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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  
y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 
CONCLUSIONES GENERALES 

 
Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión plenaria,  asentar las 
conclusiones en la presente tabla y enviar a todos los grupos heterogéneos.  

La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

La interdisciplinariedad significa simplemente la utilización de dos o más disciplinas, sin especificar la presencia ni ausencia 
de vínculos entre ellas, ni tampoco el tipo de vínculos establecidos En la enseñanza, a modo de ejemplo, igualmente es 
posible concebir el establecimiento de relaciones entre historia, geografía y economía como parte integrante de la disciplina 
escolar de ciencias humanas. — La interdisciplinariedad, en sentido amplio, es por lo general utilizada como una expresión 
genérica para referirse a todas las formas de vínculos que puedan establecerse entre las disciplinas. 
  

2. ¿Qué 
    características  
    tiene ? 

Una característica es la superación disciplinaria que conduce a una unidad de la ciencia basada en un conjunto de 
principios, conceptos, métodos y objetivos unificadores que actúan a nivel meta-científico (más allá). incluida la de los 
docentes, 
Tiene la característica de considerar otros saberes, distintos de los científicos y disciplinarios (saberes experienciales, 
conocimientos de sentido común, conocimiento de la alteridad, etc.), que los practicantes incorporan en sus prácticas y que 
en parte caracterizan las prácticas profesionales  

3. ¿Por qué es  
    importante en la  
    educación? 

Porque fomenta el trabajo colaborativo , la toma de decisiones, resolución de problemas, fomenta las relaciones 
interpersonales  e intrapersonales, los integrantes, se vuelven responsables, solidarios y ávidos de conocimiento 

4. ¿Cómo motivar  
    a los alumnos 
    para el trabajo  
interdisciplinario? 
 

Trabajar con ellos desde el interés por lo que estudian, darle sentido y relacionarlo con temas de la actualidad. 

5a. Producto 1  Conclusiones generales 
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Porque fomenta el trabajo colaborativo , la toma de decisiones, resolución de problemas, fomenta las relaciones 
interpersonales  e intrapersonales, los integrantes, se vuelven responsables, solidarios y ávidos de conocimiento 

Trabajar con ellos desde el interés por lo que estudian, darle sentido y relacionarlo con temas de la actualidad. 

Organización de equipos, Diseño del experimento, Personas involucradas, Organizadores gráficos 

Juega un papel primordial, ya que la planeación de un proyecto se debe planear en fases en la cuales haya indagación de 
los temas, desarrollo y conclusión y evaluación. 

El Aprendizaje Cooperativo 

El trabajo de los estudiantes de forma conjunta para lograr un objetivo en común; desde la resolución de un problema hasta 
un proyecto. No es lo mismo cooperativo a colaborativo; lo cooperativo apela al trabajo constante en equipo. Sin una de 
sus partes no puede funcionar el conjunto. 
 
“Los estudiantes pueden beneficiarse mutuamente” (Ferreriro y Calderón, 2014) 

El trabajo colaborativo promueve lograr metas comunes en un pequeño equipo de personas, siendo el factor principal la 
interdependencia positiva. 
 Es un medio que permite la creación de saberes en conjunto y donde la virtualidad se encuentra al servicio de la construcción de 
conocimiento Algunas ventajas del trabajo colaborativo:  
Estimular habilidades personales ⎫Disminuir los sentimientos de aislamiento  

5a. Producto 1  Conclusiones generales 
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5a. Producto 3  Evidencias de trabajo 
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5b. Producto 2  Organizador Gráfico 
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 El deporte es un tema de gran  importante en la salud de las personas. En 

numerosos estudios se vincula la importancia del deporte con la salud., especialmente 

en los jóvenes ya que favorece su desarrollo tanto físico, emocional y social. En algunas 

ocasiones solo se realiza por cuestión sociales es decir porque esta de moda, por 

incluirse en un grupo.  Esto provoca que no se realice de manera adecuada  y en 

ocasiones llega a ser excesivo. El resultado de esto es que en vez de favorecer 

perjudica. El objetivo de este trabajo es que los jóvenes comprenda la importancia del 

ejercicio y los efectos que tiene sobre su organismo, de esta forma podrá optimizar su 

efecto para obtener mejor resultado y no perjudicar mi salud.  

5c. Introducción o justificación del proyecto 
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El alumno comprenda los cambios físicos y 
biológicos así como  la importancia de mantener 

una hidratación adecuada al realizar ejercicio 
para prevenir enfermedades.  

5d. Objetivo General 
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5d. Objetivo por asignatura 

Biología Física Computación 
El alumno comprenderá la 
importancia del agua y la 
regulación de la energía 
durante el ejercicio. 
  

Comprender e l desgaste 
calórico al realizar un deporte 
a t r a v é s d e p r i n c i p i o s 
termodinámicos. 

E l a l u m n o a p l i c a r á l o s 
conocimientos previos acerca 
de la paquetería de office 
para la e laboración de l 
proyecto final. 
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5e. Preguntas generadoras 

v  ¿Por qué es importante el ejercicio y cuales sus consecuencias en la 

salud?  

v  ¿Qué factores se modifican durante el ejercicio en el metabolismo de 

los humanos? 

v  ¿Qué pasa cuando hago ejercicio? 

v  ¿Por qué debo de hidratarme cuando realizo ejercicio? 

v  ¿Qué le pasa a la célula cuando no tiene agua? 

v  ¿Qué hacen las bebidas hidratantes? 

v  ¿Por qué se quema grasa cuando realizo ejercicio? 

v  ¿Qué ocurre con la temperatura del cuerpo? 

v  ¿Cómo dar a conocer mi investigación? 

8



Contenidos y temas del programa 

5f. Contenido. Temas y productos 
propuestos  

Biología Física Computación 

Estructura y función Celular: 

Biomoléculas 

La célula y su entorno 

Transformación de energía 

  

T r a n s f o r m a c i o n e s  y 

transferencia de la energía. 

-Propiedades térmicas. 

- P r i m e r a  l e y  d e  l a 

termodinámica. 

  

Paquetería de Office 
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Evaluación productos y evidencias 

5f. Contenido. Temas y productos 
propuestos  

Biología Física Química 

El alumno realizara un reporte 

escrito sobre la función del 

agua en la células.  Así como 

la relación de esto con el 

ejercicio 

-Ensayo acerca de cómo los 

principios termodinámicos se 

ven involucrados al realizar 

una actividad física. 

Trabajo escrito con graficas 

Cartel o infografía 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.__Agua, salud y deporte____________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Lucero  Guadalupe Benitez_Guzmán___Física_________________________ 

_Isaac Reyes Reyes  Computacion______________________________________________________________________________________ 

Aleida Garcia Cruz  Biologia______________________________________________________________________________________________ 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 
 

El deporte es un tema de gran  importante en la salud de las personas. En numerosos estudios se vincula la importancia del 
deporte con la salud., especialmente en los jóvenes ya que favorece su desarrollo tanto físico, emocional y social. En 
algunas ocasiones solo se realiza por cuestión sociales es decir porque esta de moda, por incluirse en un grupo.  Esto 
provoca que no se realice de manera adecuada  y en ocasiones llega a ser excesivo. El resultado de esto es que en vez de 
favorecer perjudica. El objetivo de este trabajo es que los jóvenes comprenda la importancia del ejercicio y los efectos que 
tiene sobre su organismo, de esta forma podrá optimizar su efecto para obtener mejor resultado y no perjudicar mi salud. 

 
 
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? 

5g. Planeación general 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

Los alumnos integraran los 
conceptos de biología y 
fisca acerca del efecto de 
la hidratación y el ejercicio 
sobre su salud y prevenir 
enfermedades. 

   
 
 

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

El alumno comprenda los cambios físicos y biológicos así como  la importancia de mantener una hidratación adecuada al 
realizar ejercicio para prevenir enfermedades 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
___________Biología_________

____ 

Disciplina 2. 
________Física______________

_ 

Disciplina 3. 
 ______Computación______________ 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 

 

Estructura y función Celular: 
Biomoleculas 
La célula y su entorno 
Transformación de energía 
 

Transformaciones y 
transferencia de la energía. 
-Propiedades térmicas. 
-Primera ley de la 
termodinámica. 
 

Paquetería de Office 

2. Conceptos clave, 
     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 
surgen  del proyecto,  
permiten la 

Carbohidratos 
Lípidos 
Proteínas 
 
Homeóstasis o regulación de 

Formas de energía. 
-Calor 
-Equilibrio térmico, 
temperatura e intercambio 
de energía interna. 
-Conducción y convección. 

Word 
Power Point 
Excel 

5g. Planeación general 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

comprensión del mismo 
y  pueden ser 
transferibles a otros 
ámbitos. 
Se consideran parte de 
un  Glosario. 

la energía ( azúcar, 
temperatura) 
 
Importancia del agua para 
la célula 

-Trabajo. 

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

    
 
 

El alumno comprenderá la 
importancia del agua y la 
regulación de la energía 
durante el ejercicio. 
 

Comprender el desgaste 
calórico al realizar un 
deporte a través de 
principios termodinámicos. 

El alumno aplicara los 
conocimientos previos acerca de la 
paquetería de office para la 
elaboración del proyecto final 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 

El alumno realizara un 
reporte escrito sobre la 
función del agua en la 
células.  Así como la 
relación de esto con el 
ejercicio 

-Ensayo acerca de cómo 
los principios 
termodinámicos se ven 
involucrados al realizar una 
actividad física. 

Trabajo escrito con graficas 
Cartel o infografía 

5. Tipos y herramientas de  
    evaluación. 

Lista de cotejo 
Rubrica 

Lista de Cotejo Lista de Cotejo  
Rubrica 

 
 
 
 
 
 
 
 

5g. Planeación general 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

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

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Porque es importante el ejercicio y cuales sus consecuencias en la salud  
¿Que factores se modifican durante el ejercicio en el metabolismo de los 
humanos? 
¿Que pasa cuando hago ejercicio? 
Porque debo de hidratarme cuando realizo ejercicio 
Que le pasa a la célula cuando no tiene agua 
Que hacen las bebidas hidratantes 
Porque se quema grasa cuando realizo ejercicio 
Que ocurre con la temperatura del cuerpo 
Como dar a conocer mi investigación. 
 

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     
 

Se pondrá un video sobre los problemas de obesidad en México como un 
problema de salud 
Se les ayudara a crear una visión de la célula y como se afecta con las 
actividades realizadas para contextualizar  los conocimientos físicos y biológicos 
 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Libro de biología 
Búsqueda sobre 
artículos de medicina 
deportiva 
Uso de internet 
 

-Libros de texto. 
-Fuentes de internet. 

Uso de la computadora  y 
paginas académicas 

4. Organizar la información. 
    Implica: 

Esquemas de los 
factores que antevienen 

-Investigación de 
principios 

Uso correcto de la paquetería 
para entrega adecuada de 

5g. Planeación general 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 

Revisión parcial y final 
de el escrito  
 
 
 

termodinámicos. 
-Experimento de 
laboratorio. 

informe. 

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? 

 

Que papel tiene el agua 
en la célula  
Como se altera el 
metabolismo durante el 
ejercicio 
Importancia de estar 
bien hidratado 
 
 

Concluir en base al 
experimento de 
laboratorio los principios 
termodinámicos 
implicados al realizar 
una actividad física 

Como realizar una grafica 
Tipos y formas de cartel 
Formato de la infografía 

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? 

 

Presentaran la información a manera de exposición oral en la que el alumno 
explicara y debatirá sobre sus resultados y conclusiones. Apoyándose en los 
esquemas realizados y el conocimiento de  las asignaturas involucrada 
 
 
 
 
 
 
 

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

El proyecto se puede complementar con la asignatura de lectura y redacción, 
para llevar acabo la redacción correcta del informe.   

5g. Planeación general 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

 
 
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? 
 

Cada semana habrá una sesión, las cuales algunas será 
disciplinarias. Estas serán al inicio del proyecto. Se presentara 
la calendarización en forma de diagrama. 
A los alumnos se les dará a conocer las fechas establecidas 
 
 
 

Cada semana habrá una o dos sesión, Estas serán a partir de  
la mitad del proyecto una vez que ya se tengan el 
conocimiento previo.. Se presentara la calendarización en 
forma de diagrama. 
A los alumnos se les dará a conocer las fechas establecidas 
 

 
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?   

Parcial : escrito en computadora con diagramas y graficas- 
Final : infografía o presentación power point 
 
Se presentara de manera oral  por equipo, para llegar a conclusiones finales y retroalimentación grupal. 
 
 

 
 
 
 
 

5g. Planeación general 
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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. 

Conceptos generales presentados en 
el escrito 
Integración del conocimiento 
fisiológica con el ejercicio 
Uso adecuado de la paquetería 
Cálculos  de termodinámica y 
conceptos 
Comprensión del metabolismo 
 

Contenido 
Presentación 
Trabajo continuo 
 
 

Lista de cotejo 
Rubricas 

 

5g. Planeación general 
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PLANEACIÓN  SESION 
 

 
Asignatura: 
 

Semestre: 
 

Tema: Fecha: 

 
Nombre del proyecto: 
 
 
Objetivo:  
 
 

SESION ACTIVIDAD RECURSO PRODUCTO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ASPECTOS A EVALUAR FORMA DE EVALUAR 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

5g. Planeación día a día 
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A lo largo del proyecto la evaluación se llevara acabo a través de: 
 
•  La evaluación formativa la cual nos permite conocer el grado de avance de los 

alumnos en cada etapa del proyecto;  
•  La evaluación sumativa se aplicara al final para conocer los logros alcanzados por 

los alumnos al termino del proyecto; 
•   y una coevaluación y autoevaluación que le permita al alumno reconocer sus 

fortalezas y debilidades. 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 

El alumno realizara un 
reporte escrito sobre la 
función del agua en la 
células.  Así como la 
relación de esto con el 
ejercicio 

-Ensayo acerca de cómo 
los principios 
termodinámicos se ven 
involucrados al realizar una 
actividad física. 

Trabajo escrito con graficas 
Cartel o infografía 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

Lista de cotejo 
Rubrica 
 
 
 

Lista de Cotejo Lista de Cotejo  
Rubrica 

 

5g. Seguimiento, evaluación, 
autoevaluación 
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Ejemplo de rubrica 
!

RUBRICA!PARA!PROYECTO!INTERDISCIPLINARIO!

!

RUBRO! CARACTERÍSTICAS! PORCENTAJE!!
MÁXIMO!

COMPLETAMENTE!
(8810)!

PARCIALMENTE!
(688)!

NO!
ALCANZADO!

(085)!

OBSERVACIONES!

PORTADA! ! 10%! ! ! ! !
! • Logotipo!

• Nombre!de!la!
escuela!

• Materia!
• Título!del!

trabajo!
• Nombre!

completo!de!los!
integrantes!

• Nombre!del!
profesor!
• Grupo!

• Ciclo!escolar!

! ! ! ! !

MARCO!
TEÓRICO!

! 20%! ! ! ! !

Temas! 1) ¿Qué es 
energía? 

2) Energía 
eólica 

3) Aplicaciones 
de la energía 
eólica 

4) Energías 
renovables 

5) Energías 
renovables 
en México 

! ! ! ! !

PLANTEAMIE
NTO!DEL!

PROBLEMA!

! 10%! ! ! ! !

! El!planteamiento!
del!problema!es!
claro!y!tiene!
relación!con!el!

tema!del!proyecto.!

! ! ! ! !

HIPÓTESIS! ! 10%! ! ! ! !
! La!hipótesis!

presenta!de!forma!
clara!lo!que!se!

quiere!lograr!con!el!
proyecto.!

! ! ! ! !

5g. Seguimiento, evaluación, 
autoevaluación 
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OBJETIVO! ! 10%! ! ! ! !
! El!objetivo!incluye!

los!logros!que!se!
pretenden!alcanzar!
y!está!redactado!de!
forma!adecuada.!

! ! ! ! !

PROCEDIMIEN
TO!

! 10%! ! ! ! !

! Se!enlista!el!
procedimiento!y!
cuenta!con!un!

diagrama!de!flujo.!

! ! ! ! !

BIBLIOGRAFÍA! ! ! ! ! ! !
! Contiene!todas!las!

fuentes!
bibliográficas!
debidamente!

citadas.!

! ! ! ! !

CONCLUSION
ES!

! 20%! ! ! ! !

! Reporta!los!
resultados!

obtenidos!y!los!
explica!

coherentemente!y!
existe!una!relación!

entre!el!
planteamiento!del!
problema,!objetivo!
y!la!conclusión.!

! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!

TOTAL! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !

MAQUETA! ! 50%!DE!LA!
CALIFICACIÓN!

FINAL!

! ! ! !

Características! ! ! ! ! ! !
! Cada!maqueta!

debe!contener!al!
menos:!

S1!tabla!de!madera!
S1!casita!de!cartón!

o!papel!
S!1!motor!
S1!turbina!

S1!foco!de!led!!

! ! ! ! !

CALIFICACIÓN!
FINAL!

Investigación!50%!
Maqueta!50%!

! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

!

5g. Seguimiento, evaluación, 
autoevaluación 
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5h. Reflexión Grupo interdisciplinario 

Avances, tropiezos y soluciones 

Las lecturas y videos nos ayudaron a tener mayor claridad en lo que es un 
trabajo interdisciplinario. Al tener claro este concepto permite un mejor 
visión para poder planear. 
 
 
La elección del tema, se mejoró una vez que analizamos los temarios en 
conjunto para ver los temas  en común que se podrían desarrollar a lo largo 
del proyecto. 
 
Una vez delimitado y teniendo en cuenta la importancia del trabajo 
interdisciplinario podremos ponerlo en practica. 
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5i. Producto 4 Organizador de preguntas 
esenciales 

El arte de generar de formular 
preguntas esenciales 
El no hacer preguntas indica el no 
comprender.  
Si no hay preguntas no has cono 
miento 

Pregunta analítica  
Analizar es romper un entero en 
partes 

Identifican los componentes 
Al formular preguntas debemos 
cuestionar 

las metas y los propósitos,  
las preguntas  (entiendo o no) ,  

la información,  
la inferencias y conclusiones,  

los conceptos e ideas,  
las suposiciones,  

las implicaciones y consecuencias,  
los puentes de vista y perspectivas. 

Un sistema:  razonamiento se mide 
por el concomimiento adquirido 
Sin sistema: es de opinión , no se 
evalúa 
Sistemas en conflicto: evidencia y 
razonamiento juicio. 

Preguntas conceptuales : simples 
(definiciones) y complejas 
(argumentación).  

Preguntas empíricas: se contestan 
por determinación de hechos por 
experiencia, investigación u otra. 
Cuestionar la pegunta para su 
análisis 
Preguntas interdisciplinarias 

Preguntas en las tomas de 
decisiones: reconocer,  identificas, 
evaluar y  actuar. 

Para resolver problemas: 
Descifre 

identifique 
Calcule 

Analice e interprete 
Adopte estrategias 

Actué y revise las implicaciones 

Preguntas evaluativas 
piden determinar el valor, la valió o 
la calidad de alguien o algo 

Que voy a evaluar 
que criterio o normas 

Que información  

Se contestan definitivamente 
Piden un juicio razonado entre do 

puntos de vista en conflicto 

Evaluar el razonamiento: claridad, 
precisión,  exactitud, relevancia, 
profundidad, extensión, lógica e  

imparcialidad 
Evaluar el razonamiento (las partes) 

enfocar: propósito, pegunta, 
información, conceptos, 

suposiciones, inferencias, punto de 
vista e implicaciones 

Cuestionar al leer: se cuestiona 
para comprender 

Cuestionar al escribir:  producir 
escritos claros y razonados 

Formular pegunta éticas las cuales 
pueden ser simples o complejas 

Se debe distinguir entre pregunta 
ética, preferencias culturales y 

religión 

Cuestionar prejuicios y la 
propaganda 

Formular preguntas en las 
disciplinas académicas 
Sondear su lógico con preguntas. 
permite preguntas con mayor  
profundidad en cualquier materia. 

Se cuestiona 
El propósito 

Las preguntas 
la información 

 las inferencias 
las suposiciones 

los conceptos 
implicaciones y los puntos de vista 

Se busca  llegar a la esencia de la 
disciplina o materia a través de 

preguntas profundo 
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5i. Producto 5 Organizador de proceso de 
indagación 

Indagación	


Conceptos:	

	


Metodo pedagogico. al centro el 
estudiante " manos a la obra"	


Respuesta a partir 
de su trabajo	


Conjunto de actividades en 
las que se sigue el meéodo 

cientifico:	

Detectar, aclarar, formular, 

probar, buscar y actuar	


Identifica preguntas	

diseña y conduce investigaciones	

utiliza tecnologias 	

formula y revisa investigaciones	

reconoce y analiza explicaciones	

Comunica y defiende argumetos	
Tipos:	


Abierta : alumno al centro, inicia con pregunta	

Guiada: profesor es el guia	

Acoplada: une la abiera y la guiada	

Estructurada: es duriguida para llegar a un producto.	


1910: John Dawe: inclusion de la idagacion	

1960: Schuab dos tipos: estable y emergente. Emplea el laboratorio	

1966: Joseph Schwab: la ciencia como estructura con revision continua compleja	

1996: En estados unidos se coloca como la primera estrategia de enseñanza	

"2007 Europa lo toma como una estrategia 	


 La indagación en la ciencia	


Manifiesta curiosidades y propone explicaciones	

planifica y recopila evidnecias	

Considera otras explicaciones	


Define preguntas  y lleva abaco observaciones	

busca respuetas fundamentadas	


hace uso de investigaciones previas	


Toma en cuenta la indagacion humana es papalera a la 
indacion entre educaion y ciencia	


Iterdisciplinariedad 

Caractieristicas de los 
sitemas complejos 

Preguntas Esenciales  como 
puedo formular, es posible 

realizar 

CONCEPTUALIZACIONES Y 
METODOLOGÍAS EN EL 
ESTUDIO DE SISTEMAS 

COMPLEJO 
Realizar un buen diagnostico 

pra integrar los resultados 

ALGUNAS REFLEXIONES 
SOBRE LA FORMACIÓN DE 
CIENTÍFICOS SOCIALES. 

Nivel epistemologico 
El estudio y la practica de la 

invetigacion y  

LAS BASES DE LA 
ARTICULACIÓN 
DISCIPLINARIA 

Como interpretan el sistema en 
su totalidad en escalas 

espaciales y temporales. 
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A.M.E. General. 
Virtual. Sólo para Coordinadores. 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 
Trabajo en Sesión Plenaria. 
       

   EL  Coordinador: 
A. Dirige la sesión, para ello toma en cuenta las preguntas asentadas en el presente documento.  
B. Redacta la respuesta (consensuada) a cada una de dichas preguntas, en los espacios que para tal efecto se dan. 
C. Borra las indicaciones para utilizar el presente documento, así como la NOTA. 
D. Envía el documento a los diferentes grupos de trabajo en formato PDF. 

 
 NOTA.   Los profesores elegidos, para representar a su equipo en esta sesión, serán quienes participen activamente en ella,      
               Cada representante tomará en cuenta lo asentado en del documento c) A.M.E. Grupos  Heterogéneos, antes 
               Redactado.  

 

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 
¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 
interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

! Responde a los procesos innovadores de la educación. 
! A los procesos  de indagación, a la formulación de 

preguntas. 
!  Al trabajo compartido del docente y del alumno. 
! A sociabilizar la esencia del docente. 
! A los retos de la educación del siglo XXI 
! A que los alumnos puedan tener un trabajo autónomo 

y fortalecer las relaciones socio-constructivistas que 
demanda la educación del siglo XXI. 

! Se involucra más el trabajo autónomo de los alumnos 
en una visión socio-constructivista y cognitiva. 

 
 
 

  
¿Qué se entiende por “Documentación”? 
 Es un diario de trabajo, es trabajar en profundidad, es 
guardar las experiencias adquiridas, es la manera de 
consolidar el aprendizaje, realizar preguntas iniciales,  
realizar de un portafolio de evidencias, recopilar la 
información necesaria para responder a las preguntas 
iniciales, hacer las predicciones necesarias para encontrar 
las respuestas al planteamiento del problema., es el análisis 
de datos y resultados de la investigación. 
El compartir lo que se ha aprendido durante la indagación 
con otras personas. 
 
  
 
 
 

5i. Producto 6 A.M.E. general 
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A.M.E. General. 
Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 
¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 
estructuración y planeación de los proyectos 
interdisciplinarios? 
Temas  de interés de los alumnos, formulación de preguntas, 
acercamiento del docente al proyecto compromiso  por 
parte del docente, generar las conexiones a la curricula. 
Reflexionar sobre el mundo que nos rodea por medio de la 
observación, recopilación, organización y síntesis de la 
información, analizar la información y crear modelos. 
¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 
Interdisciplinariedad”? 

• Concientizar+que+el+conocimiento+se+encuentra+en+un+proceso+de+
desarrollo.+

• Reconocer+que+no+existe+una+sola+forma+de+transmitir+el+
conocimiento+(docente).+

• Reconocer+que+no+existe+una+sola+forma+para+comprender+el+
conocimiento+(alumno).+

• Identificar+y+transmitir+las+formas+de+acceder+a+las+diferentes+
fuentes+de+información.+

 
¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
Un título creativo, vinculada con todo ,detonación 
Interesante que abarque las diferentes asignaturas que 
intervienen en el proyecto, generar preguntas detonadoras 
que se acerquen e integren a las asignaturas participantes  en 
el desarrollo del proyecto 
 
 
 
 
 

 
¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  
cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 
 Las ideas de los estudiantes que convergen ante un 
proyecto puedan quedar materializadas como evidencia. 
Las formas en que estas evidencias pueden quedar 
materializadas pueden ser utilizando la tecnología. Algunas 
de estas evidencia pueden ser 
 
 La palabra 
 Grabaciones de la discusión,  
Fotos- 
 Videograbación.  
Visitas virtuales . 
Pensamiento visible  
 
¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 
quién lo debe de hacer? 
La intención es enriquecer a los docentes sobre las 
actividades que funcionaron y las que no, y ayudar a los 
alumnos y darse cuenta de la manera en la que 
aprendieron y en la que se consolidan los conocimientos. 
El proceso de documentación es distinto al proceso de 
evaluación. El docente es un observador del proceso de 
investigación de sus estudiantes. Todo indicio de 
comprensión de sus alumnos debe ser documentado, 
desde la realización de preguntas. Surge del docente como 
observador. Permite al docente contar con evidencias 
claras y objetivas del proceso de construcción que se está 
viviendo detrás del proyecto. 
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A.M.E. General. 
Virtual. Sólo para Coordinadores. 

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 
proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 
Conocer el programa propio. 
-Intercambiar los programas para que todos los docentes 
involucrados los conozcan. 
-Sacar la propuesta problematizadora. 
-Elegir un momento adecuado del año para desarrollar el 
proyecto. 
-Organizar los horarios de la semana para que todos los 
profesores puedan participar con los alumnos. 
-Dividir el proyecto en etapas y ver qué alumnos son capaces 
de llevar a cabo la autogestión y quienes requieren de un 
seguimiento más puntual. 
-Desarrollar productos parciales y medibles en cada etapa. 
-Identificar momentos de evaluación formativa o parcial para 
identificar que los contenidos se están aplicando de manera 
adecuada. 
-Llegar a un producto o elemento que concreta el proyecto y 
difundirlo a padres de familia y otros alumnos explicando el 
producto, el proceso que se llevó a cabo y las habilidades 
necesarias para llevar a cabo el proyecto. 
 
¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 
problematización? 
El maestro es el primer investigador, frente a la realidad de lo 
que puede plantear, tiene que entender cuales son los 
factores involucrados dentro de la problematización. Una vez 
que se tiene el concepto, se debe hacer una lluvia de 
preguntas y buscar las que no se tengan respuesta inmediata. 
Se debe de tomar en cuenta que  
 
1.- el conocimiento no esta acabado. 
2.- no hay una única forma de transmisión del conocimiento. 

  
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 
formación docente, el trabajo orientado hacia la 
interdisciplinariedad?  
Enriquecer la esencia del docente y su asignatura. 
Obtener retos personales y profesionales 
Reconocer habilidades de los alumnos y de  el mismo. 
Promover una motivación intrínseca en el alumno 
Oportunidades de desarrollar el pensamiento crítico, la 
toma de decisiones, resolución de problemas. 
 
 
¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 
interdisciplinarios? 
Claridad en los objetivos, reflexión de ampliar el 
conocimiento. Participar con otras asignaturas. Generar 
líneas de acción que fortalezcan el proceso de enseñanza 
aprendizaje, 
Crear modelos de investigación. 
Tener la idea que no somos maestros de asignatura, somos 
maestros de vida, refinar la comprensión a través de los 
aprendizajes significativos. 
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A.M.E. General. 
Virtual. Sólo para Coordinadores. 

3.- no hay una única manera de que el conocimiento sea 
comprendido por el estudiante. 
4.- el modo de acceder al conocimiento no es único. 
 
Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 
trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 
un proyecto interdisciplinario? 

o Maestro como primer investigador. 
o Definir preguntas a partir de conocimientos previos. 
o Postura del maestro como primer observador. 
o Establecer conexiones con la misma asignatura y con 

las otras que participan en el proyecto. 
 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 
El maestro no lo es sólo de asignatura, sino formación y de 
vida. No solo evaluamos nuestra asignatura, sino también la 
forma en que los alumnos colaboran con otros, conocen su 
mundo, confrontan su realidad, se conocen a sí mismos, y 
adquieren valores, etc. El proyecto nos ayuda a reconocernos 
no solo como maestros de asignatura, sino como modelo, guía 
y mediador de este proceso. 
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E.I.P.Resumen. 

Estructura Inicial de Planeación 
E.I.P. Resumen (Señalado. Producto 7.) 

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.  Bioingeniería , soluciones creativa para problemas de México__________ 

b. _Tacones ¿Belleza o salud?_____________________________________________ 

c. __Los diferentes ángulos de la guerra____________________________________ 

 

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.  
 

En el trabajo de bioingeniería  se  describe la importancia del proyecto  en cuanto a cuestión de problemática de la salud en México . 
Se habla de la importancia de realizar prototipos al comprenden las diferentes epidemias de el país. 

 

En el trabajo de tacones hacer una referencia a que muchas actividades se realiza por estar de moda especialmente en la 
adolescencia. Esto es en gran medida por cuestiones mediáticas. 
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E.I.P.Resumen. 

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? 

Que las alumnas 
integren conocimientos, habilidades y valores de las materias de morfofisiología y de física a partir de analizar un problema de su 
entorno. 
Construyan una visión integradora del conocimiento humano a través de un trabajo interdisciplinario. 
Desarrollen una visión crítica e informada para la toma de decisiones. 
 

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

Biología computación 
Comprender la importancia social de la creación de tecnología médica dirigida a resolver problemas que se identifican a través del estudio 
epidemiológico de la población mexicana y se resuelven a través de la comprensión especializada de las patologías relevantes para 
el sector Salud que permitan bocetar diseños de instrumentos y dispositivos médicos que constituyan una propuesta tecnológica 
rentable 
 

Física 

Analizar las causas y repercusiones anatómicas del uso de zapatos de tacón desde un punto de vista morfofisiológico y físico 
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E.I.P.Resumen. 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. ___           
Biología 

Disciplina 2. 
______Física_____________

__ 

Disciplina 3. _                          
_Sistemas computacionales___ 

1. Contenidos / Temas 
     involucrados. 

Temas y contenidos  del  
programa, que se 
consideran. 

Electromagnetismo de la 
célula 
 
 

Presión y densidad  
Transporte a la membrana 

Trabajo en planos Iconogramas 
iconografías 

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. 

Electromagnetismo de la célula 
 
 

Presión y densidad  
Transporte a la membrana 
Movimiento, gráficas de 
movimiento centro de masa, 
gravedad, equilibrio, fuerza, 
energía. 

Trabajo en planos Iconogramas 
iconografías 

3. Objetivos o propósitos 
alcanzados.  

Comprender la fisiología del 
cuerpo humano, en específico 
de la zona que se esté 
estudiando 
 

Comprender las bases de la 
física médica que se deben 
manejar para inventar 
prototipos médicos 
funcionales. 
 
Construir un modelo físico 
que contribuya a explicar los 
efectos nocivos del uso de 
tacones. 
Describir y resumir las 
implicaciones del uso de la 
ciencia y su aplicación para 

Conocer los elementos de un 
infograma -Elaborar infogramas -
Conocer el diseño 3D y la impresión 
3D -Reconocer alcances de la 
impresión 3D 

5i. Producto 7 g)  E.I. P. Resumen 
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E.I.P.Resumen. 

resolver una cuestión o un 
problema concretos, 
interactuando con un factor -
Aplicar lenguaje científico 
sistemáticamente para 
transmitir su comprensión de 
manera clara y precisa υ iv. 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje, que 
    demuestran el avance  
    en el proceso y el logro 
    del objetivo   propuesto. 
 

Propuesta del dispositivo 
Médico que integre conceptos 
 

Propuesta del dispositivo 
Médico que integre conceptos 
• Reporte escrito de la 

experiencia práctica de la 
disección de la pata de 
pollo.  

Reporte del estudio 
comparativo de la marcha 
humana con zapatos 
deportivos y con zapatos de 
tacón desde la perspectiva 
cinemática, incluyendo 
gráficas y conclusiones 

Calidad del Dibujo Combinación 
armónica texto:imágenes infogramas 
 
Se elabora una hoja de calculo para 
generar video 

5. Tipos y herramientas de 
    evaluación. 
 
 

Lista de Cotejo Lista de Cotejo Lista de Cotejo 
Lista de verificación para alumnos 
para el guion. 
Lista de verificación para alumnos para 
el video. 

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

 Disciplina 1. 
Biología 

Disciplina 2. 
Física 

Disciplina 3. 
Sistemas computacionales 
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E.I.P.Resumen. 

1. Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria. 

Diseña un prototipo que te permita diagnosticar, tratar o curar alguna patología relevante 
de la población mexicana. 
 
¿Cuáles son las causas y consecuencias del uso de tacones en el ser humano?  
 
A partir de las diferentes exploraciones, los alumnos deben cuestionarse la importancia 
de las ideas y de las distintas perspectivas para comprender un conflicto bélico, 
considerando la adaptación, la toma de decisiones, el ingenio y el progreso. 

2. Despertar el interés (detonar). 
     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase. 

Se usó un video original de IKO- Lego Ⓡ en donde se muestra de manera concreta cómo 
se puede mejorar la vida de una persona, va acompañado de una serie de preguntas 
orales en donde se busca que el alumno sienta empatía por aquellos que tienen 
necesidades 
 
Ayudar a las alumnas a construir una visión integradora y contextualizada de los 
conocimientos morfo fisiológicos y físicos que sirven para explicar los efectos 
nocivos del uso de zapatos de tacón en el ser humano. 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Lo que se investiga. 
    Fuentes  que se utilizan.  

 
 
 
 

Comprensión de la 
complejidad física de 
los sistemas biológicos 
 

Desarrollo de infogramas 
Distribución de texto e 
imágenes en propuesta. 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

-Se recupera una postura 
a favor o en contra del 
libro -Se recomienda o no, 
con argumentos, la lectura 
del libro 
 
 

-Se presentan 
argumentos a favor  y 
en contra de la tesis. 
-Se infiere, deduce o 
concluye a partir de la 
presentación de 
argumentos y 
contraargumentos. 
 

- Una tesis sobre la tecnología y 
el desarrollo social 
Duración Máxima de 5 minutos. 
-Se presentan evidencias de 
que se alcanzaron los 
aprendizajes esperados a través 
de la presentación o a través de 
la respuesta de las preguntas del 
jurado. -Se respeta la rúbrica de 
exposiciones orales en formato y 
fondo 
La actividad fue de tipo teórico 
experimental, recabando 
información en video y 

5.i Producto 7 g)  E.I. P. Resumen 

33 



 
   

E.I.P.Resumen. 

organizándola mediante el uso 
de un programa especializado 

  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? 

Revisión de 
anteproyecto y 
seminario 
 
 
 
 

Revisión de 
anteproyecto y 
seminario 

Revisión de anteproyecto y 
seminario 

  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. 

Las conclusiones se unen en un producto final que implica a todas las disciplinar en un 
proceso interdisciplinario. En el cual al momento de la presentación permitirá la 
discusión y reflexión de los temas 
 
El trabajo realizado permitió establecer vínculos de enlace entre la materia de 
morfofisiología y la materia de física. En algunos casos se pudo compartir el salón de clase 
con la presencia de los maestros de ambas materias y con la profesora de laboratorio 
 
 

7.  Evaluar la información generada. 
¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución del 
problema? 
Propuesta de investigaciones para 
complementar el proyecto. 

80% Construcción del producto (Actividades en clase y avances) 20% Presentación 
del producto y producto. Tanto el producto como la presentación del mismo es valorado 
con listas de cotejo 
 
El trabajo se fue revisando una vez por semana con asesorías y retroalimentación 
permanente por parte de docentes y pares 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5i. Producto 7 g)  E.I. P. Resumen 

34 



 
   

E.I.P.Resumen. 

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? 

Cada semana hay sesiones y se presenta en forma de 
diagrama. Hay clases disciplinarias pero también 
interdisciplinarias 
Un calendario de actividades que muestra las fechas y 
acciones para profesores y las fechas y acciones para los 
alumnos. 
 

Se describe y se ejemplifica como se debe de presentar el diseño 
final 
Finalmente la memoria USB no se regresará hasta que se haya hecho la 
evaluación completa del trabajo interdisciplinario. La extensión mínima 
deberá ser de 10 minutos y la máxima de 20 minutos. 
Al final del video deberán leer frente a la cámara la reflexión de 3 
minutos que escribirán basándose en la siguiente pregunta/cita: “Quien 
tiene ideas, controla al mundo” (Akio Morita) 

 
 
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. 

Justificación social, económica y política 
(Epidemiología) (Se basa en la reseña y en 
el ensayo) (Español) 

Infogramas (Diseño) Fundamentos 
Biológicos 

Fundamentos Físicos 

Biología y física: Propuesta del dispositivo 
Médico que integre conceptos 

DiseñoCalidad del Dibujo Combinación 
armónica texto: imágenes infogramas 
 
 

Lista de Cotejo 
Lista de verificación 
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Producto 8                              

                                                                     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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Producto 8                              

Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.__Agua, salud y deporte____________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Lucero  Guadalupe Benitez_Guzmán___Física_________________________ 

_Isaac Reyes Reyes  Computacion______________________________________________________________________________________ 

Aleida Garcia Cruz  Biologia______________________________________________________________________________________________ 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 
 

El deporte es un tema de gran  importante en la salud de las personas. En numerosos estudios se vincula la importancia del 
deporte con la salud., especialmente en los jóvenes ya que favorece su desarrollo tanto físico, emocional y social. En 
algunas ocasiones solo se realiza por cuestión sociales es decir porque esta de moda, por incluirse en un grupo.  Esto 
provoca que no se realice de manera adecuada  y en ocasiones llega a ser excesivo. El resultado de esto es que en vez de 
favorecer perjudica. El objetivo de este trabajo es que los jóvenes comprenda la importancia del ejercicio y los efectos que 
tiene sobre su organismo, de esta forma podrá optimizar su efecto para obtener mejor resultado y no perjudicar mi salud. 

 
 
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? 
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Producto 8                              

Los alumnos integraran los 
conceptos de biología y 
fisca acerca del efecto de 
la hidratación y el ejercicio 
sobre su salud y prevenir 
enfermedades. 

   
 
 

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

El alumno comprenda los cambios físicos y biológicos así como  la importancia de mantener una hidratación adecuada al 
realizar ejercicio para prevenir enfermedades 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
___________Biología_________

____ 

Disciplina 2. 
________Física______________

_ 

Disciplina 3. 
 ______Computación______________ 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 

 

Estructura y función Celular: 
Biomoleculas 
La célula y su entorno 
Transformación de energía 
 

Transformaciones y 
transferencia de la energía. 
-Propiedades térmicas. 
-Primera ley de la 
termodinámica. 
 

Paquetería de Office 

2. Conceptos clave, 
     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 
surgen  del proyecto,  
permiten la 

Carbohidratos 
Lípidos 
Proteínas 
 
Homeóstasis o regulación de 

Formas de energía. 
-Calor 
-Equilibrio térmico, 
temperatura e intercambio 
de energía interna. 
-Conducción y convección. 

Word 
Power Point 
Excel 
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Producto 8                              

comprensión del mismo 
y  pueden ser 
transferibles a otros 
ámbitos. 
Se consideran parte de 
un  Glosario. 

la energía ( azúcar, 
temperatura) 
 
Importancia del agua para 
la célula 

-Trabajo. 

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

    
 
 

El alumno comprenderá la 
importancia del agua y la 
regulación de la energía 
durante el ejercicio. 
 

Comprender el desgaste 
calórico al realizar un 
deporte a través de 
principios termodinámicos. 

El alumno aplicara los 
conocimientos previos acerca de la 
paquetería de office para la 
elaboración del proyecto final 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 

El alumno realizara un 
reporte escrito sobre la 
función del agua en la 
células.  Así como la 
relación de esto con el 
ejercicio 

-Ensayo acerca de cómo 
los principios 
termodinámicos se ven 
involucrados al realizar una 
actividad física. 

Trabajo escrito con graficas 
Cartel o infografía 

5. Tipos y herramientas de  
    evaluación. 

Lista de cotejo 
Rubrica 

Lista de Cotejo Lista de Cotejo  
Rubrica 
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Producto 8                              

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

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Porque es importante el ejercicio y cuales sus consecuencias en la salud  
¿Que factores se modifican durante el ejercicio en el metabolismo de los 
humanos? 
¿Que pasa cuando hago ejercicio? 
Porque debo de hidratarme cuando realizo ejercicio 
Que le pasa a la célula cuando no tiene agua 
Que hacen las bebidas hidratantes 
Porque se quema grasa cuando realizo ejercicio 
Que ocurre con la temperatura del cuerpo 
Como dar a conocer mi investigación. 
 

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     
 

Se pondrá un video sobre los problemas de obesidad en México como un 
problema de salud 
Se les ayudara a crear una visión de la célula y como se afecta con las 
actividades realizadas para contextualizar  los conocimientos físicos y biológicos 
 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Libro de biología 
Búsqueda sobre 
artículos de medicina 
deportiva 
Uso de internet 
 

-Libros de texto. 
-Fuentes de internet. 

Uso de la computadora  y 
paginas académicas 

4. Organizar la información. 
    Implica: 

Esquemas de los 
factores que antevienen 

-Investigación de 
principios 

Uso correcto de la paquetería 
para entrega adecuada de 
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Producto 8                              

    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 

Revisión parcial y final 
de el escrito  
 
 
 

termodinámicos. 
-Experimento de 
laboratorio. 

informe. 

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? 

 

Que papel tiene el agua 
en la célula  
Como se altera el 
metabolismo durante el 
ejercicio 
Importancia de estar 
bien hidratado 
 
 

Concluir en base al 
experimento de 
laboratorio los principios 
termodinámicos 
implicados al realizar 
una actividad física 

Como realizar una grafica 
Tipos y formas de cartel 
Formato de la infografía 

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? 

 

Presentaran la información a manera de exposición oral en la que el alumno 
explicara y debatirá sobre sus resultados y conclusiones. Apoyándose en los 
esquemas realizados y el conocimiento de  las asignaturas involucrada 
 
 
 
 
 
 
 

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

El proyecto se puede complementar con la asignatura de lectura y redacción, 
para llevar acabo la redacción correcta del informe.   
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Producto 8                              

 
 
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? 
 

Cada semana habrá una sesión, las cuales algunas será 
disciplinarias. Estas serán al inicio del proyecto. Se presentara 
la calendarización en forma de diagrama. 
A los alumnos se les dará a conocer las fechas establecidas 
 
 
 

Cada semana habrá una o dos sesión, Estas serán a partir de  
la mitad del proyecto una vez que ya se tengan el 
conocimiento previo.. Se presentara la calendarización en 
forma de diagrama. 
A los alumnos se les dará a conocer las fechas establecidas 
 

 
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?   

Parcial : escrito en computadora con diagramas y graficas- 
Final : infografía o presentación power point 
 
Se presentara de manera oral  por equipo, para llegar a conclusiones finales y retroalimentación grupal. 
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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. 

Conceptos generales presentados en 
el escrito 
Integración del conocimiento 
fisiológica con el ejercicio 
Uso adecuado de la paquetería 
Cálculos  de termodinámica y 
conceptos 
Comprensión del metabolismo 
 

Contenido 
Presentación 
Trabajo continuo 
 
 

Lista de cotejo 
Rubricas 
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Evolución diagnostica 

5i.Producto 10 Organizadores Gráficos 

!

TIPO!DE!EVALUACIÓN!

ANTES!

EVALUACIÓN!DIAGNOSTICA!

¿QUE!ES?!

Es!aquella!que!se!realiza!previamente!al!
desarrollo!de!un!proceso!educaEvo,!

cualquiera!que!éste!sea,!también!se!le!ha!
denominado!evaluación!predicEva.!

¿QUE!CARACTERISTICAS!TIENE?!

INICIAL!

Se!realiza!de!manera!única!y!exclusiva!
antes!de!algún!proceso!o!ciclo!educaEvo!

amplio!para!la!educación!

PUNTUAL!

Se!realiza!en!disEntos!momentos!antes!de!
iniciar!una!secuencia!o!segmento!de!

enseñanza!perteneciente!a!un!
determinado!curso!

¿QUIEN!LA!PUEDE!LLEVAR!A!CABO!O!
IMPLEMENTAR!

El!docente,!quien!Eene!la!ventaja!de!
interactuar!directamente!con!los!alumnos,!

conociendo!con!cierta!profundidad!el!
programa!

¿EN!QUE!MOMENTO(S)!SE!UTILIZA?!

Caundo!se!trata!de!realizar!una!evaluación!
de!inicio!a!un!grupo!o!a!un!colecEvo!

¿PARA!QUE!DIFERENTES!FINES!SE!UTILIZA?!

Lo!que!interesa!es!reconocer!
especielmente!si!los!alumnos!antes!!de!
iniciar!un!ciclo!o!un!proceso!educaEvo!

largo!poseen!o!no!una!serie!de!
conocimientos!prerrequisitos!para!poder!

asimilar!y!comprender!en!forma!
significaEva!los!que!se!les!presentaran!en!

el!mismo!

¿CON!QUÉ!TÉCNICAS!E!INSTRUMENTOS!
DE!EVALUACIÓN!CUENTA!Y!CÓMO!SON!

ÉSTOS!

TECNICAS!FORMALES!

Pruebas!objeEvas,!cuesEonarios!abiertos!y!
cerrados,!mapas!conceptuales,!!pruebas!
de!desempeño,!resolución!de!problemas,!

informes!personales!KPSI,!etc.!

TECNICAS!INFORMALES!

Observación!(por!medio!de!listas!de!
control),!entrevistas,!debates,!exposición!

de!ideas!

DURANTE!

EVALUACIÓN!FORMATIVA!

DESPUÉS!

EVALUACIÓN!SUMATIVA!
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!

!

Evaluación formativa 

¿Qué es? 

Es una 
evaluación en 

la que se 
intenta 

comprender el 
funcionamiento 

cognitivo del 
alumno frente a 

la tarea 
propuesta.  

En esta 
evaluación 

interesa cómo 
está ocurriendo 
el proceso de 

la construcción 
de las 

representacion
es logradas por 

los alumnos. 
 

¿Qué 
características 

tiene? 

Es una parte 
reguladora del 

proceso de enseñanza  
aprendizaje. 

Los errores se 
estudian ya que 

revelan la naturaleza 
de las estrategias 
utilizadas por el 

alumno. 
Existe un interés por 
enfatizar y valorar los 

aciertos que los 
alumnos van 

consiguiendo en el 
proceso de 

construcción. 
Modalidades: -

Regulación interactiva 
-Regulación 
retroactiva 

-Regulación proactiva  
 

¿Quién la puede llevar 
a cabo o implementar? 

 Participan los 
estudiantes 
mediante la 

autoevaluación. 
Participan sus 

compañeros de 
clase en lo que se 

conoce como 
coevaluación. 

La realizan 
también los 

docentes, padres 
de familia u otros 
mienmbros de la 
comunidad, en lo 
que se conoce 

como 
heteroevaluación. 

 

¿En qué momento/s se 
utiliza? 

 Durante todo el 
proceso, ya que 
su propósito es 
determinar el 
avance de los 
estudiantes 

durante todo el 
procesopara 

establecer que 
han aprendido y 

que les falta 
aprender.  

¿Para qué 
diferentes fines se 

utiliza? 

A partir de las 
evidencias 

recolectadas a 
lo largo del 
proceso se 

puede 
retroalimentar a 

los alumnos 
para mejorar su 

desempeñoy 
ampliar sus 

posibilidades de 
aprendizaje.  

¿Con qué técnicas e 
instrumentos de 

evaluación cuenta y cómo 
son estos? 

Pueden ser de tres tipos: 
a) Informales: 

Observación del trabajo 
individual y grupal de los 

alumnos, registros 
anecdóticos, diarios de 
clase, preguntas orales 
con retroalimentación. 

b) Semiformales: 
Producción de textos 
amplios, ejercicios en 
clase, evaluación de 

portafolios. 
c) Formales: Exámenes, 

mapas conceptuales, 
evaluación de 

desempeño, rubricas, 
listas de cotejo y 

escalas. 
 

"Díaz,! F.! y! Barriga,! A.! (2002).! Tipos! de! evaluación,! en! Estrategias! Docentes! para! un! Aprendizaje! Significativo:! una! interpretación!
constructivista! (pp.! 396"414).! México:! McGraw! Hill.! Recuperado! de! https://des"
for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf.!

"Dirección! General! de! Desarrollo! Curricular.! (2013).! Las! estrategias! y! los! instrumentos! de! evaluación! desde! el! enfoque! formativo,! en!
Herramientas! para! la! evaluación! en! educación! básica.! México,! SEP.! Recuperado! de!
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instrumentos_evaluacion.pdf!!

5i. Producto 10 Organizadores Gráficos 

46 



Evaluación Sumativa 

!
!

• Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-414). México: 
McGraw Hill. Recuperado de https://des.for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf 

 
• Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. Recuperado de 

http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6- DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1- 
ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf 

• Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). Herramientas de evaluación en el aula. Recuperado de 
http://uvg.edu.gt/educacion/maestrosinnovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf 

 
!

Evaluacion!
Sumativa!

¿Qué%es?%
Se!denomina!tambien!evaluación!

2inal.!
En!ella!se!realiza!un!recuerto!o!

evalucion!de!los!logros!
alcanzados!al!2inal!de!un!

procesos!o!ciclo!
!

¿Qué%características%tiene?%%
Se!realiza!al!2inal!de!un!proyecto!

o!ciclo.!
Se!evaluan!los!resultados,!
procesos,!estrategias!y!

actividades!
!
!

¿Quién%la%puede%llevar%a%cabo%o%
implementar?%%

La!lleva!acabo!el!docente,!pero!es!
propicio!que!en!ocasiones!la!
realice!en!conjunto!con!los!

alumnos!
Algunas!ocaciones!pueden!

participar!autoridades!y!padres!
de!familia!

¿En%qué%momento%se%utiliza?%
Se!realiza!al!termino!de!un!
procesos!intruccional!o!ciclo!

educativo!.!

¿Para%qué%diferentes%<ines%se%
utiliza?%

Su!2in!es!veri2icar!el!grado!que!se!
alcanzo.!

Permite!valorar!el!grado!de!exito!
y!e2icacion!

Se!establece!un!balance!del!
resultado!enseñanzaDaprendizaje!

¿Con%que%técnicas%e%
instrumentos%de%evaluacion%
cuenta%y%cómo%son%éstos?!!!

Son!indtrumentos!de!tipo!formal:!
los!cuestionarios,!las!pruebas!
abiertas!y!cerradas,!las!pruebas!
de!desempeño,!los!portafoliso,!
ensayos,!monogra2ias!entre!otros!
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Plan general  

  

Palaneacion general del producto 
 

Nombre del proyecto.________________ ___________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

 

 
 
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? 

 
 
 
 

   
 
 

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

 

  

 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
________________________ 

Disciplina 2. 
_______________________ 

Disciplina 3. 
 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 
 
 

 
 
 
 
 

  

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. 
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3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

    
 
 

 
 
 
 
 

  

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 
       

   

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 
 
 
 

   

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

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 
 
 
 
 

 

  

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     
 

 
 
 
 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 
 
 
 
 
 

  

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

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? 
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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? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

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?   

 
 
 
 
 
 

 
 
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 utilizarán. 
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COLEGIO OR HAJAYIM 
CLAVE 7953 

PLANEACION  GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
CICLO ESCOLAR 2018-2019  

 

Nombre del proyecto.___________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignatura________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 
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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? 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
_______________________

_ 

Disciplina 2. 
______________________

_ 

Disciplina 3. 
 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 
 
 

 
 
 
 
 

  

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. 
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3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  
    
 
 

 
 
 
 
 

  

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 
       

   

5. Tipos y herramientas 
de  
    evaluación. 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 
 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 
 
 
 
 

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     
 

 
 
 
 
 

3. Recopilar información a través de 
la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus 
fuentes.  

 
 
 
 
 

  

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 
 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 
 
 
 
 

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     
 

 
 
 
 
 

3. Recopilar información a través de 
la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus 
fuentes.  

 
 
 
 
 

  

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
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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? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
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?   
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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 utilizarán. 
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COLEGIO OR HAJAYIM 

CLAVE 7953 
PLANEACIÓN  SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

CICLO ESCOLAR 2018-2019  

 
 
Asignatura: 
 

Semestre: 
 

Tema: Fecha: 

 
Nombre del proyecto: 
 
 
Objetivo:  
 
 

SESIÓN ACTIVIDAD RECURSO PRODUCTO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ASPECTOS A EVALUAR FORMA DE EVALUAR 
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5i. Producto 13  Pasos para realizar 
infografía  

Elegir el 
tema 

Buscar 
información 

Sintetizar la 
información 
y colocarla 
en orden 

Relacionaran los 
conceptos 

elegido 

Elegir el orden y 
estructura de la 

infografía 

Elegir color, 
tamaño y todo lo 

referente al 
diseño 

Hacer la infografía 
con aluda de 
algún medio 

digital 

No olvidar las fuentes de 
donde se obtuvo la 

información 
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 Los proyectos interdisciplinarios como su nombre lo indica permiten relacionar 

varias asignaturas alrededor de un tema central, por lo que una de las principales 

dificultades es encontrar un tema en el cual converjan diferentes enfoques y en 

ocasiones en vez de favorecer el aprendizaje se limita, ya que en algunas materias  

es más complicado relacionarlas al tema central. Para resolver este problema, es 

importante que los docentes conozcan su programa y así elegir los  temas que se 

acoplen de mejor manera al proyecto. Otro aspecto muy importante es una buena 

planeación que de claridad a los docentes y  les permita a los alumnos  alcanzar los 

objetivos del proyecto, así como obtener los aprendizajes y conocimientos de las  

asignaturas involucradas . 
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Una buena construcción del proyecto dará como resultado un crecimiento en los 

alumnos al comprender la aplicación de las diversas materias con un objetivo en 

común, si bien diferentes pero todas ellas  útiles en su vida cotidiana. 
  

La participación en la elaboración del proyecto CONEXIONES nos permitió adquirir 

herramientas  y conocimientos sobre el trabajo interdisciplinario que puede ser aplicado 

en beneficio de los alumnos no solo para la adquisición de conocimientos sino de una 

formación integral y útil para la vida. 
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