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Inicio del proyecto:
• Agosto 2019

Fin del proyecto:
• Septiembre 2019



• Hacer más eficiente o mejorar algo

• ¿De qué manera se pueden optimizar los procesos para alcanzar el 
objetivo propuesto?

A partir de la experimentación en campo e investigación documental, 
el alumno desarrollará un video con la finalidad de promover el uso 
adecuado del agua.



 

 

 

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? 

Forma de trabajo  con un énfasis integrador para analizar, entender, sintetizar y solucionar situaciones o problemas 

complejos y multidimensionales de la actualidad para el bien del entorno.  

 

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

Interacción conjunta de varias disciplinas, surge de marcos referenciales diferentes pero adquiere una identidad propia.  

Fomenta el trabajo colaborativo y cooperativo. 

Abierta al cambio, buscando la integración de los conocimientos.   

Propone soluciones reales que dan como resultado una mejoría en el entorno.  

Es funcional, significativo y relevante para la solución de un problema.  

Reconstruye el conocimiento, se enfoca en un problema definido, no es improvisado, se vincula y se centra en un entorno 

social.  

Flexible, integrador, propositiva, innovadora. 

Vincula teoría con la experimentación para generar un aprendizaje significativo.  
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3. ¿Por qué es  

    importante en la  

    educación? 

No se puede dar solución a los complejos problemas actuales desde el punto de vista de un solo campo de conocimiento.  

Los alumnos son seres multidimensionales, es por eso que se les debe de educar en todos los ámbitos que conlleva este 

término.  

La forma de prepararlos de manera interdisciplinaria, los formará para llevarlo a cabo en un contexto laboral.  

Porque todos aprenden de todos, aun sin ser expertos en el conocimiento. 

De esta forma buscamos la integración del conocimiento, no su fragmentación 

Ayuda a los alumnos a identificar problemas reales desde una visión integral, que amplía horizontes de los alumnos y 

maestros, creando conciencia en torno a la mejor manera de resolverlos.  

 

4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

 

Necesitamos maestros motivados y abiertos a trabajar de forma interdisciplinaria, que faciliten herramientas de aprendizaje 

para regular la verticalidad sobre la acción del profesor sobre el aprendizaje.  

Conociendo las inquietudes del grupo en torno a su forma de ver los problemas o situaciones actuales del contexto, de esta 

forma proponer proyectos interesantes que deben de ser resueltos de manera interdisciplinaria. 

Invitándolos a que identifiquen por ellos mismos problemas actuales y elaboren propuestas de solución desde la 

interdisciplinariedad. 

Trabajando sobre casos reales simples (en conjunto con la comunidad), en los que puedan identificar las bondades y 

ventajas de la interdisciplinariedad.  

Estableciendo mesas de debate en las que los alumnos expongan y analicen su visión en torno a los problemas actuales.  

Fomentando su autonomía sobre el aprendizaje para generar confianza en ellos mismos.  

 

5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   organizacionales  

   y personales  

Hablar un lenguaje común, para dialogar y establecer una visión para todos.  

Estar abierto a trabajar con ideas diferentes a las tuyas, sin la necesidad de imponerte.  

Propiciar ambientes favorables para generar el dialogo 

Desarrollar proyectos de manera integradora. 

Proporcionar recursos materiales necesarios para llevar a cabo estos proyectos.  



 

 

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

Disponibilidad de tiempo para compartir conocimientos.  

Disposición para aprender aquello que no forma parte de nuestra disciplina.  

Disposición para abordar en un mismo proyecto los saberes de una misma disciplina.  

 

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo 

     interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

Es fundamental porque se requiere para definir objetivos, establecer metodologías y técnicas para el desarrollo del 

proyecto.  

Es básica porque este tipo de proyectos no son autónomos, sino que requieren establecer un compromiso de trabajo entre 

los participantes a fin de concretar las metas establecidas.  

Delimita la problemática, establece un límite de tiempo para su resolución, contempla los recursos materiales y humanos, 

genera conclusiones a favor del aprendizaje. 

El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

Conjunto de mentes, voluntades y esfuerzos con un propósito común. Cada participante aporta sus riquezas y se apoyan 

dependiendo de las áreas débiles de los que lo conforman. 

Es una técnica didáctica que consiste en integrar a un número determinado de personas, para lograr una meta en común, 

que les permita maximizar sus aprendizajes a través de la interdependencia positiva reforzando así el liderazgo de cada uno 

de los participantes.  

 



 

 

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

Implica la responsabilidad de todos los participantes, poniendo en juego el desarrollo de sus habilidades, actitudes y valores 

Interacción comunicativa 

Parte de un mismo objetivo buscando desarrollarse dentro de un periodo establecido 

Cada miembro influye en los otros de manera positiva o negativa promoviéndose el apoyo mutuo 

Promueve la interdisciplinariedad de roles a cada equipo y el docente dará seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

Deja la visión del Yo para generar una visión del nosotros, trabajando bajo metas interdependientes.  

3. ¿ Cuáles son sus 

    objetivos?  

 

Ofrecer una solución eficaz y sustentable a problemas complejos, que requieran un enfoque interdisciplinario. 

Desarrollar habilidades personales y grupales en los miembros del mismo.  

Aportar conocimiento significativo y relevante para sumar al éxito de la comunidad de estudio. 

Fortalecer y potenciar aprendizajes. 

Plantear visiones diversas en torno a mismo problema y reducir factores de riesgo en su resolución. 

Potencializar habilidades sociales. 

Promover valores y sentido de responsabilidad. 

Lograr que los alumnos vean resultados reales. 

Originar la integración de saberes y el análisis para la resolución de problemas que conduzcan a la transformación social.  

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y   

acompañamiento  

    más importantes  

    del  profesor, en 

    éste tipo de 

     trabajo? 

 

El profesor debe ser un mediador.  

Se debe de tener claridad de las metas. 

Agenda de trabajo estructurada. 

Partir de políticas de actuación consensadas. 

Promover estándares de calidad en cada etapa del proyecto. 

Se intermediario en la gestión de recursos diversos. 

Respetar la diversidad de opiniones 

Buscar el bien del grupo por encima del bien personal.  

Más que trabajar sólo en el área, deberá de dar el ejemplo de cómo se trabaja en cooperación.  

Monitorear el desarrollo del proyecto, registrar evidencias y evaluarlo. 



 

 

5. ¿De qué 

    manera 

    se  vinculan  el 

    trabajo 

    interdisciplinario,  

    y el aprendizaje 

    cooperativo? 

 

A través de la diversidad de saberes que propone la interdisciplinariedad, se motiva a la participación cooperativa de los 

expertos del conocimiento que encabezan cada una de las asignaturas.  

A través del establecimiento de un código común entre las diversas disciplinas, que permite a un grupo de trabajo 

interactuar de manera interdependiente, desarrollando la autonomía, la creatividad, el pensamiento complejo y la reflexión 

en la práctica.  
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Interrelación de contenidos y conceptos 
de todas las materias involucradas 

5.b



Los alumnos lograrán atender o reflexionar sobre necesidades específicas y 
cotidianas, como son cuestiones de salud y situaciones de aprendizaje.
El estudiante partirá desde los conocimientos o aprendizajes en el nivel de cursos 
que está trabajando.
-El alumno logrará concientizar la trascendencia social del uso adecuado del agua.
-El alumno será capaz de incorporar las nuevas tecnologías y manipularlas 
exitosamente.

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



Generar en los estudiantes una actitud responsable y crítica frente al problema 
que implica el abastecimiento del agua potable en su comunidad y que genere a 
través de un video propuestas viables para su cuidado y potabilización de este 
recurso indispensable.



Química I Taller de Cómputo I Orientación Educativa I

 Concientizar  transcendencia 

biosocial del uso del agua  

aplicando el método científico 

y los conceptos estudiados en 

la unidad 1 de la materia de 

Química I.

 Utilizando el modelo de 

investigación “Gavilán” el 

alumno obtendrá información 

del uso y  del proceso de 

potabilización del agua.

 Definir y concientizar el rol social 

responsable que el individuo 

desempeña en el cuidado de los 

recursos naturales tal como el agua.





.  Preguntar y cuestionar.
Preguntas para dirigir  la Investigación Interdisciplinaria.

¿Qué tan importante es el agua para ti en tu vida cotidiana?
¿Cuál es la disponibilidad de agua que se tiene en tu domicilio, colonia, ciudad?
¿Qué tan costoso resulta el proceso de potabilización del agua?
¿Consideras que el agua es un recurso renovable o no renovable? Explica
¿Consideras que en tu familia o en tu comunidad se tiene un correcto uso/cuidado del agua? 
Explica
¿Cuánta agua es necesaria para satisfacer las necesidades diarias de una persona?
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PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: COLEGIO FÉLIX DE JESÚS ROUGIER Clave:7830 Ciclo Lectivo: Grupo(s): 

DATOS DE LA(S) ASIGNATURA(S) INVOLUCRADAS 

Nombre:    

Asignatura:    

Clave:    

Horas por semana    

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 
 
 

CONTEXTO: 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 

           

mtresgallod@hotmail.com
Texto tecleado
5.g
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OBJETIVO POR ASIGNATURA:     CONTENIDOS/TEMAS: 

Asignatura  1: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asignatura 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Factores por evaluar 
 

Evaluación Ponderación Instrumentos 

Diagnóstica 
 
 
 

  

Formativa: 
 
 
 

  

Sumativa: 
 

 

  

 

mtresgallod@hotmail.com
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PREGUNTA/ ACTIVIDAD DETONADORA: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PLANEACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

CALENDARIZACIÓN DE UNIDADES Y CÁLCULO DE HORAS, CLASES Y PRÁCTICAS 

 ASIGNATURA INTERDISCIPLINARIA INSTRUMENTO  
DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN FECHAS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 TOTAL DE SESIONES      

OBSERVACIONES 

 

  

mtresgallod@hotmail.com
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CONCLUSIÓN FINAL DEL PROYECTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 1: ORGANIZADOR GRÁFICO QUE MUESTRE LAS RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS 

ANEXO 2: EVIDENCIAS (FOTOGRAFÍAS, AVANCES, ETC) 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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Profesor(es)____________________________ Materia(s):______________

Tema: __________________________________Grado: ______ Grupo:____

OBJETIVO:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

RECURSOS DIDÁCTICOS:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Forma de evaluación

DIAGNÓSTICA

FORMATIVA

SUMATIVA

SECUENCIA DIDÁCTICA:

Introducción:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Desarrollo__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Cierre:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN:__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Semana de___ a ____
Preparatoria Félix de Jesús Rougier 

Planeación por sesión del Proyecto Interdisciplinario

Proyecto:_______________________________________________________________
Mes:

SESIÓN:

INTERDISCIPLINARIA

POR ASIGNATURA

EVIDENCIA:

Ciclo Escolar:









mtresgallod@hotmail.com
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1. Trabajo cooperativo de los profesores en el proyecto.

AVANCES: Existe disposición por parte de todos los integrantes del equipo para echar a andar el proyecto; 
hemos estado trabajando en el conocimiento de las asignaturas que corresponden a nuestros compañeros 
de equipo, con la intención de conocer más a fondo los contenidos de sus programas. 

TROPIEZOS: Ha sido difícil encontrar los tiempos para establecer reuniones de trabajo; sabemos que, 
incluso será complicado poder coincidir en alguna de las sesiones de clase para estar todos juntos con 
nuestros alumnos. 

También ha sido difícil encontrar el punto de coincidencia entre los contenidos y aprendizajes de los 
programas de estudio que integramos cada proyecto. 

SOLUCIONES: En relación al tiempo, hemos buscado abrir momentos de reunión en horarios de menos 
carga de trabajo; además de, emplear los medios tecnológicos para comunicarnos.
En cuanto a los contenidos y aprendizajes, se ha dialogado mucho cada situación de aprendizaje, esto 
para analizar a fondo la manera en la que podemos conectarnos para identificar su punto de vinculación. 

Reflexión. Grupo Interdisciplinario 



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.

AVANCES: Hemos avanzado en los aspectos que cada sesión de trabajo nos ha solicitado; de alguna 
manera hay una base general de lo que será el proyecto, aunque sabemos que deberíamos estar 
realizando ajustes en los productos a entregar.
Se revisaron diferentes propuestas de proyectos interdisciplinarios con base en el alcance que éstos 
pueden tener dentro y fuera de la institución (el impacto que puede tener en el mediano o corto plazo).

TROPIEZOS: Hay aspectos que no se han concretado del todo, esto debido a la limitante de tiempo para 
desarrollar cada producto del proyecto y a la falta de visión para establecer la conexión entre las materias 
involucradas que generen una real interdisciplinariedad. 

SOLUCIONES: Replantear los contenidos y aprendizajes que se vincularán en el proyecto para que, al 
efectuar la planeación por sesión, se consolide la interdisciplinariedad entre las asignaturas involucradas. 

Reflexión. Grupo Interdisciplinario 



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos Interdisciplinarios.

Diseño de horarios clase que faciliten sesiones interdisciplinarias, para que todos los docentes de cada 
proyecto puedan, eventualmente, reunirse con su grupo. 
Programa para promover los proyectos a realizar en el semestre.
Fechas específicas de trabajo para alumnos y maestros (número de sesiones y de retroalimentaciones).
Logística para cada etapa del proyecto.
Estrategias de vinculación con el sector privado para fortalecer el impacto de estos proyectos.
Creación de un programa con horarios adecuados a todos los participantes.
Número de productos por proyecto.
Recursos humanos, tecnológicos, económicos, físicos, etc.
Instrumentos de evaluación.

Reflexión. Grupo Interdisciplinario 



Preguntas esenciales 



Proceso de indagación



 

 

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?  

 

 Al tipo de educación que se debe generar en el siglo 

XXI, el cual demanda vincular a las personas entre sí y, 

a éstas con el entorno; es fundamental motivar la 

observación de procesos que den respuesta a las 

necesidades del mundo actual, a través de un enfoque 

socioiconstructivista. 

 Se debe complementar el aprendizaje del alumno, 

tanto en conocimiento como en experiencia personal. 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

 Compromiso del docente en varios aspectos: 

  

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

  

 Es una recopilación de información que tiene como 

finalidad registrar evidencias claras y objetivas del proceso 

de construcción de aprendizajes que se van generando 

durante el desarrollo de un proyecto interdisciplinario. 

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

 Instrumentos para obtener información (entrevistas, 

encuestas, cuestionarios) 

 Fotografías 

 Videos 

 Experimentos 

 Trabajo en equipo 

 Foros de divulgación (ponencias, páginas web, 

 



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

conocimiento de su currícula, establecimiento de 

conexiones, establecimiento de jerarquizaciones y 

elementos de transferencia. 

 Preparación del docente en diferentes ejes 

(evaluación, AC, indagación…) 

 Definir con precisión el papel de los docentes en la 

conducción del proyecto y el de los alumnos en el 

desarrollo del mismo. 

 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 

Interdisciplinariedad”? 

 Conocer claramente cuáles son los contenidos de 

cada programa; jerarquizarlos para saber la 

importancia que tienen en el mundo actual, además 

de definir sus alcances, en función de los intereses de 

los jóvenes. 

 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

 Que aborde una problemática de interés. 

 Que sea integral en función de las asignaturas 

vinculadas en el proyecto. 

 Que sea claro y preciso. 

artículos escritos, etc.) 

  

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

 Evaluar aprendizajes 

 Registrar avances para mantener la continuidad en 

el desarrollo del proyecto. 

 Evaluar el alcance o logro de los objetivos 

específicos 

 Tener evidencia de cada etapa del proyecto 

 Verificar que el proceso se conduce hacia el 

objetivo inicial 

 Que fue lo significativo del proyecto 

 Cómo estábamos al principio y cómo vamos al final 

del mismo. 

 Ver las ideas erróneas en las que estaban construidos 

los esquemas al inicio del proyecto y como se van 

transformando. 

 Ver la evolución de las relaciones interpersonales de 

los integrantes del proyecto.  

 

   

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? 

 Recursos materiales y humanos. 

 Tiempos de trabajo para cada fase o etapa del 

desarrollo del proyecto. 

 Contenidos de los programas. 

 Objetivos generales y específicos del proyecto. 

 Proceso de evaluación 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

 Romper paradigmas de enseñanza tradicional. 

 La adquisición de nuevas herramientas 

pedagógicas. 

 Salir de la zona de confort.  



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 Fuentes de información. 

 Medios de difusión para comunicar resultados a todos 

los involucrados. 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

 

 Partiendo de una visión interdisciplinaria  y de un interés 

común en relación con el problema que se abordará 

en el proyecto. 

 Practicando ejercicios de deliberación que permitan 

desarrollar el pensamiento crítico. 

 Asumiendo que los aprendizajes pueden ser construidos 

desde diversos enfoques. 

 Proponiendo una diversidad de soluciones, desde el 

punto de vista multidisciplinario, para la 

problematización abordada. 

 

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

 Romper estructuras de estrategias tradicionales sobre la 

didáctica. 

 Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que 

generen conexiones entre las diversas disciplinas del 

conocimiento. 

 Analizar los contenidos de las asignaturas, desde una 

visión interdisciplinaria. 

 Abrirse a nuevas propuestas y aprendizajes de la nueva 

dinámica interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

 Es un reto para la construcción de aprendizajes 

diversos. 

 Incrementa su propia cultura. 

 Se enriquece al hacer trabajo colaborativo. 

 Se fomenta el aprendizaje continuo.  

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

 

 Transformación educativa 

 Dimensión de la ciencia 

 Experiencias con sentido de acuerdo a la realidad 

actual. 

 Soluciones reales y alcanzables. 

 El trabajo colaborativo. 

 Posición crítica frente a la problematización 

abordada y a las soluciones propuestas. 

 Sensibilidad y responsabilidad social. 

 Dimensión ética. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 

 Reta al maestro a redescubrir su esencia como 

docente. 

 Se erradica la frontera de conocimiento de nuestra 

propia disciplina. 

 Se desarrolla el pensamiento innovador, a través  del 

trabajo interdisciplinario. 

 Se enriquecen procesos de indagación, interpretación, 

evaluación. 

 Se desarrollan habilidades diversas (sociales, 

comunicativas, resolución de conflictos) 

 Se fortalece el juicio crítico y la argumentación. 

 Se proponen diversas alternativas para enfrentar y dar 

solución a un problema real. 

 Se fomentan procesos profundos y significativos, de 

investigación, que invitan a transformar el entorno y a 

visualizar que el aprendizaje es infinito. 

 

 

  

 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

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. Códice Nuestro 

b. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México 

c. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar 

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.  

 

-Se busca atender o reflexionar sobre necesidades específicas y cotidianas, como son cuestiones de salud y situaciones de 

aprendizaje. 

-Se parte desde los conocimientos o aprendizajes que tiene el estudiante en el nivel de cursos que está trabajando. 

-Se busca la trascendencia social, es decir que el proyecto beneficie a un sector significativo de la población. 

-Se busca la incorporación de las nuevas tecnologías, independientemente de que el alumno sea capaz de manipularlas 

exitosamente. 
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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 el alumno aplique sus 

conocimientos científicos 

para diseñar bocetos de 

prototipos que pudieran ser 

utilizados para el 

tratamiento de 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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. 

Estimular el refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje académico en un proyecto interdisciplinario de impacto y 

trascendencia para la comunidad. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

 

Disciplina 2.  

 

Disciplina 3.  

 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

 Representación de grandes volúmenes de información. 

 Búsqueda de información 

 Aplicación de conocimiento científico. 

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. 

 

 Trascendencia social. 

 Actitud crítica en el manejo de la tecnología 

 Impacto del conocimiento científico. 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

 Resolver 

problemática de 

transcendencia 

social  

 Representación de la 

información.  

 Definir y concientizar el 

papel que el individuo 

desempeña en el cuidado 

de los recursos naturales tal 

como el agua. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

 Los productos del 

aprendizaje de 

acuerdo con criterios 

 Producto y su 

exposición con base 

en los criterios de 

 Campaña publicitaria 
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    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

de evaluación 

preestablecidos. 

evaluación 

predeterminados por 

el profesor.  

 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

 Rubricas 

 Portafolio de 

evidencias 

 Escala estimativa.  Rúbrica de evaluación 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 ¿Cómo relaciono  el cuidado del agua desde la perspectiva de la Química, 

TI y sus implicaciones psicológicas? 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 Generar cambios a partir de la reflexión y toma de consciencia, con diferenciales 
pertinentes para alcanzar el impacto deseado. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

 

 Investigación 

documental. 

 Experiencia de 

campo. 

 Entrevistas a 

expertos. 

• Investigación 

documental. 
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4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 Datos cuantitativos  Datos cualitativos 

descriptivos. 

 Datos cualitativos 

descriptivos. 

  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? 

 

 ¿Cuál es el  

costo/importancia 

de desarrollar 

prototipos en el 

ámbito de las 

ciencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo 

identificar 

fuentes 

confiables de 

investigación? 

 

 ¿Cómo se convierte el 

individuo en un agente 

de cambio social? 

  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. 

 

 

 Mediante visitas a instituciones hospitalarias donde el alumno pueda 

percibir la necesidad de tecnología que permita la detección o tratamiento 

de enfermedades. 
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7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

 

 Estadística 

 Comunicación 

 Redacción 

 Inglés 

 

 

 

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? 

El tiempo total del trabajo del proyecto fue de un bimestre (8 

semanas) 

● Los maestros de asignatura dedicaron tiempo completo de 

sus horas de clase, por separado, las 

primeras 3 semanas del proyecto con las investigaciones 

correspondientes a su asignatura y que 

pertenecen a su programa de estudios. 

● Posteriormente hubo una semana de discusiones abiertas en 

3 momentos de una hora dirigidos 

por el coordinador y los alumnos para verificar el rumbo de los 

descubrimientos de los alumnos y 

motivar a la acción. En esa reunión se define que se quiere 

hacer una campaña por TV. 

● Se eligieron los criterios sobre los que se evaluaría una 

campaña publicitaria apoyados de los 

maestros de Español. (Nivel de información, relación con la 

comunidad, comunicación efectiva, 

etc.) 

 Diseños de prototipos  

 Códice que muestra los principales aspectos de la 

Conquista Española. 

 Campaña publicitaria. 

¿Cuándo se presenta? Al final del semestre el proyecto 

de violencia, en los otros no se especifica. 

¿Dónde? Una exposición (Códice Nuestro) 

¿Con qué? Tablero (Códice Nuestro) 

¿A quién? Compañeros. 

¿Para qué? No se especifica. 
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● Las siguientes 4 semanas, se tuvieron 3 hrs semanales con la 

presencia de los 4 maestros en cada 

hora, para apoyar en el diseño y uso adecuado de la 

información de su asignatura en la campaña 

publicitaria, que se concretó en un spot de 3 minutos de 

duración máxima. 

 

 Bioingeniería- 51 sesiones sin especificar tiempos. 

 

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. 

 
Propuesta del dispositivo Médico que integre 
conceptos 
Escritura en el Diseño del prototipo final 
Presentación final. Uso de cifras para 
convencer sobre la rentabilidad del producto 
Justificación Social de la propuesta 

 

Reseña 
Ensayo  
Anteproyecto  
Pitch  
Diseño Final 

 

 

Lista de cotejo 
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. Pienso y actúo en el cuidado del agua. 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Taller de Cómputo I. Militzia Tresgallo Domínguez.  

Química I. Alba Margarita Picos Lee. 

Orientación Vocacional I.  Ma. Elena Mondragón Ruiz. 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

-Los alumnos lograrán atender o reflexionar sobre necesidades específicas y cotidianas, como son cuestiones de salud y 

situaciones de aprendizaje. 

El estudiante partirá desde los conocimientos o aprendizajes en el nivel de cursos que está trabajando. 

-El alumno logrará concientizar la trascendencia social del uso adecuado del agua. 

-El alumno será capaz de incorporar las nuevas tecnologías y manipularlas exitosamente. 
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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? 

 

 

 

 

 A partir de la 

experimentación en campo 

e investigación 

documental, el alumno 

desarrollará un video con la 

finalidad de promover el 

uso adecuado del agua. 

 

 

 

 

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

 

Generar en los estudiantes una actitud responsable y crítica frente al problema que implica el abastecimiento del agua 

potable en su comunidad y que genere a través de un video propuestas viables para su cuidado y potabilización de este 

recurso indispensable. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Química 

Disciplina 2.  

Taller de Cómputo 

Disciplina 3. 

 Orientación Vocacional 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 Educación ambiental 

y para la salud. 

 Formación científica. 

 Compuesto  

 Estructura de la 

materia. 

 Mezclas 

 Reacciones químicas 

 Método de 

búsqueda y 

recuperación de 

información en 

Internet 

 Definición del tema 

de investigación, 

elaboración de 

estrategias de 

búsqueda, búsqueda 

de información, 

revisión y 

discriminación de la 

información y uso de 

ésta. 

 Responsabilidad social 

 Rol social 

 Actitudes  

 Consumidores responsables. 

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. 

 Educación ambiental 

 Formación científica 

 Agua 

 Potabilización 

 Medio ambiente 

 

 Método de 

búsqueda 

 Investigación 

 Formato de video 

 

 Responsabilidad  

 Rol social 

 Actitudes  

 Consumidor 

 Concientizar 

 Impacto Social 
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3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 Concientizar  

transcendencia 

biosocial del uso del 

agua  aplicando el 

método científico y 

los conceptos 

estudiados en la 

unidad 1 de la 

materia de Química I. 

 Utilizando el modelo 

de investigación 

“Gavilán” el alumno 

obtendrá 

información del uso y  

del proceso de 

potabilización del 

agua. 

 Definir y concientizar el rol 

social responsable que el 

individuo desempeña en el 

cuidado de los recursos 

naturales tal como el agua. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

 

Evaluación formativa 

 Aplicación del Modelo Gavilán en la investigación documental. 

 Práctica de laboratorio. 

 

Evaluación sumativa 

 Video promocional sustentado con la investigación de campo y experimental. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

 Rúbrica para evaluar el video promocional 

 Portafolio de evidencias de la práctica experimental y de campo 

 Escala estimativa del Modelo Gavilán 

 

 

 

 

 



 

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. 

 ¿Qué tan importante es el agua para ti en tu vida cotidiana? 

 ¿Cuál es la disponibilidad de agua que se tiene en tu domicilio, colonia, 

ciudad? 

 ¿Qué tan costoso resulta el proceso de potabilización del agua? 

 ¿Consideras que el agua es un recurso renovable o no renovable? Explica 

 ¿Consideras que en tu familia o en tu comunidad se tiene un correcto 

uso/cuidado del agua? Explica 

 ¿Cuánta agua es necesaria para satisfacer las necesidades diarias de una 

persona? 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

 ¿Conoces la calidad del agua que llega a tu casa? 

 ¿Cuáles serían las consecuencias a corto, mediano y largo plazo en caso 

de no disponer de este recurso? 

 ¿Conoces cómo se distribuye el agua de acuerdo al uso que se le da? 

 De mantenerse la tasa de crecimiento poblacional, ¿habrá agua suficiente 

para todos los habitantes. 

 ¿Consideras que lo que cuesta el agua, representa adecuadamente el 

valor que tiene para la vida? 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 Estadísticas de 

CONAGUA, 

COMAPA, revistas 

 Metabuscadores 

 Visitas a plantas 

potabilizadoras 

 El uso del agua como 

Problema Social. 
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arbitradas. 

 

 

 Entrevistas a 

expertos. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Elaborar un cuadro 

comparativo en relación 

a la obtención del agua 

en una zona rural y 

urbano, tomando en 

cuenta: 

 Costo/Valor del 

agua. 

 Distribución del 

agua. 

 Disponibilidad del 

agua. 

 Uso del agua 

real/ideal. 

 

 

Aplicar el modelo 

Gavilán para obtener la 

información necesaria 

para la elaboración del 

cuadro comparativo 

solicitado en Química. 

 

 

Aplicar un inventario de 

actitudes al modelo 

Test/Retest en relación al uso 

adecuado del agua. 

 

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? 

 

Posterior a la práctica de laboratorio e investigación de campo, a la alumno se 

plantearán las siguientes preguntas, con la finalidad de que concluya que el valor 

del agua  supera el costo de la misma 

 ¿Cuál es el  costo para que el agua se accesible a toda la población? 

 ¿Cuál es la importancia de hábitos adecuados en el uso del agua, para 

racionarla y evitar los desperdicios? 

 ¿Existen diferentes formas de obtener agua potable? ¿Cuáles son sus 

implicaciones?  

 ¿Cuál es la importancia de desarrollar en el individuo actitudes que 

promuevan una responsabilidad social? 
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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? 

 

¿El agua vale lo que cuesta? 

 

Por medio de la experimentación de campo: 

Química 

 Purificación de agua. Los alumnos desarrollarán una estrategia para 

eliminar las impurezas de una muestra de agua que traigan de casa y que 

se haya utilizado en alguna actividad domestica (cocina o lavado de ropa) 

 

A través de la Investigación de campo:   

Taller de cómputo y Orientación Vocacional 

Visita a una comunidad rural. Los alumnos realizarán una investigación 

comparativa en cuanto al servicio del agua, entre un ambiente rural y urbano. 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Asignaturas: 

 Taller de lectura y redacción. Para la correcta elaboración de textos. 

 Inglés. Para leer artículos relacionados a la investigación en dicho idioma. 

 Matemáticas. Análisis estadístico de los datos cuantitativos. 

Investigaciones: 

 El papel del agua en la regulación del clima y en la biodiversidad en la 

zona. 

 Educación en los hábitos adecuados en el uso del agua, se inician en la 

familia. 
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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? 

 

 

El proyecto se llevará a cabo en el primer periodo, se estará 

trabajando seis semanas y se entregará para su evaluación 

en la semana 7. 

 

 

 

 

 

Una hora por semana durante seis semanas. 
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VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   5. ¿Con qué? 

6. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

1.¿Qué se presenta? Un video promoviendo el uso adecuado del agua en base a la información y experiencia obtenida. 

2. ¿Cuándo se presenta? Al final del periodo 1. 

3. ¿Cómo? En una sesión plenaria. 

4. ¿Dónde? En el SUM (Salón de usos múltiples del colegio). 

5¿Con qué? Con los recursos disponibles del colegio (sala audiovisual) 

6. ¿A quién? ¿ Por qué? ¿Para qué?  Academia de profesores y a los compañeros. Para hacer conciencia en el público del 

uso adecuado del agua. 
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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. 

 

 

 Proceso de investigación 

 Video promocional 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso de investigación 

o Trabajo colaborativo 

o Trabajo interdisciplinario 

o Cumplimiento de  los 

tiempos. 

o Aspectos de forma 

requeridos en el 

proyecto. 

o Aspectos actitudinales 

 Video promocional 

o Sustentado en la 

investigación. 

o Contenido solicitado. 

o Aspectos técnicos 

 

 

 

 

 Escalas estimativas 

 Rúbricas 

 Listas de cotejo 

 Bitácora de observación 

 Coevaluación  

 Autoevaluación (Cuestionario) 
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PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: COLEGIO FÉLIX DE JESÚS ROUGIER Clave:7830 Ciclo Lectivo: Grupo(s): 

DATOS DE LA(S) ASIGNATURA(S) INVOLUCRADAS 

Nombre:    

Asignatura:    

Clave:    

Horas por semana    

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 
 
 

CONTEXTO: 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 

           

mtresgallod@hotmail.com
Texto tecleado
5.i Evaluación, formatos, prerrequisitosProducto 11 
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OBJETIVO POR ASIGNATURA:     CONTENIDOS/TEMAS: 

Asignatura  1: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asignatura 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Factores por evaluar 
 

Evaluación Ponderación Instrumentos 

Diagnóstica 
 
 
 

  

Formativa: 
 
 
 

  

Sumativa: 
 

 

  

 



3 

 

PREGUNTA/ ACTIVIDAD DETONADORA: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PLANEACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

CALENDARIZACIÓN DE UNIDADES Y CÁLCULO DE HORAS, CLASES Y PRÁCTICAS 

 ASIGNATURA INTERDISCIPLINARIA INSTRUMENTO  
DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN FECHAS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 TOTAL DE SESIONES      

OBSERVACIONES 

 

  



4 

 

CONCLUSIÓN FINAL DEL PROYECTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 1: ORGANIZADOR GRÁFICO QUE MUESTRE LAS RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS 

ANEXO 2: EVIDENCIAS (FOTOGRAFÍAS, AVANCES, ETC) 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

 



Profesor(es)____________________________ Materia(s):______________

Tema: __________________________________Grado: ______ Grupo:____

OBJETIVO:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

RECURSOS DIDÁCTICOS:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Forma de evaluación

DIAGNÓSTICA

FORMATIVA

SUMATIVA

SECUENCIA DIDÁCTICA:

Introducción:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Desarrollo__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Cierre:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN:__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Semana de___ a ____
Preparatoria Félix de Jesús Rougier 

Planeación por sesión del Proyecto Interdisciplinario

Proyecto:_______________________________________________________________
Mes:

SESIÓN:

INTERDISCIPLINARIA

POR ASIGNATURA

EVIDENCIA:

Ciclo Escolar:



PLANEACIÓN GENERAL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

 

a) Datos del Colegio (Incluir logotipo) 

 
 
 
 

 

b) Nombres de los maestros y sus asignaturas: 

 
 

  

 

c) Nombre del proyecto y curso en el que se planea llevar a cabo: 

 

 

d) Contexto: 

 
 
 
 
 

 

e) Preguntas generadoras: 

 
 
 
 
 
 

 

f) Organizador gráfico que muestre la relación entre las tres materias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mtresgallod@hotmail.com
Texto tecleado
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g) Objetivo general del proyecto 

 
 
 
 
 

 

h) Objetivos específicos por materia 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

i) Contendidos por materia 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

j) Productos solicitados  

 
 
 
 
 

 

k) Formatos de evaluación (Incluir rubricas y listas de cotejo) 

 

 

 

 

l) Reflexión final sobre experiencias de aprendizaje:  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

**Basado en el formato de la experiencia exitosa “Bitácora interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo. 



PLANEACIÓN DIARIA  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

 

Datos del Colegio (Incluir logotipo) 

 
 
 
 

Nombres de los maestros y sus asignaturas: 

 
 

  

Nombre del proyecto y curso en el que se planea llevar a cabo: 

 

 

Bitácora: 

No. de  
sesión 

Objetivo Descripción de la actividad Sesión Evidencia Observaciones 

Interdisciplinaria Por disciplina  
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COLEGIO FÉLIX DE JESÚS ROUGIER 
PLANEACIÓN  GENERAL DEL PROYECTO 

 

ESCUELA  FECHA  

  GRADO GRUPO 

 
ASIGNATURAS  PROYECTO:  

1 
2 
3 

 

 PROPÓSITOS DE LA ENSEÑANZA POR MATERIA TIEMPO 
 

EVALUACION 

 

 

  
 

Instrumentos de 
evaluación: 

 
 
 
 

Criterios de evaluación 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO PRODUCTOS PARA EVALUAR EL PROYECTO. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Contexto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas generadoras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexiones entre las asignaturas: (Organizador gráfico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenidos por asignaturas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión final del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXOS: 

 FOTOGRAFÍAS / EVIDENCIAS 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 



 

**Basado en la experiencia exitosa “Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar” 

Planeación por sesión Proyecto Interdisciplinario 
 

Profesores  y asignaturas: 

  

 

 

Fecha de elaboración. 
 

Fechas de aplicación. 
 

 

Nombre del Proyecto. 
 
 

                                                                                                                                                                                                             

Secuencia didáctica:  

No. 
Sesión 

Asignatura A Asignatura B Asignatura C 

Actividad Evaluación Actividad Evaluación Actividad Evaluación 
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PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: COLEGIO FÉLIX DE JESÚS ROUGIER Clave:7830 Ciclo Lectivo: Grupo(s): 

DATOS DE LA(S) ASIGNATURA(S) INVOLUCRADAS 

Nombre:    

Asignatura:    

Clave:    

Horas por semana    

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 
 
 

CONTEXTO: 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 

           

mtresgallod@hotmail.com
Texto tecleado
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OBJETIVO POR ASIGNATURA:     CONTENIDOS/TEMAS: 

Asignatura  1: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asignatura 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Factores por evaluar 
 

Evaluación Ponderación Instrumentos 

Diagnóstica 
 
 
 

  

Formativa: 
 
 
 

  

Sumativa: 
 

 

  

 



3 

 

PREGUNTA/ ACTIVIDAD DETONADORA: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PLANEACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

CALENDARIZACIÓN DE UNIDADES Y CÁLCULO DE HORAS, CLASES Y PRÁCTICAS 

 ASIGNATURA INTERDISCIPLINARIA INSTRUMENTO  
DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN FECHAS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 TOTAL DE SESIONES      

OBSERVACIONES 

 

  



4 

 

CONCLUSIÓN FINAL DEL PROYECTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 1: ORGANIZADOR GRÁFICO QUE MUESTRE LAS RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS 

ANEXO 2: EVIDENCIAS (FOTOGRAFÍAS, AVANCES, ETC) 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

 



Profesor(es)____________________________ Materia(s):______________

Tema: __________________________________Grado: ______ Grupo:____

OBJETIVO:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

RECURSOS DIDÁCTICOS:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Forma de evaluación

DIAGNÓSTICA

FORMATIVA

SUMATIVA

SECUENCIA DIDÁCTICA:

Introducción:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Desarrollo__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Cierre:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN:__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Semana de___ a ____
Preparatoria Félix de Jesús Rougier 

Planeación por sesión del Proyecto Interdisciplinario

Proyecto:_______________________________________________________________
Mes:

SESIÓN:

INTERDISCIPLINARIA

POR ASIGNATURA

EVIDENCIA:

Ciclo Escolar:

mtresgallod@hotmail.com
Texto tecleado
5.i Evaluación, formatos. Grupo Heterogéneo      Producto 12



Lista. Pasos para Infografía

1. Identificar el público 

2. Identificar el objetivo del mensaje
a) Recabar información suficiente sobre el 

tema

b) Jerarquizar la información por su 
importancia.

c) Establecer conexiones entre los conceptos 
relevantes.

3. Identificar los elementos principales que 
comprenden la infografía

4. Seleccionar el medio
a) Impreso

b) Digital

5. Seleccionar el formato 

6. Seleccionar el diseño
1. Estético (Color, forma, tipografía, etc.)

2. Informativo

3. Resumido

7. Seleccionar la herramienta para diseña la 
infografía.

a. Adobe Illustrator

b. Adobe Photoshop

c. Adobe InDesign

d. piktochart.com

8. Mencionar todas las fuentes de las que se 
extrajo la información.



Reflexión

Cuáles fueron las tres principales dificultades propias,
para la construcción del proyecto interdisciplinario?
1. Coincidir en los tiempos para la planeación y ejecución del

proyecto.
2. Interpretar los que se solicitaba en cada uno de los productos

del proyecto.
3. Rotación del personal de los integrantes del equipo.

¿De qué forma las resolviste?
1. Haciendo reuniones virtuales, quedándonos fuera del horario

del trabajo.
2. Intercambio de ideas con los otros equipos y la coordinadora

del proyecto.
3. Adaptarse a los cambios.



Interpersonal

Lingüística

Intrapersonal

Conjunto de conductas o elementos
que emitimos cuando interactuamos con
otros individuos y que nos ayudan a 
relacionarnos con los demás de forma
competente y satisfactoria.

Capacidad para usar el lenguaje
de manera eficiente, sea de forma
oral o de manera escrita, con la 
finalidad de compartir significados
con el otro.

Conjunto de habilidades cognitivas que expresan el autoconocimiento
y la forma en el que lo utilizamos para procesar nuestro actuar. 
Hace referencia al grado en el que conocemos los aspectos internos de 
nuestra propia manera de pensar, sentir y desenvolvernos.

Empatía
Asertividad
Escucha activa
Capacidad 
  de negociación
Respeto
Cortesía 
Tolerancia

Habilidad para convencer
Interpretar vocabulario
Identificar patrones 
  en el lenguaje
Expresión oral y escrita
Comprensión de lectura

Actitud
Creatividad
Flexibilidad en el pensamiento
Desarrollar un interés común
Humildad

Inteligencias Inteligencias 
necesarias para formarnecesarias para formar

un equipo de trabajo interdisciplinarioun equipo de trabajo interdisciplinario
Todo trabajo colaborativo implica conformar un equipo de personas que aportan 

intrapersonal, interpersonal y lingûística, con el objetivo de lograr  una meta común.

Referencias
Gardner, H. (2014). Estructuras de la mente (2nd ed.). México: Fondo de Cultura Económica.
Bonifaz, J. (2018). Teoría de las inteligencias múltiples. Retrieved from https://www.gestiopolis.com/teoria-de-las-inteligencias-multiples/



Reflexión

 ¿Qué y de qué manera de lo aprendido en el
proceso repercute de forma positiva en tu sesiones
cotidianas de trabajo? ¿De qué manera?

• Se amplia la perspectiva de atender los problemas al
considerar los diferentes enfoques que involucra cada
materia.

• Se conoce con mayor profundidad el trabajo que
hacen los compañeros de las diferentes asignaturas y
de esta manera poder incorpóralas al trabajo propio.


