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Cesar Chavarría Proal - Informática

Silvino Arechiga Pedroza - Lengua Extranjera Inglés IV

ose Antonio Alias Galindo – Geografía

El futbol ayuda o perjudica las relaciones internacionales
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Producto 6

A.M.E. General.  

Virtual. Sólo para Coordinadores.

ANALISIS MESA DEEXPERTOS

General

Trabajo en Sesión Plenaria.

EL Coordinador:

A. Dirige la sesión, para ello toma en cuenta las preguntas asentadas en elpresente 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. Env ía el documento a losdiferentes grupos de trabajo en formato PDF.

NOTA. Los profesores elegidos, para representar a su equipo enesta 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?
A la idea de involucrar al alumno en un proceso de aprendizaje de largo aliento; en

este proceso se busca incentivar la autonomía del alumno, desarrollar habilidades

para la solución de problemas y formar actitudes, conductas y valores orientados a

la participación social, la innovación y a la preocupación por el bienestar de la

comunidad.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la

estructuración y planeación de los proyectos

interdisciplinarios?
Conocimiento profundo y compromiso arraigado del educador para generar un

proyecto con diferentes conexiones curriculares, aún en diferentes niveles de

enseñanza. Recuperar elementos de evaluación y trabajo colaborativo, así como

reconocer los conceptos fundamentales que conectan áreas distintas del contenido

curricular, lo que implica un conocimiento amplio de los programas operativos.

¿Qué se entiende por “Documentación”?
Reunión de evidencias claras y objetivas que permiten evaluar tanto el proceso

de aprendizaje como el metacognitivo.

¿Qué evidencias de documentación concretas se

esperan cuando se trabaja de manera

interdisciplinaria?

Formas materializadas del proceso, por ejemplo, la palabra misma y sus

distintas formas de grabación. Fotos de las actividades y experiencias del

proceso. Grabación de experimentos y acciones de experimentación.

Documentos generados como producto.
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Producto 6

A.M.E. General.  

Virtual. Sólo para Coordinadores.

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

Interdisciplinariedad”?
Conocimiento del programa. Jerarquización de los temas y conceptos. Relacionarse

con otros docentes. Problematización de los conocimientos y de la realidad social.

Identificación con el “método científico” como modelo para la

interdisciplinariedad. Reconocer lo que se pueda problematizar en dos o más

áreas.

Reunión de Trabajo 2 – Equipo 3

¿Qué características debe de tener el nombre del

proyecto interdisciplinario?
El nombre del proyecto deberá apegarse a los ejes del contenido, de acuerdo al

enfoque que se da en cada asignatura. Conocimiento del programa y de las

habilidades requeridas para la su realización. Consensuado por los alumnos y los

maestros involucrados.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y

quién lo debe de hacer?
Evaluar lo significativo del proyecto en la vida de los estudiantes y sus procesos

de comprensión; mejor de forma cualitativa que cuantitativa, haciéndole saber

que todas sus acciones son valiosas y así estimular su motivación intrínseca.

Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formacióndocente

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un

proyecto? ¿Cómo se deben organizar?
Conocimiento del programa. Debe pensarse sobre una pregunta que no tenga una

respuesta inmediata y que asimismo vincule distint as asignaturas. Elegir horario,

momento del ciclo escolar; dividirlo por etapas (problematización, indagación,

búsqueda de información, etc.) y evaluar cada una de estas etapas. Características

del producto y de la difusión que se hará del proyecto con los padres de familia y la

comunidad. Retroalimentar al alumno y evaluar la retroalimentación.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción

que permitan una indagación, desde situaciones  

complejas o la problematización?

El profesor, como primer investigador, deberá entender  los elementos de  

complejidad que conlleva la realización del proyecto. Fomentando el   pensamiento 

crítico, cuestionando al alumno y utilizando herramientas como las  TIC’s.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de

formación docente, el trabajo orientado hacia la

interdisciplinariedad?
Formar alumnos con visiones distintas de conocimiento, prestando especial

atención a los contenidos del proyecto; logrando la disposición para aprender y

devolverle, de alguna manera, la autonomía de aprendizaje alalumno.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para

proyectos interdisciplinarios?
Dar a los docentes modelos de éxito, para ver como cobra sentido la

interdisciplinariedad. Indagar y conocer portafolios de otras escuelas para

tener referencia de las distintas maneras con las que puede abordarse un

proyecto.
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Producto 7

E.I.P.Resumen.

EstructuraInicial de Planeación

E.I.P.Resumen(Señalado.Producto7.)

Elequipoheterogéneo:

1. Revisa el análisis de cada ExperienciaExitosa elegida.

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen,el registrode los puntos de todas las Experiencias Exitosas  

analizadas, que sepodríantomarencuentapara el propioproyecto.

en la3. Al terminar  el Resumen, revisa  y  reflexiona sobre lo anotado, acuerda aquello que será tomado en cuenta

construcción del propio proyecto y lo señalade alguna manera.

4. Nombrede losproyectosrevisados:

a. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México

b. Comencemosa seremprendedoras

c. Tacones ¿Belleza oSalud?

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

Introduccióny/ojustificacióndel proyecto.

Lanecesidad de ayudar a personascon alguna discapacidad o problemafisiológico, conlleva a buscaralternativasde

soluciónpara poder mejorarla vidadigna de laspersonas.

Elavance de tecnología ayuda al diseñode implantesy partesbionicas.
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Producto 7

E.I.P.Resumen.

II.Intención.Sólounade laspropuestasda nombreal  

proyecto.

Darexplicación
¿Por qué algo es cómo

es? Determinar las  

razones que generan el  

problema o la situación.

Resolverunproblema  

Explicar de manera  

detallada cómo se  

puede abordar y/o  

solucionar el  

problema.

Hacer más  

eficiente o mejorar  

algo

Explicar de quémanera  

se pueden optimizarlos  

procesos paraalcanzar  

el objetivo.

Inventar,innovar,diseñaro  

crear algonuevo

¿Cómo podría serdiferente?

¿Qué nuevo

producto o  

propuesta puedo  

hacer?

III.Objetivogeneraldel proyecto. Tomaen cuentaa todas lasasignaturas  

involucradas.

Si,el proyecto tieneundesglosetotalde asignaturas,en cada desgloseespecifica la rutade accion a tomary los  

factores que intervendránen ella para obtención de resultados

Reunión de Trabajo 2 – Equipo 3
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Producto 7

E.I.P.Resumen.

IV.Disciplinasinvolucradasen el trabajointerdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina1.  

biología
Disciplina2.

Diseño
Disciplina3.

Física

1.Contenidos /  

Temas  

involucrados.  

Temas y  

contenidos del  

programa, que se  

consideran.

Reproducción ionmolecular

Implementaciónde  

publicidad
Diseño demateriales

2.Conceptos clave,  

trascendentales.  

Conceptos  

básicosque  

surgen del  

proyecto,  

permiten la  

comprensión del  

mismo y pueden  

ser transferibles a  

otros ámbitos.  

Se consideran  

parte de un  

Glosario.

Implantes  
Robotica  
Bionica Celular

Ventas  
Marketing  
Spam

Materiales Grados  
Ecuaciones
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Producto 7

E.I.P.Resumen.

3.Objetivos opropósitos
alcanzados.

Si,especificados de

manera individual y

colectiva

Si,especificados de

manera individual y

colectiva

Si,especificados de

manera individual y

colectiva

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

propuesto.

Si,se desarrollan los  

logros de forma  

individualyx equipo

Si,se desarrollan los  

logros de forma  

individualyx equipo

Si,sedesarrollanloslogros  

de forma individual y x  

equipo

5.Tiposyherramientas

de evaluación.

Listasde cotejo.  

Listasde  

verificación.

Evaluación final

Listasde cotejo.  

Listasde  

verificación.

Evaluaciónfinal.

Desarrolloproducto

Listasde cotejo.  

Listasde  

verificación.

Evaluaciónfinal

V.Esquemadel proceso de construccióndel proyecto pordisciplinas.

Disciplina1. Disciplina2. Disciplina3.

1.Preguntary cuestionar.  

Preguntas que dirigen la  

Investigación  

Interdisciplinaria.
Losobjetivosinicialesde cada unode lasdisciplanasplanteadas

2.Despertarelinterés(detonar).
Estrategias para involucrara los

Problemáticarealyquebeneficiaríaa muchaspersonas.
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Producto 7

E.I.P.Resumen.

estudiantes con la  

problemática planteada,  

en el salón de clase.

3.Recopilarinformacióna travésde  

la investigación.

Lo que se  

investiga. Fuentes

que se utilizan.

Libros,internet,visitasa  

centros de  

investigación

Libros,internet,visitas  

a centrosde  

investigación

Libros,internet,visitas  

a centros de  

investigación

4.Organizar lainformación.

Cuadros  

sinópticos  

Diagramas de  

flujo  

Organigramas

Cuadros  

sinópticos  

Diagramas de  

flujo  

Organigramas

Implica:
clasificación de datos Cuadros
obtenidos, análisis de los sinópticos

datos obtenidos, registro de Diagramas de

la información. conclusiones flujo

por disciplina, conclusiones Organigramas

conjuntas.

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?

Con laintegraciónde  

las diferentes  

investigaciones y  

elaboración de un  

producto finalsellegó  

a lasconclusiones

Con laintegraciónde  

las diferentes  

investigacionesy  

elaboración de un  

producto finalsellegó  

a lasconclusiones

Con la integraciónde las  

diferentesinvestigaciones  

y elaboración de un  

producto final se llegó a  

las conclusiones

6.Conectar.
Manera en que lasconclusiones

de cada disciplinadan
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Producto 7

respuesta o se vinculan

con la pregunta

disparadora del

proyecto.

Estrategia o actividad para  

lograr que haya conciencia  

deello.

E.I.P.Resumen.

Laobtenciónde unproductoque satisfagalapregunta inicial

7.Evaluarla informacióngenerada.
¿La información obtenidacubre
las necesidades para la solución  

del

problema?
Propuesta de investigaciones
para complementar el  

proyecto.

Si,elproyectoesmuyviableyexplicado
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Producto 7

E.I.P.Resumen.

VI.Divisióndeltiempo.
VII.Presentación.

Tiemposdedicados alproyectocada semana.
Momentos se destinados al Proyecto.

Horas de trabajó dedicadas al trabajo

disciplinario. Horas de trabajo dedicadas al trabajo  

interdisciplinario.

Presentacióndel proyecto(producto).
Características de lapresentación.

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?
¿A quién, por qué, para qué?

50horassedestinarona esteproyectoenparticular

Dentro de los logros alcanzados del proyecto se incluyen:  

1)Los alumnos abordaron los objetivos de la materia a  

través de la aplicación de conceptos yhabilidades

2)Los alumnos conocieron un campo de trabajo quees

cercano a ellos.

3)Los alumnos aplican habilidades de lectura,expresión  

oral y expresión escrita.

4)Los alumnos aprenden a solicitar asesoría deexpertos.  

5)Los alumnos conocen y se acercan a la tecnología,a

través de conocer el prototipado 3D y larobótica.

6)Los alumnos participan en un concurso iberoamericano

y presentan sus proyectos ante un jurado experto
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E.I.P.Resumen.

VIII.Evaluación delProyecto.

1.Aspectos quese evalúan? 2.Criteriosqueseutilizan,para
evaluar cadaaspecto

3. Herramientaseinstrumentos  

de evaluación que se  

utilizan.

Uso de principios de ingenieríaen  

la propuesta del dispositivo.

Lectura de textos especializados  

Bosquejo de una propuesta

biomédica.

Propuesta del dispositivoMédico

que integre conceptos

Escritura en el Diseño del prototipofinal  

Presentación final. Uso de cifras

para convencer sobre la  

rentabilidad del producto

Justificación Social de la propuesta
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Estructura Inicial de Planeación  

Elaboración del Proyecto (Producto8)

Nombre del proyecto. Rusia y el mundial de futbol2018.

Nombre de los profesores participantes yasignaturas.

Cesar Chavarria - informatica , Silvino Arechiga– Inglés, Jose Antonio Alias - Estadística

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

Conocer a fondo la cultura , economía, costumbres e ideología de eventos masivos a nivel mundial, no solo en el ámbito

por el cual se generan que en este caso el lo deportivo y económico de una sola institución.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa
problematizadora.

Reunión de Trabajo 2 – Equipo 3
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  
involucradas.

Identificar los beneficios y problemas que se generan al realizar un evento de gran importancia a nivel mundial como es una copa  
del mundo.

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

Reunión de Trabajo 2 – Equipo 3
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VI. Tiempos que se dedicarán al proyectocada  
semana.

VII. Presentación del proyecto 
(producto).

Reunión de Trabajo 2 – Equipo 3
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Reunión de Trabajo 2 – Equipo 3



M
un
di
al

Ru
si
a
20
18

Producto 9
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Producto 11

Evaluación formatos prerrequisitos
Inglés

Reunión de Trabajo 3 – Equipo 3
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Evaluación formatos prerrequisitos
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Producto 11

Evaluación formatos prerrequisitos

Estadistica
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Evaluación formatos prerrequisitos

Informática

Reunión de Trabajo 3 – Equipo 3
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Planeación general acoplada a las asignaturas y el proyecto interdisciplinario.

Reunión de Trabajo 3 – Equipo 3
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Producto 12

Planeación general acoplada a las asignaturas y el proyecto interdisciplinario.
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Planeación general acoplada a las asignaturas y el proyecto interdisciplinario.

Reunión de Trabajo 3 – Equipo 3



M
un
di
al

Ru
si
a
20
18

Producto 12

Planeación general acoplada a las asignaturas y el proyecto interdisciplinario.
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Planeación general acoplada a las asignaturas y el proyecto interdisciplinario.
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Planeación general acoplada a las asignaturas y el proyecto interdisciplinario.
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Planeación general acoplada a las asignaturas y el proyecto interdisciplinario.
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Planeación general acoplada a las asignaturas y el proyecto interdisciplinario.

Reunión de Trabajo– Equipo 3
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Infografía

Paso uno: define el problema principal
Ese algo muy específico debería ser un problema principal que tu
audiencia tiene en su vida y que será resuelto por tu infografía.

Paso 2: Usa una pirámide de preguntas
Desde allí, usa una pirámide de preguntas para tomar ese problema
principal y convertirlo en 3-5 preguntas factibles para abordar en tu
infografía.

Reunión de Trabajo– Equipo 3
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Infografía

Paso tres: Recoge los datos para tu infografía
Realizar búsquedas en la red a través de buscadores personalizados

Paso 4: Muestra los datos en tu infografía  
determina si el objetivo principal será:  
Informar,
Comparar,  
Cambiar,  
Organizar,
Relaciones (mostrar relaciones) o
Explorar.
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Infografía

Reunión de Trabajo– Equipo 3



M
un
di
al

Ru
si
a
20
18

Producto 13Infografía
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Producto 15

Reflexión

Proceso de aprendizaje bastante complejo.

implementación ,Aun falta de aterrizar demasiados procesosde  
observación y retroalimentación.

La dificultar de coincidir en horas extraclase para poder realizar el  
proyecto, fue el principal problema encontrado


