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Análisis de Mesa de Expertos
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Análisis de Mesa de Expertos
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E.I.P Resumen



Producto 8: E.I.P
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E.I.P Elaboración Inicial del Proyecto
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Producto 9: 
Fotografías 2ª RTFotografías 2ª Reunión de Trabajo
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA

¿Qué es la evaluación diagnostica?

Es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un 
proceso educativo. También denominada
evaluación predictiva.

¿Qué características tiene? 

Puede ser de dos tipos inicial y puntual.

¿Quién la puede llevar a cabo o implementar?

Correrá a cargo del docente quien tiene la ventaja de
interactuar directamente con los alumnos conociendo con
cierta profundidad el programa.

INICIAL
Es la que se realiza de
manera única y exclusiva
antes de algún proceso.

PUNTUAL
Se realiza en distintos momentos
antes de iniciar una secuencia o
segmento de enseñanza.

¿En qué momentos se utiliza?

¿Para qué diferentes fines se utiliza?

Reconocer si los alumnos poseen
conocimientos prerrequisitos para asimilar y
comprender de forma significativa lo que se
les
presentará.

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

Técnicas Informales: Observación (por medio de listas de
control), entrevistas, debates, exposición de ideas.

Técnicas Formales: pruebas objetivas, cuestionarios abiertos
y cerrados, mapas conceptuales, pruebas de desempeño,
Resolución de problemas e informes personales.

1

2

3
4

5

6

Tipos y herramientas de evaluación
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Evaluación formativa

¿Quién la puede llevar a 
cabo o implementar?
El profesor y los alumnos, 
quienes al trabajar en 
equipo, pueden auto 
valorar su desempeño así 
como el de sus 
compañeros.

¿Con qué técnicas e 
instrumentos de evaluación 
cuenta y cuáles son estos?
Observación, desempeño de 
los alumnos, análisis del 
desempeño, e interrogatorio.

¿Qué es?  Es  un  
proceso  en  el  cual  

profesores  y  
estudiantes  

comparten metas de 
aprendizaje y evalúan 
constantemente sus 

avances en relación  a  
los  objetivos pre 

establecidos.

¿Qué características tiene?
Se centra en el desempeño del 
estudiante 
Es descriptiva, entrega información 
específica del  alumno. 
Considera el error como parte 
fundamental del aprendizaje.
Valora el esfuerzo de los estudiantes.
Se estructura en base a las metas de 
aprendizaje.
Promueve que sea el estudiante quien 
trabaje en sus aprendizajes,
Es oportuna, ya que permite al alumno 
trabajar en base a ella y mejorar

¿Para qué fines se utiliza?
Estimular la autonomía
Monitorear el avance y las 
interferencias
Comprobar el nivel de 
comprensión
Identificar las necesidades

¿En qué momento se 
utiliza?
El profesor planifica y 
estructura sus clases 
promoviendo momentos 
de interacción con y entre 
sus estudiantes

Tipos y herramientas de evaluación
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Evaluación
Sumativa 

¿Qué es?
La evaluación sumativa es aquella 

realizada después de un periodo de 
aprendizaje o al finalizar un periodo 

o curso. 

¿Para qué?

tomar las decisiones pertinentes 
para asignar una calificación 
totalizadora a cada alumno que 
refleje la proporción de objetivos 
logrados en el curso o 
unidad didáctica correspondiente.

Función:

explorar en forma equivalente el 
aprendizaje de los contenidos 
incluidos, logrando en los 
resultados en forma individual el 
logro alcanzado

Momento:

al finalizar el hecho educativo, 
curso completo o partes o bloques 
de contenidos previamente 
determinados

Instrumentos Preferibles:

pruebas objetivas, orales y 
escritas, rubricas para 
ensayos, exposiciones, 
experimentos etc

Tipos y herramientas de evaluación
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Planeación general 
HIGH SCHOOL THOMAS JEFFERSON 

PLANEACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto:

Fecha de inicio: Periodo: Duración del proyecto (hrs clase):

Objetivo general:

Objetivos específicos:

Intención del Proyecto / Pregunta generadora:

Productos esperados al final del proyecto Evaluación:
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PLANEACIÓN DETALLADA SESIÓN POR SESIÓN

MATEMÁTICAS HISTORIA EDUCACIÓN FÍSICA INGLÉS
PRODUCTOS 

PARCIALES

Semana 

1

Semana 

2

Semana 

3

Semana 

4

Producto 11: Planeación general 
y sesión por sesión 

Planeación  sesión por sesión 
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Grupo heterogéneo: Planeación 

general
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Grupo heterogéneo: sesión por sesión 
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67

PASOS PARA LA INFOGRAFÍA

• Primero se realizó un análisis de la información a incluir dentro de la

infografía.

• Después se eligió el templete más apropiado para llevar a cabo la infografía

considerando el balance de color y cuidando que la carga de información no

fuera excesiva.

• Comenzamos a seleccionar las imágenes más apropiadas para ilustrar las ideas

que queremos comunicar en nuestro poster.

• Una vez seleccionadas las imágenes y el contenido, nos dimos a la tarea de

equilibrar la distribución de ambos elementos en el producto final.

• Finalmente, hicimos una revisión para asegurarnos de que la infografía cumpla

con los elementos requeridos. Se hizo la conversión del archivo a PDF para su

envío.



Producto 14: La infografía
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La infografía: Equipo 1 FURIA 

DEPORTIVA
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En nuestra institución educativa, hace ya varios años que se propicia el trabajo colaborativo e interdisciplinario como una forma de
organizar las tareas de los alumnos, pues aporta elementos muy interesantes y enriquecedores para el proceso de aprendizaje.
En nuestro entorno laboral es común el trabajo colaborativo en el que existe una reciprocidad entre los docentes y sabemos diferenciar
y contrastar nuestros puntos de vista de tal manera que llegamos a generar un proceso de construcción de conocimiento.

Nos caracterizamos por:
• Una fuerte relación de interdependencia entre los miembros del grupo.
• La motivación y el deseo de alcanzar el objetivo propuesto.
• El establecimiento de relaciones simétricas y recíprocas.
• La responsabilidad individual compartida como condición necesaria para el logro del objetivo.
• La heterogeneidad en relación a las características de las personas que conforman el grupo.
• La asignación de tareas a cada uno de los miembros en función de sus conocimientos, habilidades y posibilidades.
• El manejo de habilidades de comunicación.
Proceso de planeación

El proceso de planeación del proyecto presentó algunos retos para los docentes comenzando por la multidisciplinariedad del
equipo de trabajo.
El primer paso fue decidir cuál era el tipo de proyecto que nos permitiría conjuntas las diferentes áreas de conocimiento que
integran los miembros del equipo. Decidimos que la mejor ruta sería llevar con el alumnado un plan en el cual se viera la
aplicación a la vida real de los conocimientos recibidos en el aula. Posteriormente, nos dimos a la tarea de elegir los contenidos
curriculares de cada materia que participarían del proyecto y finalmente la manera en la que éstas se integrarán en el mismo

Puntos a tomar en cuenta para la implementación:
*Considerar los tiempos que se dedicarán en cada materia al proyecto con sus respectivos productos parciales y cronograma.
*Planeación de las reuniones interdisciplinarias para la integración de productos parciales
*Evaluación de los productos parciales y finales dentro de cada materia.

Reflexiones personales


