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FECHAS TENTATIVAS

• Fechas inicio de proyecto: octubre de 2018

• Fechas término de proyecto: marzo de 2019
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Nombre del proyecto: 
“Catálogo de plantas y 

animales endémicos de la 
Ciudad de México”
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5.a
Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. 
Interdisciplinariedad.
Producto 3. Fotografías de la sesión

5.b 
Producto 2. Fotografía de Organizador gráfico.

5.c
Introducción o justificación. Descripción del proyecto.

5.d
Objetivo general del proyecto.
Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura involucrada.

5.e
Pregunta/s generadora/s, pregunta/s guía, problema/s a abordar, 
asunto a resolver o a probar, propuesta, etcétera, del proyecto a 
realizar.

5.f
Contenido. Temas y productos propuestos

5.g
Planeación General.
Planeación día a día.
Seguimiento.
Evaluación.
Autoevaluación y coevaluación.
productos propuestos.

5.h
Reflexión. Grupo interdisciplinario.

5.i
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
Producto 8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto.
Producto 9. Fotografías de la sesión tomadas por la persona 
asignada para tal fin. Señalar que pertenecen a la 2a. R.T.
Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y de Aprendizaje.
Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.
Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo
Producto 13. Lista de pasos para realizar una infografía digital.
Producto 14. Infografía
Producto 15. Reflexiones personales.
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La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Dinámica de trabajo que implica aproximaciones desde varias ópticas partiendo de contextos locales y globales para lograr el entendimiento, 

acercamiento y posibles soluciones a una problemática o realidad.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Tiene que ser integradora, adaptable, colaborativa, práctica, oportuna, flexible, incluyente y sistemática.

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

Propicia el aprendizaje significativo y cambia perspectivas personales a través de la reflexión, el análisis y la aplicación en a vida diaria.

4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Planteando problemas actuales de interés con objetivos claros e interacciones precisas, facilitando la concientización de la importancia de la 

interdisciplinariedad generando actividades que toman en cuenta habilidades y aptitudes. 

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Materiales: espacios de trabajo con tecnología  y recursos adecuados.

Organizacionales: cronogramas, cuidar el continuo de los programas  en los diferentes grados y secciones.

Personales: conocimiento del tema, identificación de la problemática (objetivo hipotético, estrategias), identificación de los líderes, roles y 

supervisión externa
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6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Permite desarrollar el potencial al máximo de los programas operativos, del grupo heterogéneo, para establecer estrategias de enseñanza de manera que se produzcan interrelaciones directas e indirectas.

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Es un tipo de  aprendizaje  de modo grupal  en donde se fomenta la colaboración, la solidaridad y la ayuda mutua; los elementos trabajan juntos  para alcanzar objetivos comúnes.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

- Responsabilidad individual y compartida

- Propicia y fomenta el desarrollo del aprendizaje.

- Evita la competencia

- Fomenta la colaboración

- Fomenta el desarrollo de habilidades sociales

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Maximizar los esfuerzos de los alumnos y  propiciar las habilidades de solución de problemas.

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

- Realizar actividades con sentido y significado para los alumnos.

- Integrar dinámicas de trabajo conformados por equipos heterogéneos con menos tareas durante el proyecto

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

A través del aprendizaje cooperativo en primera instancia entre los docentes, permita desarrollar habilidades y competencias en los alumnos para que sean generadores de conexiones y así, puedan plantear y encontrar soluciones 

a problemas reales.
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5.c Introducción o justificación. Descripción del proyecto. Producto 8.  



Conexiones 
UNAM                          

Clave 1102

2ª R. T.

5.d Objetivo general del proyecto. Descripción del proyecto. Producto 8.  

5.d Apartado IV.3 Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura 

involucrada.  
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5.e Apartado V.1 Pregunta/s generadora/s, pregunta/s guía, problema/s a abordar, 

asunto a resolver o a probar, propuesta, etcétera, del proyecto a realizar.



Conexiones 
UNAM                          

Clave 1102

2ª R. T.

5.f Contenido. Temas y productos propuestos.

Apartado IV.1 Contenidos/Temas del programa

5.f Contenido. Temas y productos propuestos.

Apartado IV.4 Evaluación. Productos/evidencias de aprendizaje
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5.g Formatos e Instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación
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5.g  Seguimiento. Apartado IV.5 Tipos y herramientas de evaluación



Conexiones 
UNAM                          

Clave 1102

2ª R. T.

5.h  Reflexión Grupo Interdisciplinario

El proyecto transdisciplinario requiere del esfuerzo de docentes –alumnos para 

llegar a los objetivos establecidos en el mismo, de tal forma que los profesores 

debemos de guiar en todo el proceso para el éxito del proyecto.

Llegar a acuerdos y conclusiones parciales será de suma importancia para 

establecer conclusiones finales y que los productos sean presentados en tiempo 

y forma. 

Fomentar en los alumnos desde un principio compromiso personal y colaborar 

en todas las actividades, ser solidarios y tener una mentalidad abierta para 

desarrollar habilidades que son requeridos para un mundo globalizado. 
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5.i  Productos en orden consecutivo
Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales
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5.i  Productos en orden consecutivo
Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de Indagación.
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5.i Producto 6.  e) A. M. E. general
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5.i Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo
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5.i Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo
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5.i  Productos en orden consecutivo

Producto 7. g) E. I. P. Resumen
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5.i Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo
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5.i Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo
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5.i Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo
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5.i  Productos en orden consecutivo
Producto 8. h) E.I.P. Elaboración del proyecto

Apartado VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana
Apartado VII. Presentación del proyecto
Apartado VIII. Evaluación del proyecto



Conexiones 
UNAM                          

Clave 1102
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5.i Producto 9. Fotografías de la sesión tomadas por la persona asignada 

para tal fin. Señalar que pertenecen a la 2a. R.T.
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5.i Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y de Aprendizaje.



Conexiones 
UNAM                          

Clave 1102

2ª R. T.
5.i Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos
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2ª R. T.
5.i Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos
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2ª R. T.

5.i Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.
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5.i Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo

1-2 El estudiante provee poca justificación de su opinión y 
no hay reflexión apropiada

3-4 El estudiante provee poca justificación de su opinión y 
hay cierta reflexión apropiada

5-6 El estudiante provee buena justificación de su opinión y 
no hay una reflexión

7-8 El estudiante provee justificación adecuada de su 
opinión y no reflexión apropiada
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5.i Producto 13. Lista de pasos para realizar una infografía digital

1. Elegir un tema

2. Investigar y recopilar la información 

3. Sintetizar la información relevante

4. Jerarquizar la información por su importancia

5. Establecer conexiones

6. Planificar un buen diseño del diagrama

7. Seleccionar colores

8. Seleccionar tipografía

9. Diseñar y seleccionar programa

10.Anotar fuentes y referencias de información
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2ª R. T.
5.i Producto 14. Infografía
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5.i Producto 15. Reflexiones personales

Dibujo
Las tres dificultades para construir el proyecto fueron tener la tolerancia suficiente, 
la disposición para trabajar y coordinación para incidir con mis opiniones. Lo resolví 
tratando de dar el lugar correspondiente a cada cosa. Lo aprendido lo aplicaré para 

subsecuentes proyectos de la mejor manera que se pueda y con una actitud 
positiva.

Literatura Universal
Me pareció muy acertado formar parte de un grupo interdisciplinario que planteó 

realizar un manual sobre la biodiversidad de nuestro entorno inmediato. Al 
principio pensé que nada podía aportar ya que el proyecto se basa principalmente 

en Dibujo y Biología; sin embargo, entendí que mi materia siempre podría 
contribuir en la construcción de cualquier proyecto académico. De esta forma los 

alumnos podrían además de participaren el contenido del mismo y podrán 
ejercitar la corrección de estilo y la construcción de un compendio de un tema 

científico. 
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5.i Producto 15. Reflexiones personales

Biología

Las principales dificultades propias para la construcción del proyecto en 

ciencias han sido generalmente los tiempos de reunión con los alumnos ya 

que se están modificando horarios. Así como los tiempos de duración del 

proyecto ya que se presentará en el mes de marzo y se debe llevar el 

seguimiento en fechas sin prórrogas. El proyecto repercutirá positivamente 

en el trabajo diario, ya que incluye los contenidos del programa.

Inglés

Las tres dificultades que me encontré fueron la complejidad de las 

instrucciones, la planificación en las sesiones de trabajo independientes a 

las reuniones y la falta de retroalimentación por parte de la DGIRE en 

términos específicos del proyecto. Me parece que de cierta forma, esta 

dinámica laboral me permitirá ser claro en los objetivos y las instrucciones 

de clase.
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5.i Producto 15. Reflexiones personales

Etimologías

Algunas de las dificultades para la construcción del proyecto son las reglas 

gramaticales para la nomenclatura de los nombres científicos. La estructura 

del formato un poco confusa a mi punto de vista dificulta algunos productos. 

Durante el proceso será de suma importancia y beneficioso el uso constante 

de prefijos y sufijos para relacionar a las disciplinas involucradas en este 

proyecto. 


