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C.A.I.A.C. :   Conclusiones Generales 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD   y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
CONCLUSIONES GENERALES  INSTITUTO ANDERSEN 

 La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Es una logística de trabajo colaborativo que parte de una perspectiva múltiple y sistemática 

de una problemática, desde diversos encuadres especializados para la obtención de 

soluciones integrales óptimas. 

2. ¿Qué  características tiene ? 

1. Propicia el trabajo colaborativo y cooperativo para alcanzar objetivos en común. 

2. Relaciona temas de impacto entre las diferentes asignaturas. 

3. Retoma distintas experiencias. 

3. ¿Por qué es  importante en la  educación? 

Correlaciona los contenidos de los programas de estudio y permite que el aprendizaje sea 

significativo.  

Asume la realidad como un todo. 

4. ¿Cómo motivar  a los alumnos para el 

trabajo iinterdisciplinario? 

Involucrándolos y materializando sus ideas, resaltando sus habilidades y talentos en diversas 

áreas. 

Presentándoles retos inmersos en su cotidianeidad.  

5. ¿Cuáles son los  prerrequisitos  materiales, 

   organizacionales y personales para la 

   planeación del trabajo  interdisciplinario? 

1. Actitud de apertura 

2. Capacitación docente 

3. Contar con espacios temporales y físicos adecuados 

6. ¿Qué papel  juega la planeación en 

     el trabajo interdisciplinario y qué  

     características debe tener?  

1. Organiza el trabajo 

2. Optimiza el tiempo 

3. Incrementa la posibilidad de alcanzar los objetivos 

4. Monitorea avances 



El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 
Estrategia de trabajo en la que todo es responsabilidad de todos. 

Hay corresponsabilidad para la consecución de un fin. 

2. ¿Cuáles son sus características? 

1. Liderazgo compartido 

2. Comunicación asertiva 

3. Interdependencia positiva 

4. Interacción cara a cara 

3. ¿ Cuáles son sus objetivos?  
1. Mejorar el rendimiento académico mediante un aprendizaje significativo 

2. Mejorar las relaciones socio afectivas para obtener productos de aprendizaje 

4. ¿Cuáles son las acciones de  planeación 

     y   acompañamiento más importantes  

    del  profesor, en éste tipo de trabajo? 

1. Fijar objetivos 

2. Especificar con claridad los propósitos 

3. Asignar grupos y roles 

4. Evaluar logros 

5. Monitorear los grupos 

5. ¿De qué manera se  vinculan  el trabajo 

    interdisciplinario, y el aprendizaje 

    cooperativo? 

El trabajo interdisciplinario y el aprendizaje cooperativo se complementan. 

Convergen en las fronteras de las áreas para lograr un aprendizaje significativo. 

Retoman la idea del conocimiento como un todo. 



Evidencias: Fotografías de la sesión 

En plena acción…. 

Sumando esfuerzos todo sale mejor. 



“La única 

manera  

de hacer un 

trabajo genial 

es amar lo que 

haces …” 
 
Steve Jobs 



“CARPE  DIEM” 

“SEIZE THE DAY!” 



Organizador Gráfico: 

Contenidos y conceptos. 



CONEXIONES  

 

Etimologías 1505 

       *Unidades 3 y 4 

       *Temas:  

           - Derivación Griega 

          - Composición Griega 

          - Declinación Latina 

           (Sufijos - Prefijos) 

         - Composición Latina 

         - Personajes y frases: 

            Horacio “Carpe Diem” 

            Sócrates “Conócete a ti    
 mismo” 

Inglés V  1506 

Unidad 4 

                   * Dar sugerencias 

                   *  Sugerencias/rechazarlas 

                   * Segundo Condicional 

                          - Pasado Simple 

                          - Auxiliares 

                  * Especular sobre el Pasado 

                  * Hacer proposiciones sobre  

                      sobre cómo sería el  

                      presente 

Conexiones 

Utilizar  aspectos   de 
ambos lenguajes 

que ayuden a 
desarrollar un  trabajo 

literario de forma 
innovadora  teniendo 

como pretexto una 
base histórica 



 
 

México es un  gran mosaico de realidades y de perspectivas culturales que  

son fruto de diversos acontecimientos sucedidos a lo largo de nuestra Historia.  

No es un secreto que en la actualidad estamos sufriendo las consecuencias de 

muchos de estos eventos, pero también es muy cierto que hemos hecho poco para 

tener el México que queremos.  

Creemos firmemente que si nuestros jóvenes logran ver y analizar el origen de  

nuestro devenir, si logran ubicar el punto donde se pierde el balance y la riqueza 

de nuestra cultura, luego entonces podrán tener una explicación clara de este  

acontecer y será más sencillo en un futuro trascender para ellos a fin de mejorar  

la situación de nuestro país en todos los ámbitos. 

INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN  



INTENCIÓN DEL PROYECTO 

Realizamos este proyecto a fin de mejorar la calidad y riqueza lingüística 

en expresiones verbales y escritas de los proyectos de tesis y tesinas con 

el fin de garantizar un aprendizaje significativo en los alumnos y a su vez, 

poner en sus manos herramientas que puedan utilizar en el futuro. 



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

Fundamentar a través de una exposición eficiente y concreta , las conclusiones 

basadas el análisis de los eventos acontecidos en la colonia y  que hoy marcan  

nuestro presente.  

 

 



OJETIVOS O PRÓPÓSITOS A ALCANZAR DE CADA ASIGNATURA INVOLUCRADA 

Disciplinas: Disciplina 1. 

ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS 

Disciplina 2. 

INGLÉS V 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se consideran. 

1. Derivación griega y latina (Sufijos y pseudo 

desinencias) 

2. Composición griega y latina (Prefijos) 

Segundo Condicional: 

a) Pasado Simple 

b) Auxiliares 

Expresar grados de obligación (unidad 12) 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

Que logre identificar los sufijos de las 

pseudodesinencias y los prefijos 

Que logre expresar en inglés situaciones en 

el Presente o en el Pasado. 

Que reconozca los auxiliaries 

correspondientes  



PREGUNTA GENERADORA 

¿Cómo se modificó el  idioma a raíz de la llegada de los españoles a 

nuestro país? 



CONTENIDO: TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS 

Disciplinas: Disciplina 1. 

ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS 

Disciplina 2. 

INGLÉS V 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se consideran. 

1. Derivación griega y latina (Sufijos y pseudo 

desinencias) 

2. Composición griega y latina (Prefijos) 

Segundo Condicional: 

a) Pasado Simple 

b) Auxiliares 

Expresar grados de obligación (unidad 12) 

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. 

-Lograr hacer palabras derivadas y compuestas -Dar sugerencias o rechazarlas 

-Especular sobre el pasado 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

Diccionario español 

Diccionario latino 

Diccionario griego 

Borradores de trabajo/ diagramas 

Presentación POWER POINT 

El texto en sí. 

Diccionario inglés-espáñol 

Internet 

Textos similares anteriores 



Materias Período Actividad Materiales Apoyo 

Inglés / Etimologías 1er. Semana -1 hr. 

(Enero) 
 Introducción, explicación y     

aplicación de temas indicados en la 
currícula 

Programas 

Libros de Curso 
Audio visuales 
Fotocopias 

Inglés / Etimologías 
Materia apoyo: Historia 

2da. Semana  – 2 hrs. 
(Enero) 

 Explicación de Contexto Histórico •Videos 
•Fotocopias 

Inglés / Etimologías 
 

3er. Semana  – 2hrs. 
(Enero) 

Planteamiento Pregunta 
generadora 
 Lluvia de ideas 

 Hojas papel bond 
Organizadores Gráficos 
Uso de la Web 

Inglés / Etimologías 4a. Semana  – 2hrs. 
(Enero) 

 

 Compilación de información 
  Discriminación Información  
Inicio tesina (borrador) 

 Fuentes en Internet 
 Diccionarios Griego / Latín 
  Gramáticas en Inglés 

Inglés / Etimologías 5a. Semana  – 2 hrs. 
(Febrero) 

 

Cuerpo Tesina (borrador) 
 Inclusión de material audio visual 
 Foro de discusión 

 Entrevistas 
 Grabación  Foro de 
Discusión  

Inglés / Etimologías 
Materia apoyo: Historia 

 

6a. Semana  – 3 hrs. 
(Febrero) 

 

 Revisión final del producto 
  presentación del producto final 

(Tesina) ante sinodales 

  Producto final 
  Videos, grabaciones, etc. 

    Insertas en Producto Final 

ORGANIZACIÓN -CRONOGRAMA 



“Más que educar, una forma diferente de pensar” 

 

INSTITUTO "ANDERSEN"  
 

PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTO TRANSDISCIPLINARIO 

2018 - 2019 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 

 

MATERIAS PARTICIPANTES NOMBRE DE LOS PROFESORES 

MATERIAS PARTICIPANTES NOMBRE DE LOS PROFESORES 

CONTEXTO / INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

INTENCIÓN 

 

 

 

PLANEACIÓN GENERAL 



OBJETIVO GENERAL 

 

 

OBJETIVOS POR MATERIA 

CONTENIDOS TEMÁTICOS POR MATERIA 

TIEMPO 

NÚMERO DE HORAS POR ASIGNATURA: 

 

NÚMERO DE HORAS PARA EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO: 

 

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE APERTURA: 

 

PREGUNTA DETONADORA / TIPOS DE PREGUNTAS: 

 

INFORMACIÓN 

RECOPILACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN 

 

PRESENTACIÓN 

 



TIPOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 

DIAGNÓSTICA 

 

FORMATIVA 

 

SUMATIVA 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

COEVALUACIÓN 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLICARIO 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

(ASPECTOS, CRITERIOS Y HERRAMIENTAS) 

 

 

 



“Más que educar, una forma diferente de pensar” 

 

INSTITUTO "ANDERSEN"  
 

PLANEACIÓN  DÍA A DÍA 

PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO TRANSDISCIPLINARIO 

2018 – 2019 

FECHA: 

 
GRADO: ASIGNATURA: 

UNIDAD: 

 
BIMESTRE: No. DE SESIÓN: 

OBJETIVO:   CONTENIDOS: 
  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

SESIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO MATERIALES  OBSERVACIONES 

 

APERTURA:  

 

 

DESARROLLO:   
 

 

CIERRE: 

 

 

EVALUACIÓN Y HERRAMIENTA: 

 

 

ACTIVIDAD EXTRACLASE: 



CONEXIONES DGIRE UNAM 

PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 

2018-2019  
Reflexión. Grupo Interdisciplinario 

ISI: ___INSTITUTO ANDERSEN / DIVISIÓN PREPARATORIA_________ 

CLAVE: ___1301____ 

 TRABAJO COOPERATIVO DE LOS PROFESORES 

Avances 1. En cuanto a los contenidos:  
Establecer la conexión entre asignaturas y temas; buscar información. 
1. En cuanto a la relación entre profesores:  
Apertura al diálogo, definición de roles de trabajo, comunicación efectiva por diversos medios, llegar a acuerdos. 
1. En cuanto a los resultados: 
Lograr los objetivos y cumplir con el trabajo de la segunda etapa, en tiempo y forma. 

Tropiezos  1. En cuanto al tiempo: 
Coincidir en horarios y espacios para el intercambio de ideas. 
1. En cuanto a los contenidos: 
Definir el problema y encontrar las preguntas generadoras. 
1. En cuanto al trabajo: 
Algunos profesores incumplieron con las tareas y retrasaron la elaboración de los productos. 

Soluciones  1. Uso de la tecnología para la comunicación y el trabajo 
2. Conocer los nuevos programas 
3. Reuniones con tiempo limitado, pero efectivas. 

PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 

Avances 1. En la mayoría de los casos se confirmaron las propuestas iniciales y en otros se reconsideraron y modificaron por 
nuevas, con mayor consistencia. 

2. Se definió la metodología. 
3. Se visualizó el producto final. 
4. El título es ahora más explícito. 

Tropiezos  1. Ignorar los intereses de los alumnos. 
2. Perder de vista la pregunta generadora. 
3. Desconocer la interrelación de contenidos temáticos. 



PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 

Avances 1. Haber hecho conciencia de la importancia de los proyectos interdisciplinarios. 
2. Sincronizar temas. 
3. Conocer todas las posibilidades de aprovechamiento de los programas. 
4. Observar los recursos de la institución, materiales y humanos. 
5. Establecer tiempos para el desarrollo de los proyectos sobre un calendario. 
6. Contar con la disposición al trabajo de los profesores. 
7. Encontrar la transversalidad entre materias. 
8. Mantener actitudes positivas hacia el logro del proyecto. 

Tropiezos  1. Encontrar tiempo y espacio para el trabajo cooperativo. 
2. Plantear objetivos específicos. 
3. Hacer coincidir tiempos dentro de las sesiones para el trabajo interdisciplinario. 
4. Encontrar puntos de interés para los alumnos. 

Soluciones  1. Considerar que los profesores de preparatoria tienen otros trabajos y laboran por horario de clase. 
2. Utilizar herramientas digitales para verificar avances. 
3. Definir tiempos precisos para la entrega de productos intermedios y finales. 
4. Contemplar previamente el trabajo interdisciplinario en los nuevos programas, para facilitar su realización. 
5. Conectar el área humanística con la científica y viceversa. 
6. Realizar los ajustes necesarios sobre la marcha. Flexibilidad. 

Soluciones  1. Uso de la tecnología para la comunicación y el trabajo 
2. Conocer los nuevos programas 
3. Reuniones con tiempo limitado, pero efectivas. 



ASPECTOS A MEJORAR 

1. Participar equitativamente en el trabajo. 
2. Exigir nivel de compromiso de los integrantes. 
3. Evaluar con criterios e indicadores definidos por asignatura. 
4. Intercambiar información acerca de los avances en espacios de tiempo determinados. 
5. Acercar a los especialistas a nuestros proyectos para escuchar sus observaciones. 
6. Enriquecer los proyectos. 
7. Analizar las sesiones interdisciplinarias en su realización efectiva (horarios, disponibilidad de los profesores). 

Marzo 2018. 

1. Identificar problemáticas. 
2. Plantear preguntas (Indagación). 
3. Incorporar nuevas modalidades de enseñanza – aprendizaje. 
4. Fortalecer procesos formativos y nuevas experiencias docentes. 
5. Mejorar la comunicación entre pares. 
6. Enfrentar retos de manera creativa. 
7. Interesar a los alumnos en nuevas interrogantes para el conocimiento. 
8. Diseñar un proyecto innovador y acorde con las necesidades educativas actuales. 
9. Aprovechar la capacidad de reinventarse. 

LOGROS ALCANZADOS 



REFLEXION 
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot. 

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Se da el trabajo Cooperativo. 
 Se da la sinergia entre equipos. 
 Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias. 

 Apertura y colaboración por 
parte de los docentes. 

 Se ha fomentado el 
compañerismo compartiendo 
ideas y estrategias de trabajo. 

 Los profesores están más 
enfocados en el trabajo 

interdisciplinario. 
 

• Romper con paradigmas. 
• Es difícil que coincidan en horarios 

para establecer acuerdos. 
• No hay tiempo para reunirse y 

ponerse de acuerdo en la 
logística. 

• Maestros compartidos con 
secundaria o que laboran en 
otras instituciones. 

• Resistencia al cambio. 
• Falta de interés en el proyecto, ya 

que se considera como trabajo 
extra. 

• Complicaciones con la 
plataforma. 

 Seguir trabajando con los 
docentes de forma más 
sistemática y sin carga de 
trabajo. 

 Buscar espacios como el cierre 
del ciclo escolar para llevar a 
cabo dicha actividad. 

 Un proyecto por ciclo escolar y 
por materia. 

 Reuniones similares a las juntas de 
consejo de la SEP para el trabajo 

con docentes. 
 Uso de la tecnología: Google 

Drive. 



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

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Mayor disposición de los 
docentes. 

 Conocer programas de otras 
materias y afinidades. 

 Habilidad docente 

 Se definió la metodología y los 
productos finales del trabajo 
interdisciplinario. 

 Los programas se llenan de 
forma individual, ahora es en 
convergencia con varias 

materias. 
 
 
 

 

• Directrices del proyecto se 
establecieron ya iniciado el curso 
y no hubo la planeación 
adecuada de las actividades. 

• Sismo 

• Maestros en distintos grados 
• En matrículas pequeñas dificulta 

el número de proyectos. 
• Formatos rígidos y explicaciones 

muy rebuscadas. 
• No todos los grupos trabajan al 

mismo ritmo. 
• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no 
hay retroalimentación. 

 A través de la DGIRE buscar 
momentos específicos de trabajo 
a lo largo del ciclo escolar, como 
el indicado el día de la 
interdisciplinariedad. 

 Proyecto por grado / materia 
 Un viernes al mes ayuda a 

organizar y coincidir en tiempos, 
al menos durante el tiempo que 
arranca el proyecto. 

 Sirvió mucho ver proyectos 

exitosos como ejemplos. 
 



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

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Coincidencia de programas 
 Intereses comunes. 

 Trabajar colaborativamente con 
compañeros. 

 Se tienen más opciones 
metodológicas. 

 Se rompieron paradigmas 
 

• Tiempos / horarios 
• Características del alumnado ya 

que en teoría ya manejan 
trabajo por proyectos por 
modelo educativo de SEP. 

• No hay madurez por parte de los 
alumnos para la responsabilidad 
de proyectos. 

• Rotación de profesores. 
• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido 
realizarse una planeación real. 

 

 Proyecto por grado o por 
materia, no por docente. 

 Delimitar alcances para que la 
mayor parte de los proyectos se 
lleven en clase. 

 Uso de la tecnología. 
 Establecer estrategias para 

avanzar en los objetivos de los 

profesores. 
 
 
 
 
 

 







PREGUNTAS 
ENFOCADAS 

AL 
PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Analíticas 

Evaluativas Para 
conocimiento 
y desarrollo 

propio 

Ámbitos 
de 

preguntas 

Clasificación 
de 

 Preguntas 

Solución 
de 

Problemas 

 

Criterios 

 

Esencia 

Enfocadas 
a Moral y 

Ética 

 

Razonamiento 



INDAGACIÓN: Habilidades para desarrollar y promover el Aprendizaje 

Resumen de Actividades durante la INDAGACIÓN 

Según LISA 
MARTIN 
HANSEN  

pueden ser:  1 
• Identificar y plantear preguntas 

2 
•Definir y analizar bien el problema 

3 
•Reunir información bibliográfica 

4 
• Formular explicaciones al problema planteado 

5 
•Plantear problemas de la vida cotidiana 

6 
•Diseñar y conducir trabajo de investigación 

7 

•Compartir con otros mediante argumentación lo que 

ha sido aprendido 

INDAGACIÓN 
ABIERTA 

INDAGACIÓN  
CERRADA 

INDAGACIÓN 
ACOPLADA 

INDAGACIÓN 
ESTRUCTURADA 





ANALISIS  MESA  DE  EXPERTOS  *  General                           PRODUCTO  6 
 

Trabajo en Sesión Plenaria. 
 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 la necesidad del S. XXI porque involucra el trabajo 
autónomo de los alumnos y son ellos quienes generan las respuestas. 
Busca relaciones de estudio con una visión socio constructivista y 
cognitiva. 

¿Qué se entiende por “Documentación”? 
 Conjunto de evidencias que habla de las conexiones que se logran hacer 
durante el proceso de aprendizaje. 

Evidencias de los momentos o etapas del proceso. 
Cómo inicia y cómo se transforma. 
Evidencias de las herramientas de evaluación. 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y 
planeación de los proyectos interdisciplinarios? 

Compromiso del docente. 
Estar capacitado en evaluación, trabajo colaborativo, cooperativo e 
indagación. 
Encontrar la transferencia y aplicación a la realidad. 
Conocer los contenidos de su programa para vincularlos con otras 
disciplinas. 
Encontrar el tema problematizador y apasionarse con él. 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  cuando se  
trabaja de manera interdisciplinaria? 

Fotografías, videos, grabaciones sonoras, reportes escritos e ilustrados de 
visitas virtuales y físicas, organizadores gráficos, infografías. 
  

 

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

1. Debe tener una secuencia curricular clara. 
2. Jerarquizar elementos de su materia. 
3. Encontrar o generar vínculos con otros contenidos. 
4. Relacionarse con otros docentes. 
5. Reconocer un elemento de la realidad que se pueda problematizar, 

explicar e innovar a partir de la integración de áreas distintas. 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe de 
hacer? 
Documentan el profesor y los alumnos para… 

1. Tener todo el registro de lo que se hizo, con el fin de compararlo y verificar 
los diferentes resultados o propuestas que se dieron para mejorarlos. 

2. Evaluar la significación del proyecto y procesos de comprensión de 
alumno. 

3. Retroalimentar cada una de las etapas y dar constancia de los logros y 
fracasos. 



¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
Partir de las materias involucradas. 
Crear un título que no sea general sino específico. 
Reflejar la problemática a resolver desde el punto de vista de las 
asignaturas involucradas. 

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? 

1. Conocer su programa e intercambiar programas con otros 
profesores. 

2. Plantear propuesta problematizadora. 
3. Elegir un momento del año. 
4. Organizar el horario de los maestros. 
5. Dividir e proyecto en etapas con productos medibles y parciales. 
6. Evaluar contenidos definidos. 
7. Reflexionar y retroalimentar. 

8. Autoanalizar el proyecto. 

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el 
trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  
Convierte al docente en guía o facilitador. 

Crea retos, disposición del pensamiento, construir los procesos y seguir 
aprendiendo. 
Enriquece la vida profesional del docente. 
Logra una comunicación con el alumno. 
Construye desde otras disciplinas. 
La propuesta curricular tiene sentido. 
El docente acepta que el conocimiento no está acabado sino en proceso. 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una 
indagación, desde situaciones complejas o la problematización? 
Con cuestionamientos. 
Creando espacios para que los alumnos se acerquen a las fuentes de 

información. 
Acercándose a los expertos. 
Creando espacios para conversar y problematizar. 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 
Tomar en cuenta tiempos y espacios adecuados para la elaboración del 
proyecto. 
Cuestionarnos todo el tiempo y estar abiertos a todo tipo de pensamientos. 
Consolidar los aprendizajes. 
 



Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en 
clase ¿Qué cambios deben  hacerse para generar un proyecto 
interdisciplinario? 
1. Gestionar e tiempo. 
2. Utilizar las herramientas tecnológicas: manejo de internet, 

videoconferencias y buscar experiencias desde otro lugar. 
3. Socializar. 
4. Observar las conductas de los alumnos y sus opiniones e intereses en 

relación al proyecto. 
5. Evaluar el cumplimiento de los objetivos parciales y analizar si se está 

en el camino correcto para lograrlo 

Plantear: 
1. Objetivo 
2. Delimitación 
3. Investigación 
4. Interacción de materias 

5. Metodología 
6. Planificación 
7. Preguntas 
8. Plan de comunicación 
9. Evaluación  
 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 
Fomenta el pensamiento crítico, desarrollo de habilidades, procesos de 
trabajo individual y colaborativo, permite que el alumno construya su 
propio conocimiento logrando aprendizajes significativos, permite 

obtener mejores resultados académicos que son reflejados en la vida 
del alumno y del docente. Un mismo proyecto te puede llevar a la 
creación de otro proyecto. 
  
 



Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 
El equipo heterogéneo: 

1. Nombre de los  proyectos revisados: 
a. COMBATIENDO ASERTIVAMENTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR          

b. "COMENCEMOS A SER EMPRENDEDORAS" 

c. BIOINGENIERÍA, SOLUCIONES CREATIVAS PARA PROBLEMAS DE MÉXICO 
  

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.  

 Acercar a los alumnos a la realidad de la sociedad mexicana y emprender acciones que tengan impacto en la mejora de las 

relaciones intrafamiliares. 

 la intención cae dentro del rubro de Innovación puesto que debe ser un proyecto que impacte de manera significativa en las familias 

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

trascendencia para la comunidad. 

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? 

Hacer más eficiente o mejorar algo: Mejorar la comunicación y hacerla más eficiente a partir de comprender la convergencia entre las raíces 

etimológicas de las palabras y su uso actual  en los diferentes idiomas. 



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

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

para la comunidad. 

Ninguno más aplica porque los enfoques y disciplinas son distintos 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 

1. Contenidos / Temas involucrados. 

Temas y contenidos  del  programa, 

que se consideran. 

 

No aplica a nuestro proyecto 

 

No aplica a nuestro proyecto 

 

No aplica a nuestro proyecto 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos básicos que surgen  del 

proyecto,  y  pueden ser transferibles 

a otros ámbitos. 

Se consideran parte de un  Glosario. 

 

No aplica a nuestro proyecto 

 

No aplica a nuestro proyecto 

 

No aplica a nuestro proyecto 

3. Objetivos o propósitos alcanzados.   

No aplica a nuestro proyecto 

 

No aplica a nuestro proyecto 

 

No aplica a nuestro proyecto 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias de  

    aprendizaje, que demuestran 

    el avance en el proceso y el  

    logro del objetivo propuesto. 

Se reconocieron elementos 

esenciales de la comunicación 

asertiva. 

Se elaboró un DVD 

No aplica No aplica 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

Evaluación cuantitativa. 

Listas de cotejo para los temas 

de asignatura propia  

Rúbrica para los temas 

interdisciplinarios del proyecto. 

Revisión general de unidad de 

indagación.  

Entregar el trabajo escrito hicieron una 

presentación oral frente a los profesores 

involucrados e invitados, en donde se 

retroalimentó la consistencia de los 

elementos teóricos y procedimentales 

utilizados en la creación de la empresa. 

Lista de cotejo 



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. 

¿)  ¿Qué saben los alumnos sobre este tema?, ¿Cómo lo supieron?, ¿Qué deberían saber sobre este 

tema y no saben? 

b) ¿Qué necesidades detectas en su contexto? ¿Cómo podrían satisfacerlas? ¿Qué quieren hacer? 

¿Por qué lo quieren hacer? ¿Qué necesitarían para poder hacerlo? ¿Cómo se constituye una 

empresa? ¿En cuánto tiempo lo podrían hacer? ¿Cómo se tendrían que organizar para poder llevar 

a cabo el proyecto? 

c)  Se hizo una serie de preguntas orales en donde se busca que el alumno sienta empatía por 

aquellos que tienen necesidades de rehabilitación o médicas en general. 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los estudiantes 

con la problemática planteada, en el salón 

de clase. 

A y b) Las alumnas de sexto de preparatoria de área III, después de haber visto los temas de 

comercio, administración, contabilidad y operaciones económicas, a inicios del segundo semestre 

del año escolar, se preguntaron cómo podrían aplicarlos para tener una experiencia que permitiera 

mostrar una actitud de emprendedores, por lo que propusieron a los maestros poder realizar un 

trabajo y aplicar sus conocimientos en la creación de un proyecto. 

a) Mostraron un video original de IKO- Lego Ⓡ en donde se muestra de manera concreta cómo se 

puede mejorar la vida de una persona con intervenciones que utilizan el conocimiento del 

cuerpo humano, de robótica y de diseño 3D. El detonador va acompañado de una serie de 

preguntas orales en donde se busca que el alumno sienta empatía por aquellos que tienen 

necesidades de rehabilitación o médicas en general 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

Definiciones básicas 

FUENTES: Libros, páginas 

válidas, estadísticas, videos, 

campañas, testimonios en 

conferencias. 

libros, páginas válidas, 

estadísticas, videos, 

campañas, etc. 

Se investigó sobre todo en internet 

mediante el uso de dispositivos 

electrónicos. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos, registro de la 

información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

Realización de esquemas y 

organizadores gráficos para 

verificar comprensión de 

cada tema y clasificar dudas 

e inquietudes. 

Básicamente organizaron sus tiempos 

y siguieron un diagrama de flujo. 



  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? 

El proyecto, permitió que los 

alumnos establecieran una 

clara interconexión 

conceptual y práctica de 4 

asignaturas propias del 

programa de estudios de 

preparatoria UNAM. 

Se empezaron a reconocer 

los elementos más 

importantes que debían 

comunicarse en la 

campaña. 

Elaboración de anteproyecto o 

propuesta de desarrollo 

  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. 

a)Los alumnos establecieron los elementos estéticos básicos de una campaña para tener una 

comunicación efectiva con la gente a quien va dirigida. 

b)Con el fin de crear una mejor sociedad para todos y apoyar a los que más lo necesitan. Esta 

fundación nos parece muy importante ya que ayuda a jóvenes en situaciones de necesidad 

económica a finalizar sus estudios, causa que valoramos ya que nosotras apreciamos las 

oportunidades que se nos dieron en la vida por lo que nos gustaría poder proporcionarles un mejor 

futuro a los jóvenes de nuestro país. 

c) Al momento de hacer un análisis que pasa por una reseña, un ensayo, un anteproyecto y la 

presentación final del diseño que da respuesta a la propuesta inicial de cada equipo. 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

a) Se investigó en otras materias como español como realizar un guión comercial y se hicieron 

entrevistas,  y en Comunicación Visual cómo podrían realizarse campañas de este tipo. 

b) Con el fin de crear una mejor sociedad para todos y apoyar a los que más lo necesitan 

c) La información cubre las necesidades de este proyecto. Los alumnos hicieron investigación 

para complementar de acuerdo al proyecto de cada equipo. 



          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? 

a) 3 semanas para la asignatura (total de hrs X  clase) 

1 semana de conclusiones abiertas ( 3 hrs) 

4 semanas (3 hrs X semana) con los profesores de clase juntos para apoyar 

en el diseño y uso adecuado de la información. 

Total: 8 semanas (1 bimestre) 

b) 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.) ● 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. ● Dicho Spot, sería 

presentado a personal del municipio para que pudieran elegir el 

apropiado. ● Al no poder difundirse en TV abierta, se utilizó un DVD para 

que pudiera reproducirse en cada casa. 

c) No presentan cronograma de tiempos. 

a) La pretendían transmitir en forma de spot de 3 min. en la televisión 

pero al no poder difundirla en la televisión abierta optaron por hacer un 

DVD. 

b) El problema de la violencia intrafamiliar en su Estado. Actual. Con un 

power point.  

 



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. 

 

la identificación del problema y la solución del 

mismo. 

b) el logro de la apertura del bar, tomando en 

cuenta egresos e ingresos, para lograr una 

ganancia final. 

 

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. 

 

 Rúbricas para campaña publicitaria, 

basados en rúbricas encontradas en la 

web. 



Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8)  

Nombre del proyecto. DONDE LAS PALABRAS SE ENCUENTRAN CON EL MÉXICO DE HOY 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas 

 SANDRA LUZ RAMIREZ ESPARZA  (ETIMOLOGÍAS GRECO LATINAS) 

 VIRGINIA MOHAR RIVERA ( INGLÉS) 

 MÓNICA VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ  (INGLÉS) 

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

Realizar una tesina en  inglés en donde se involucren palabras de origen griego y latino a fin de reflexionar acerca del impacto de eventos previos en México que 

impactan en su situación actual. 

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. 

Que el alumno logre desarrollar sus habilidades lingüísticas en pro de generar un análisis alrededor de especulaciones  sobre tema específico de la Historia de México a 

través de una Tesina que sustente sus conclusiones  de forma eficiente y concreta. 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1. 

ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS 

Disciplina 2. 

INGLÉS V 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se consideran. 

1. Derivación griega y latina (Sufijos y pseudo 

desinencias) 

2. Composición griega y latina (Prefijos) 

Segundo Condicional: 

a) Pasado Simple 

b) Auxiliares 

Expresar grados de obligación (unidad 12) 

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. 

-Lograr hacer palabras derivadas y compuestas -Dar sugerencias o rechazarlas 

-Especular sobre el pasado 



3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

Que logre identificar los sufijos de las 

pseudodesinencias y los prefijos 

Que logre expresar en inglés situaciones 

en el Presente o en el Pasado. 

Que reconozca los auxiliaries 

correspondientes  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

Diccionario español 

Diccionario latino 

Diccionario griego 

Borradores de trabajo/ diagramas 

Presentación POWER POINT 

El texto en sí. 

Diccionario inglés-esáñol 

Internet 

Textos similares anteriores 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

Rúbrica 

Listas de cotejo 

Rúbrica 

Listas de cotejo 

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

Disciplina 1. Disciplina 2. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Por qué es importante identificar palabras derivadas y compuestas? 

¿Cómo lograr identificar los sufijos y las pseudodesinencias tanto 

griegas como latinas; así como prefijos de origen griego y latino? 

¿Cómo elaborar nuevos textos ? 

¿En qué nos sirve las experiencias pasadas? 

¿Cómo harías un texto más rico y a la vez más 

creativo? 

¿Por qué se considera que una tesis es importante? 



2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los estudiantes con la 

problemática planteada, en el salón de clase 

     

Mostrarles varias palabras de origen griego y latino 

que coincidan con el inglés para despertar su 

curiosidad. 

Acercarse a los diferentes diccionarios. 

¿Qué factores debo tomar en cuenta para elaborar un 

texto creativo? 

¿Cómo enriquezco mi vocabulario? 

¿Qué se necesita para no incurrir en los mismos tipos de 

textos? 

3. Recopilar información a través de la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Diccionarios de español, inglés, latín y griego. 

Buscar en Internet palabras con los elementos de 

origen griego y latino. 

Otros trabajos de generaciones anteriores. 

Tesis, tesinas, ensayos u otros tipos de trabajos. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, análisis de los  

    datos obtenidos, registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

Conjuntamente, con la materia de inglés se hará lo 

siguiente: 

Recopilación de la información 

Formar equipos de alumnos que clasifiquen y 

analicen  los datos obtenidos 

Asignar un alumno que registre la información 

obtenida y válida para el proyecto en un tablero  

Formar foro para obtener conclusiones de los equipos 

participantes 

Crear diagramas como evidencias de proceso 

Recopilación de la información 

Formar equipos de alumnos que clasifiquen y analicen  

los datos obtenidos 

Asignar un alumno que registre la información obtenida 

y válida para el proyecto en un tablero  

Formar foro para obtener conclusiones de los equipos 

participantes 

Crear diagramas como evidencias de proceso 



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? 

Conjuntamente, con la materia de inglés se hará 

lo siguiente: 

Discriminar preguntas que no ayudaron al 

desarrollo del proyecto 

Buscar una secuencia adecuada en el desarrollo 

de preguntas. 

Hacer mini foros entre los propios equipos que 

trabajen en lo anterior a través de una lluvia de 

ideas 

Creación de diagramas o borradores que vayan 

alineando el trabajo y demuestren el proceso del 

mismo 

Discriminar preguntas que no ayudaron al desarrollo del 

proyecto 

Buscar una secuencia adecuada en el desarrollo de 

preguntas 

Hacer mini foros entre los propios equipos que trabajen 

en lo anterior a través de una lluvia de ideas 

Creación de diagramas o borradores que vayan 

alineando el trabajo y demuestren el proceso del mismo 

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? 

Un mini foro, donde los alumnos puedan exponer sus propuestas de trabajo y sus avances, para orientarlos a 

una conclusión general, que al mismo tiempo de pie a la idea generadora para su trabajo final. 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  

proponer para complementar el proyecto? 

La materia de Historia podría ayudar a dar el antecedente de algunas circunstancias en cómo se 

desarrollaban textos 

Algunos otros idiomas como el francés 

Literatura y/o Lengua 



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? 

Se sugiere dedicarle al inicio una hora por semana ( por lo menos por las 

primeras dos semanas) 

partir de la tercera semana serían dos horas durante tres semanas 

Y en la tercera etapa sería tres horas por semana siendo esto por una semana 

más 

 TOTAL SUGERIDO: 6 SEMANAS. 

Se trabajarían las  últimas cuatro semanas hasta terminar con el proyecto. 

Se sugieren de 5 a 7 sesiones 

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?   

 Se presentará una tesina para validar el trabajo realizado 

 Al finalizar el bimestre acordado 

 Se presentará en un mini foro a un pequeño grupo de sinodales que evaluarán y cuestionarán el trabajo de cada equipo. 

 Al  finalizar el mini foro, el equipo evaluador determinará si la tesina presentada es APROBADA. 



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. 

 Las evidencias de proceso como: tormenta de 

ideas, reportes de lectura, diagramas de flujo, 

traducciones de textos, 

__________________________________ 

 Manejo de estructuras (condicionales, pasado 

simple y auxiliares) 

 Presentación de Power Point con desarrollo de 

idea general antes de entrar a foro de debate 

 Presentación de tesina por sinodales. 

 Tiempo y forma 

 Calidad del contenido 

 Uso correcto de estructuras 

 Ortografía 

 Presentación 

 Secuenciación correcta del proceso 

 Formato adecuado para el tipo de texto 

acordado. 

A través de listas de cotejo. 

Preguntas y respuestas de sinodales. 



Organizando los materiales para 
iniciar la 2da. Etapa. 

En plena actividad  e intercambiando ideas … 



Mientras 

el tiempo 

pasaba 

….. 

El trabajo…. 

 tomaba forma … 



Sinergizando… 
   en armonía   

 Producto:   
      LISTO!!!  



Y POR FIN,  LA INFORMACIÓN  COMPLETA… 





 

Inglés 

Inglés 



"EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA" 

También llamada  PREDICTIVA: 

*  Previa al desarrollo de un 
 proceso    educativo 

* Explora conocimientos que ya 
 se poseen  

* Puede ser de dos tipos:  

 INICIAL 

 PUNTUAL 

EVALUACIÓN  

DIAGNÓSTICA 

 INICIAL 

De acuerdo al tipo de resultados : 

* Se definen medidas a tomar 

*Modifican programas 

* Los alumnos pueden ser enviados a un 
curso de nivelación. 

Se valoran los esquemas cognitivos de 
cada alumno : 

* Conocimientos previos alternativos 

* Conocimientos previos desorganizados  

* Cnocimientos previos pertinentes  

EVALUACIÓN 

 DIAGNÓSTICA 

 PUNTUAL 

*  Se realiza en distintos momentos 

*  Antes de iniciar un segmento de 
 enseñanza 

* Intención de identifica  continuamente el 
 conocimiento 

 

¿CÓMO SE REALIZA? 

* Identificar / decidir criterios  principales 

* Determinar conocimientos previos 

*  Diseñar instrumento 

*  Aplicar instrumento 

*  Analizar resultados 

*  Tomar decisiones sobre ajustes / 
 adaptaciones de programas 

 

¿CUÁNDO SE REALIZA? 

*  Inicio del ciclo escolar 

*  Inicio de una situación 

*  Inicio de una secuencia didáctica 

TÉCNICAS PARA LA  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

    INFORMALES            
 Observaciones,   
 entrevistas, debates, etc. 

    FORMALES:  
 Cuestionarios,  mapas, 
 resolución de problemas, etc. 

Fuentes: “Herramientas de Evaluación en el Aula”  y   Capítulo 8: “Tipos de Evaluación” 
 VIRGINIA MOHAR RIVERA 



PROFRA. SANDRA LUZ RAMÍREZ ESPARZA  



¿Qué es? 

Es aquella que se realiza al término de un 
proceso instruccional o ciclo educativo 
cualquiera. 
acreditar el grado y el supuesto nivel de 
aprendizaje logrado en él. 

  

 
 
¿Quién la puede implementar? 
 

El docente que está a cargo del proceso 
enseñana- aprendizaje, pero puede colaborar el 
alumno. 

 

 

 

¿Con qué Técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son éstos? 
Son todas aquellas que impliquen 
PRODUCTO como los exámenes, los 
portafolios,  cuestionarios, ensayos, 
monografías, etc. 

¿Para qué fines se utiliza? 

Para verificar los alcances de los 
procesos educativos. 
Para valorar lo aprendido. 

¿En qué momento se utiliza? 

Al fin de un proceso  
instruccional o de un ciclo. 
 

¿Qué características tiene? 
* avala que un aprendiz tiene la competencia 
necesaria para acceder a otros grados o niveles 
educativos. 
* Se focaliza en el aprendizaje como producto 
acabado para verificar el alcance de objetivos. 

* Evalúa productos. 

Fuentes: Díaz, F. y Barriga, A. (2002)  / Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013)                 MONICA VELAZQUEZ RODRIGUEZ 



 PLANEACIÓN GENERAL 

Asignaturas 

Proyecto 

 



 

INSTITUTO  “ANDERSEN” 

División   Preparatoria 

Clave     1301 

Ciclo escolar 2017-2018 

PROFESORAS:                                                                                                                          FECHA: 

ASIGNATURAS:                                                                                               NÚMERO DE SESIÓN:  

NOMBRE DEL PROYECTO: 

1 2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MATERIA: 

1 2 

CONTENIDOS: 

1 2 

1 2 

ACTIVIDADES: 

MATERIALES: 



 

INSTITUTO  “ANDERSEN” 

División   Preparatoria 

Clave     1301 

Ciclo escolar 2017-2018 

TÍTULO: 
AUTOR: 
ÁREA: 

I. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 

II. CONTENIDO DEL PROYECTO: 

SECCIÓN CRITERIOS A CONSIDERAR EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA del (1 al 5) 

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA  

Planteamiento y justificación 
del problema 

Antecedentes 

Justificación 

Marco Teórico 

Objetivos 

Resultados Esperados 

Difusión de Resultados 

Cronograma 

III. CONCEPTO FINAL SOBRE LA PROPUESTA (Sustentación Decisión Final): 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 



 

INSTITUTO  “ANDERSEN” 

División   Preparatoria 

Clave     1301 

Ciclo escolar 2017-2018 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MATERIAS : FECHA: 

OBJETIVOS GENERALES: 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR MATERIA: 

MATERIAS CON LAS QUE SE RELACIONA: 

PREGUNTA GENERADORA 

:  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES SESION / TIEMPO RECURSOS/ MATERIALES 

 

 

RECURSOS/ MATERIALES: 

 

EVALUACION CUANTITATIVA: 

(INSTRUMENTOS) 

EVALUACION CUALITATIVA: 

 

 



 PLANEACIÓN  SESIÓN  POR  SESIÓN  

Sesión 1 

Sesión 1 

 



 

INSTITUTO  “ANDERSEN” 

División   Preparatoria 

Clave     1301 

Ciclo escolar 2017-2018 

PROFESORAS:                                                                                                                          FECHA: 

ASIGNATURAS:                                                                                               NÚMERO DE SESIÓN:  

NOMBRE DEL PROYECTO: 

1 2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 

1 2 

CONTENIDOS: 

1 2 

1 2 

ACTIVIDADES: 

MATERIALES: 



 

INSTITUTO  “ANDERSEN” 

División   Preparatoria 

Clave     1301 

Ciclo escolar 2017-2018 

ASIGNATURA: 
NÚMERO DE SESIÓN: 
:OBJETIVO DE LA SESIÓN: 

I. INFORMACIÓN DEL PROYECTO POR SESIÓN : 

II. CONTENIDO DE LA SESIÓN: 

 Introducción  

 Desarrollo:  Desarrollo idea principal: 

 División de trabajo: 

 Reforzamiento:  Sustento ideas previas: 

 Búsqueda de información: 

 Conclusión de la sesión  Avance del Proyecto 

Resultados de investigación: 

 Discriminación de Evidencia: 

III. CONCEPTO FINAL SOBRE LA SESIÓN: 

 Evaluación de la sesión: 

Establecer parámetros siguiente sesión: 



 

INSTITUTO  “ANDERSEN” 

División   Preparatoria 

Clave     1301 

Ciclo escolar 2017-2018 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

FECHA: 

NUMERO DE SESIÓN: 

OBJETIVO: 

ESTADÍO DE SESIÓN TIEMPO MATERIALES DESARROLLO  EVALUACION 

CAPTURA 

PRESENTACIÓN: 

APLICACIÓN: 

COMPARTIR: 

OBSERVACIONES: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

AJUSTES:________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 



 



 

INSTITUTO  “ANDERSEN” 

División   Preparatoria 

Clave     1301 

Ciclo escolar 2017-2018 

PROFESORAS:                                                                           BIMESTRE / FECHA:  

ASIGNATURAS:                                                                  NÚMERO DE SESIONES TOTALES: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

OBJETIVOS GENRALES: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MATERIA: 

1 

 

2 

FORMULACIÓN DE PROBLEMA Y PREGUNTA GENERADORA: 

CONTENIDOS: 

1 2 

1 2 

CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES: 

1 2 



 

INSTITUTO  “ANDERSEN” 

División   Preparatoria 

Clave     1301 

Ciclo escolar 2017-2018 

MATERIALES: 

1 2 

1 2 

RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS: 

DIFUSIÓN DEL PRODUCTO: 

REFLEXIÓN: 

EVALUACIÓN CUANTITATTIVA DEL ROYECTO ( 1 AL 10): 

CONCEPTO FINAL SOBRE EL PRODUCTO (sustentación de la evaluación final): 



 

INSTITUTO  “ANDERSEN” 

División   Preparatoria 

Clave     1301 

Ciclo escolar 2017-2018 

PROFESORA:                                                                           FECHA:  

ASIGNATURA:                                                                         NÚMERO DE SESIÓN/TIEMPO: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

CONTENIDOS: 

 

 

ACTIVIDADES : 

CAPTURA: 

 

PRESENTACIÓN: 

 

APLICACIÓN:  

 

DEMOSTRACIÓN:  

 

CONCLUSIONES:  

MATERIALES O RECURSOS: 

 

EVALUACIÓN:  

 



 







REFLEXIÓN PERSONAL 
 
He descubierto muchas cosas durante este “viaje” por la enseñanza. Buscar  nuevas estrategia para 
poder tener mejores resultados con cada generación es una tarea que demanda mucha disposición, 
apertura, creatividad y organización de por sí individual; por lo que el reto que UNAM nos presentó 
como equipo de trabajo este año fue motivador, porque sumado a todo lo , debíamos compartir, buscar 
y encontrar puntos de convergencia, planear juntos y encontrar los  momentos para poder ir cumpliendo 
y diseñando nuestro proyecto. 

¿Dificultades? Una de las barreras que tuvimos fue encontrar transversalidad en dos materias que en su 
origen son paralelas. Ese fue tal vez el reto más grande que tuvimos. Decidimos entonces buscar puntos 
de convergencia y avanzar a partir de ellos. Por otra parte, los tiempos para ponernos de acuerdo fuera 
de las sesiones de trabajo a veces se complicaban, así que elegimos hacer uso de la tecnología para 
comunicarnos y alinear nuestros avances y objetivos. En el mismo sentido, a veces los tiempos de las 
sesiones de trabajo no nos alcanzaban para completar lo que debíamos realizar. 

Sin embargo, logramos la meta y estamos listos para llevar nuestro proyecto a cabo. 
 
     PROFRA.  MÓNICA VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ / INGLÉS 



REFLEXIÓN PERSONAL 
 

•¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la construcción del proyecto interdisciplinario? 

•Primeramente creo es necesario mencionar las cuestiones de lograr encontrar tiempos para hacer los trabajos 
conjuntos de los grupos heterogéneos dado la diferencia  de horarios que los integrantes del equipo maneja. 
•Después cabe mencionar el tratar de integrar los temas entre sí encontrando o incluso creando una interrelación  
lógica en el uso y aplicación de los mismos en base a una realidad que los estudiantes conciban como propia y de la cual 
podían partir. 
•Finalmente la interacción de los profesores mismos que, expertos en la materia, tuvimos salir de nuestro campo o área 
de trabajo para escuchar y así entender lo q los colaboradores del proyecto necesitaban incluir y poder integrarlo de 
manera efectiva.   

•¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 

•Principalmente el desarrollar la inteligencia interpersonal tratando de ser más abierta al cambio y al trabajo 
colaborativo permitiendo un intercambio de ideas más fluido.  

•¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo? 

•Principalmente considero el beneficio del trabajo transversal partiendo de experiencias o momentos vívidos para los 
estudiantes, es decir,  el crear sobre una base real que a su vez absorbe y comprende diferentes áreas del conocimiento. 
 

PROFRA: VIRGINIA MOHAR RIVERA /  INGLÉS 



REFLEXIÓN PERSONAL 
 
Las dificultades a las que me enfrenté para la construcción del proyecto fueron: 

a) Principalmente, el tiempo del cual contamos cada uno del equipo. 
b) La segunda, en ocasiones el poco tiempo que tenemos para leer toda la biografía que nos envían para lograr 
hacer un buen desarrollo. 
c) Y finalmente, lograr empatar la temática del proyecto con las demás asignaturas. 
Creo que resolvimos todo satisfactoriamente, puesto que cada integrante del equipo aporta soluciones e ideas 
para poder lograr el proyecto, aunque no contemos con el tiempo necesario. 

Y pues podremos saber los resultados de nuestros planteamientos, llevándolos a cabo para lograr detectar lo que 
sí se puede hacer y mejorarlo. 
 

PROFRA: SANDRA LUZ RAMÍREZ ESPARZA / ETIMOLOGÍAS  


