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CONCLUSIONES	GENERALES	







1ª	REUNIÓN	DE	TRABAJO	







2ª	Reunión	de	Trabajo	

Por	proyecto	



El	arte	de	formular	preguntas	
esenciales		



Indagación:	las	habilidades	para	
desarrollarla	y	promover	el	aprendizaje	



AME	General	
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?	En	el	siglo	XXI,		la	educación	debe	buscar	la	
integración	de	las	alumnas	en	una	relación	
interdisciplinaria,	donde	a	partir	de	las	respuestas	
ellas	mismas	y	formen	su	propio	conocimiento	
mediado	por	el	maestro.	Esto	se	deriva	de	la	
necesidad	de	tomar	un	camino	distinto	en	la	
educación.	
	
¿Cuáles	podrían	ser	los	elementos	fundamentales	
para	la	estructuración	y	planeación	de	los	proyectos	
interdisciplinarios?	
Compromiso	del	docente		en	cuanto	al	conocimiento	
de	su	materia.	
Capacitación	por	parte	del	docente:	evaluación,	
indagación,	transferencia	y	resolución	de	proyectos	
Realización	de	trabajo	cooperativo	con	otros	
docentes.	
Tener	y	formar	herramientas	que	vean	más	allá	de	su	
materia,	aceptar	que	no	es	la	materia	más	importante	
del	programa	y	que	se	puede	complementar	con	otras	

¿Qué	entiendo	por	“documentación”?	
		
El	docente	es	un	observador	del	proceso	de	
aprendizaje	del	estudiante,	por	lo	que	todo	indicio	de	
comprensión	es	parte	de	la	documentación.	Va	desde	
las	preguntas	de	indagación	hasta	todas	las	
conexiones	que	se	hacen.	Discusiones	entre	los	
alumnos.	
Debe	contar	con	evidencias	claras	y	concretas	
también,	que	se	conforman	en	un	portafolio.	
No	es	evaluación	necesariamente.	
Deben	estar	presentes	todo	el	tiempo,	les	regresa	la	
autonomía	del	conocimiento	al	estudiante.	Son	
evidencias.		
Da	una	perspectiva	de	logro.	
Todo	momento	es	digno	de	documentarse.	
		
		
	



¿Cuál	es	“el	método”	o	“los	pasos”	para	acercarme	a	
la	Interdisciplinariedad?	
Conocer	los	elementos	del	programa,	identificar	los	
conceptos	eje	del	mismo.	
Conocer	cómo	es	la	realidad	en	el	momento	en	que	se	
pueda	innovar	a	partir	de	diferentes	áreas.	Elegir	los	
elementos	de	la	realidad	relevantes	para	el	objeto	de	
estudio.	
Sentirse	cómodo	planteando	desde	un	eje,	tener	una	
secuencia		en	los	contenidos.			
Se	deben	plantear	hipótesis	de	trabajo	conjuntas.	
		
¿Qué	características	debe	tener	el	nombre	del	
proyecto	interdisciplinario?	
Es	necesario	darle	una	identidad	al	tema	desde	los	
ejes	que	van	a	acotar	el	tema.	
Analizar	las	materias	involucradas	en	un	problema	
específico.	Los	alumnos	debe	ser	partícipes	de	los	
temas	y	los	títulos.	
	

	¿Qué	evidencias	concretas	de	documentación	
estaría	esperando,	cuando	trabajo	de	manera	
interdisciplinaria?	
Materialización	de	las	ideas:	
Cartulinas,	rotafolios,	post-its	
Grabaciones	de	las	discusiones	(audio	y	video)	
Fotografías	
Visitas	virtuales	(presentaciones)	
		
		
¿Cuál	es	la	intención	de	documentar	en	un	proyecto	
y	quién	lo	debe	hacer?	
Poder	evaluar	la	significación	del	proyecto	en	los	
procesos	de	comprensión	de	los	estudiantes.	
Es	cualitativa,	cómo	estaban	y	cómo	estamos	ahora?	
¿Cómo	se	ha	ido	transformando	el	trabajo?		
Los	alumnos	los	desarrollan	y	los	profesores	dan	
retroalimentación.	
		
	



Gestión	de	Proyectos	interdisciplinarios		 	El	desarrollo	profesional	y	la	formación	docente		

¿Qué	factores	debo	tomar	en	cuenta	para	hacer	un	
proyecto?¿Cómo	lo	debo	organizar?	
Considerar	que	ninguna	materia	es	la	materia	principal	y	
que	cada	una	requiere	una	visión	interdisciplinaria.	
Analizar	las	materias	que	van	a	participar	en	el	proyecto.	
Conocer	el	programa,	sacar	propuestas,	elegir	un	
momento	del	año	para	su	elaboración	y	preparación,	
Organizar	los	momentos	de	la	semana	para	llevar	el	
trabajo	de	manera	paulatina,	valorar	las	fases	de	los	
contenidos,	Dar	momentos	de	evaluación;	reflexionar,	
analizar	la	autoexperiencia.	Dar	una	retroalimentación.	
		
¿Cómo	puedo	identificar	los	puntos	de	interacción	que	
permitan	una	indagación,	desde	situaciones	complejas	o	
la	problematización?	
No	hay	un	camino	único,	debe	partir	de	la	idea	de	que	el	
conocimiento	no	está	acabado	sino	que	evoluciona.	No	
hay	una	única	manera	de	que	este	sea	comprendido,	ni	
una	sola	manera	de	acceder	a	él.	El	maestro	como	
indagador	debe	tener	en	cuenta	que	la	realidad	es	
compleja	y	hay	que	abordarla	desde	el	pensamiento	
crítico.	A	partir	de	éste	se	pueden	detectar	situaciones	
problemáticas	aptas	para	la	indagación	

		¿Qué	implicaciones	tiene,	dentro	del	esquema	
de	formación	docente,	el	trabajo	orientado	hacia	
la	interdisciplinariedad?		
Incrementar	su	propia	cultura.	
Volverse	generador	de	preguntas,	y	por	lo	tanto,	
de	nuevos	proyectos	derivados	de	los	proyectos	
establecidos	
Se	atreve	a	preguntarse	y	cuestionarse	
Se	pueden	hacer	planeaciones	colaborativas	
Utilizar	los	medios	de	comunicación	
Documentar	el	trabajo	que	se	hace	da	perspectiva	
de	cómo	hemos	cambiado	como	docentes	
		
¿Qué	dimensiones	debo	tener	en	cuenta,	para	la	
construcción	de	proyectos	interdisciplinarios?	
Social,	académica,	cultural,	personal,	actitudinal	
	
	



Gestión	de	Proyectos	interdisciplinarios		 	El	desarrollo	profesional	y	la	formación	docente		

¿En	qué	debo	poner	atención,	para	saber	si		es	
necesario	hacer	cambios	en	el		trabajo	diario	que	ya	
realizo?	
Atención	en	los	temas	que	se	proponen	en	el	
programa	para	poder	identificar	temas	actuales	que	
se	puedan	plantear.	A	partir	de	ahí	indagar	y		plantear	
la	propuesta	del	proyecto.	
Estar	consciente	de	que	el	tema	a	plantear	es	actual	y	
puede	ser	analizado	desde	el	punto	de	vista	del	
momento	a	realizarse.	
Selección	de	conceptos	para	que	sean	lo	que	los	
alumnos	aprenderán,	sin	olvidar	los	contenidos.	
Entender	que	durante	el	trabajo	habrá	cambios	que	
no	se	tenían	contemplados	pero	tener	en	cuenta	la	
flexibilidad	de	sus	modificaciones.	
Los	conceptos	se	deben	visualizar,	no	sólo	los	
contenidos	
Documentación:	tengo	documentado	de	manera	
concreta	las	diferentes	etapas?	
		

			
	



Gestión	de	Proyectos	interdisciplinarios		 	El	desarrollo	profesional	y	la	formación	docente		

		
¿Cómo	beneficia	al	aprendizaje	el	trabajo	
interdisciplinario?		
	
Enriquece	los	conocimientos	de	los	alumnos	y	de	los	
docentes.	
Logra	generar	un	pensamiento	crítico.	
Permite	conocer	soluciones	del	pensamiento	
innovador	para	los	alumnos	y	el	docente.	
Trabajar	grandes	procesos:	indagación,	pensamiento	
crítico,	selección	y	cuestionamiento	de	la	información,	
plantear	soluciones	
Toma	de	decisiones	
	

			
	



Los	diferentes	ángulos	de	la	
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Los	diferentes	ángulos	de	la	
Guerra	
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IDHILL.	Ciudad	utópica	hacia	la	
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Bioingeniería,	soluciones	creativas	
para	problemas	de	México	
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Bioingeniería,	soluciones	creativas	
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Bioingeniería,	soluciones	creativas	
para	problemas	de	México	



Elaboración	del	proyecto	
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Elaboración	del	proyecto	
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Fotografías	2ª	Sesión	



REFLEXIÓN	GRUPO	
INTERDISCIPLINARIO	



Contexto	
	Nuestra	institución	tiene	como	fortaleza	contar	con	
academias	para	trabajar	con	todos	los	maestros	de	

preparatoria,	una	vez	por	semana,	con	la	intención	de	
mejorar	el	nivel	académico.	

La	realización	de	diversos	tipos	de	proyectos	con	
asesoría	pedagógica	ha	sido	permanente	desde	hace	

varios	años.	El	proyecto	de	Conexiones	nos	ha	
ayudado	a	consolidar	el	sentido	interdisciplinario	y	

colaborativo	que	hemos	venido	trabajando.		
						



Logros	alcanzados	

		-	Organización eficiente en la planeación de los proyectos. 
- Una buena comunicación e interrelación entre los maestros. 
- Los docentes han aprendido de otras áreas al planear el 
proyecto. 
- Tener a todos los profesores involucrados en algún proyecto 
- Enriquecimiento intelectual con la elección y delimitación de 
temas.  
- Se ha tomado conciencia sobre la importancia de la 
interdisciplina. 
- Acercar a la escuela a la realidad de los retos profesionales. 
- Los proyectos abordan y concientizan problemáticas de 
nuestro país y el mundo. 

	



Aspectos	a	mejorar	

-	Mayor eficiencia en la asignación de tiempos. 
- Claridad en los objetivos a alcanzar desde el inicio. 
- Contar con una estructura previa clara y organizada para 
alcanzar los objetivos. 
- Mejorar la redacción de instrucciones, pues es confusa y 
complicada en algunas ocasiones. 
- Se puede llegar a burocratizar y hacer rígido el proceso por 
el llenado de formatos. 
- Las estrategias  de trabajo individual, en equipo y plenaria se 
repiten en cada sesión y se vuelve tedioso. 
- El tiempo destinado a conexiones ha impedido abordar otros 
temas importantes en las sesiones de academias. 

						



						

TROPIEZOS	 SOLUCIONES	

- Lograr reuniones presenciales con sentido 
interdisciplinario 
- Elaboración  de la  planeación del proyecto 
- Coordinación del proyecto en tiempos 
acordados 
- Ajuste de proyectos de acuerdo a los problemas 
planteados  

	

- Reuniones con uso de 
tecnología por medio de 
Drive 
- Sesiones de trabajo extras 
informales 
- Planeación de sesiones 
parciales con los 
representantes de proyectos 
- Se reintegraron los equipos 
y se redujeron los proyectos 
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