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La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Relación entre disciplinas a nivel curricular y/o didáctico que conduce a vínculos de 

complementariedad y cooperación, se realizan acciones recíprocas entre ellas y sus 

diferentes aspectos para promover la integración.

Interrelación de contenidos, objetos, procedimientos y/o técnicas de diversos campos 

disciplinarios.

2. ¿Qué
características

tiene ?

Debe tener claridad en el aprendizaje esperado de las diferentes disciplinas, para que de 

esta forma el trabajo en equipo favorezca la correlación de las disciplinas y todas las 

partes se enriquezcan.

3. ¿Por qué es
importante en

la educación?

Para fomenta el aprendizaje significativo, evitar la parcelación del conocimiento, 

generando nuevas áreas de estudio.

Para generar enfoques integradores y conducir a vínculos de complementariedad.

5.a. C.A.I.A.C  Conclusiones generales



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

Proponiendo la solución de problemas cercanos a su realidad, utilizando estrategias

didácticas que fomenten el aprendizaje significativo.

Impulsando y resaltando el trabajo en equipo para el enriquecimiento intrapersonal e

interpersonal.

5. ¿Cuáles son los
prerrequisitos materiales,
organizacionales y
personales para la
planeación del trabajo
interdisciplinario?

Trabajo cooperativo, comunicación constante entre los docentes.

Planeación y seguimiento del proyecto.

Análisis profundo de los programas de estudio.

Grupos heterogéneos.

6. ¿Qué papel juega la
planeación en el trabajo
interdisciplinario y qué
características debe
tener?

Es la base para que se realice la interdisciplinariedad.

La planeación debe fomentar el trabajo cooperativo entre Profesores.

Debe tener un tema limitado con objetivos claros y específicos.

Trabajo planeado y continuo.



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Es la relación que se establece entre un grupo con fin compartido.

Estrategia didáctica de grupos, en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar 

su aprendizaje y el de los demás, con el fin de adquirir conocimientos, desarrollar 

habilidades y actitudes.

2. ¿Cuáles son

sus

características?

*Las metas de los alumnos son compartidas.

*Se trabaja para maximizar el trabajo de todos.

*El equipo trabaja junto hasta que todos los miembros han entendido y completado las 

tareas.

*Existe interdependencia positiva.

*Es importante la adquisición de valores y habilidades sociales.

*Miembros heterogéneos.

* Requiere interacción positiva, rendición de cuentas individual, habilidades 

interpersonales. Interacción promocional cara a cara y procesamiento.

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos?

Mejorar el rendimiento académico y las relaciones socioafectivas.

Favorecer una actitud y trabajo.

Trabajar juntos para logra objetivos comunes.



4. ¿Cuáles son 

las acciones

de planeación

y acompañamiento

másimportantes del 

profesor, en éste tipo

de trabajo?

El Profesor debe:

* Sensibilizar y fortalecer el trabajo continuo con los demás.

*Diseñar actividades que favorezcan el aprendizaje cooperativo.

*Monitoreo continuo y retroalimentación del trabajo de los alumnos.

* Explicar con claridad a los alumnos la tarea o actividad y las características de la 

meta deseada.

* Evaluar el nivel del logro y ayudarles a discutir qué tan bien colaboraron unos con 

otros.

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

El trabajo cooperativo favorece la interdisciplinariedad.

Siendo actividades de cooperación e interrelación multifactoriales.

En ambas los equipos con diferentes conocimientos habilidades y cualidades trabajan 

por un objetivo común complementándose.



5.a Evidencias fotográficas primera reunión



5.b. Organizador gráfico del proyecto



La realización del presente proyecto se fundamenta en el hecho de notar como en el nivel medio superior los planes y

programas de estudio conceden un tiempo muy limitado a la práctica de actividad física y deportiva dentro de la

escuela, destinando un alto porcentaje de la carga horaria al desarrollo de contenidos teóricos y reduciendo el número

de sesiones de educación física a una hora por semana; situación que se agrava debido a que los alumnos dedican o

no muy pocos espacios de su vida cotidiana para ejercitarse.

A pesar de las evidencias científicas sobre los beneficios derivados de la actividad física, la tendencia de los últimos

años es el incremento del sedentarismo.

El sedentarismo es la falta de actividad física, lo que por lo general pone al organismo en situación vulnerable ante

enfermedades, especialmente cardíacas. Se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna urbana, en

sociedades altamente tecnificadas en donde todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos. Los efectos

negativos del sedentarismo sobre la salud son numerosos. En el caso de la población adolescente la repercusión se

agrava, puesto que la falta total de ejercicio, junto a otros factores como la mala alimentación supone un riesgo de

aparición de enfermedades propias de la edad adulta como diabetes tipo 2 y enfermedades coronarias.

El incremento sustancial del sedentarismo y la inactividad física está motivado por los cambios en los hábitos de vida de

la población, tanto en los patrones alimentarios como de actividad física, y el descenso en el gasto energético en la

vida cotidiana. Vivimos en un entorno que hace que las personas sean inactivas porque moverse es cada vez menos

necesario. Aunado a lo anteriormente descrito, la gran cantidad de nuevas tecnologías y su fácil acceso, hace que los

jóvenes pasen gran cantidad de su tiempo expuestos a las mismas; prefiriendo este tipo de actividades individuales y

sedentarias, en lugar de prácticas deportivas, grupales o al aire libre.

5.c Justificación del proyecto



Según datos de la OMS, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad y una de las

principales causas de enfermedades crónicas como el sobrepeso y la obesidad, cuya prevalencia está aumentando

progresivamente en un gran número de países de todo el mundo.

Actualmente, la comunidad científica coincide en señalar que una de las herramientas de salud pública con mayor

potencial para poner freno a la epidemia de la obesidad es la prevención mediante la práctica habitual de actividad

física, que, a su vez, es fundamental para conseguir el equilibrio energético entre las calorías que ingerimos y las que

gastamos.

Fomentar un estilo de vida activo y saludable basado en una dieta variada, moderada y equilibrada, incluyendo unos

niveles adecuados de hidratación y la práctica regular de actividad física resultan fundamentales para promover el

bienestar de la población estudiantil y evitar de esta forma el sobrepeso y la obesidad.

Por lo anteriormente expuesto, creemos necesaria la concientización de los alumnos, los padres de familia y los

educadores, acerca de las consecuencias, muchas veces subestimadas, de la inactividad física proponiendo una serie de

alternativas que permitan identificar la importancia de la actividad física y/o deportiva y el uso adecuado del tiempo libre

como prácticas permanentes para un estilo de vida activo y saludable.



Objetivo general:

Promover el bienestar de la población estudiantil a través de la difusión y la práctica habitual de

actividad física y/o deportiva dentro y fuera del ámbito escolar, con la intención de disminuir

sustancialmente el sedentarismo y de fomentar un estilo de vida activo y saludable.

Objetivos específicos:

Educación física: Organización y administración de la práctica deportiva: planeación, ejecución y

evaluación.

Inglés: Use of Vocabulary related to phsysical education. Choose leaders which can motivate students to

exercise. (Biography) Motivational Phrases. An article about the needs and benefits of practicing

physical education.

Apoyo técnico: Concientizar y motivar a las alumnas y sus familias de la necesidad de un tiempo para

ejercitarse, a través de debates, estudio de casos, testimoniales.

5.d Objetivo general del proyecto y cada asignatura 

involucrada



*¿Qué situaciones causan principalmente el sedentarismo en adolecentes? 

*¿Cual crees que sean las alternativas para los estudiantes de la  Escuela Claudina Thévenet para 
ejercitarse físicamente fuera de la Escuela?

*¿Qué diferencia hay entre las personas que practican deporte y las que  no lo hacen?

¿Qué beneficios te da el practicar un deporte?

EDUCACIÓN FÍSICA INGLÉS APOYO TÉCNICO

Unidad V

*Organización y administración 

de la práctica deportiva: 

planeación, ejecución y 

evaluación.

Unidad X

*Use of Vocabulary related to 

phsysical education.

Choose leaders which can motivate 

students to exercise. (Biography)

Motivational Phrases.

An article about the needs and 

benefits of practicing  physical 

education.

Concientizar y motivar a las 

alumnas y sus familias de la 

necesidad  de un tiempo para 

ejercitarse.

5.e Preguntas generadoras

5.f Contenido



5.g Formatos e instrumentos para la planeación 

H
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:

Guías de 
observación. 
Registro 
anecdótico.

Rúbrica de 
verificación.

C
o
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v

a
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a
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n
:

Matriz ce 
verificación, 
listas de 
cotejo

Portafolio de 
evidencias. A

u
to

e
v

a
lu

a
c
ió

n
:

Registro 
anecdótico.

Producciones 
escritas.

Búsqueda de 
información.

Exposiciones 
oral o escrita.



5.h Reflexión. Grupo interdisciplinario

  

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

¿Cuáles han sido los puntos más importantes 

que trabajaron  para realizar la planeación de 

su proyecto? 

¿Qué avances, tropiezos y soluciones han tenido 

durante la planeación de su proyecto? 

¿Qué beneficios encuentran en el trabajo 

interdisciplinario? 

 

 

 

 

TLC 

En base a  los temarios encontrar los puntos en 

común que cada disciplina queria reforzar y desde 

tres perspectivas diferentes encontrar el aprendizaje 

más significativo para los alumnos. 

Considero que un punto importante  ha sido el tema 

a trabajar con las alumnas,   desde las diferentes  

disciplinas uniéndolos en sus respectivas áreas. Para 

lograra el aprendizaje significativo.   

En principio consideramos todos  los puntos  donde 

nuestras disciplinas convergen y a partir de esa 

identificación realizar una planeación estratégica 

para abordar los puntos más importantes para los 

propios alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avances: encontrar las fortalezas del trabajo 

interdisciplinario para reforzar los conocimientos de 

una problemática de la vida diaria. 

Tropiezos: encontrar los espacios necesarios como 

docentes para la planeación del proyecto ya que los 

horarios y diferentes lugares de trabajo no siempre 

favorecian a la reunión presencial del equipo. 

Soluciones: en base a las fortalezas de cada docente 

planificamos el trabajo para llevarlo a cabo y así poder 

generar la riqueza que se esperaba del proyecto. 

Uno de los avances que considero es la 

responsabilidad de cada docente en realizar este 

proyecto.  

Tropiezos: los diferentes espacios de trabajo.  La 

presión de los tiempos  o fecha de entrega del 

proyecto. 

La planeación del trabajo interdisciplinario nos ha 

permitido visualizar las oportunidades y amenazas que 

debemos considerar para poder alcanzar nuestros 

objetivos. 

Hemos detectado que la flexibilidad no puede faltar en 

la integración del equipo ya que los momentos de 

retroalimentación se vuelven un tanto complicados, 

debido a los horarios y otros factores externos.  

Los beneficios son exponenciales ya que los alumnos 

podrán desde diferentes puntos de vista trabajar una 

misma problemática y de esta manera encontrar, si es 

que existiecen, la solución a la misma. 

El trabajo interdisciplinario generará las herramientas 

necesarias para fortalecer el aprendizaje. 

Encuentro que se puede trabajar no solo con dos o tres 

disciplina, sino con muchas otras más para el aprendizaje 

del alumno. 

Genera un modelo de solución de problemas para los 

alumnos quienes, al obtener un panorama 

interdisciplinario sobre un tema, tienden a desarrollar 

una visión más amplia ante los problemas.  

 

 



 

 

 

 

Del comal a la 

boca 

 El encontrar la conexión,  retroalimentarnos, 

mantener la mente abierta, integrarnos como equipo 

de trabajo, mantener buena disposición, abrirnos a 

las otras posibilidades y visiones. 

 Que el trabajo o proyecto presentado trascienda en 

la vida cotidiana y en situaciones para beneficio y 

soluciones  a problemas de México. Se cumplan los 

objetivos de los aprendizajes esperados. 

 El encontrar la conexión entre 3 disciplinas, poner las 

bases en común del proyecto y encontrar la forma 

más simple de plantearlo.  El abrirte a otras 

posibilidades y formas de ver las cosas, verlo como 

un todo y no fraccionado, el lograr ver el 

enriquecimiento que esto conlleva. El lograr 

integrarnos, encontrar la conexión,  proponer el 

objetivo en común  y solucionar el problema. 

    El factor tiempo. PRIMORDIAL para que el equipo 

pudiera reunirse a discutir dudas planteadas y 

presentadas durante las tareas a reportar. 

La creación de nuevos grupos y vínculos de trabajo, la 

forma de llevar al aula la información, contenidos y 

dinámicas, nuestro actuar como profesores. El ampliar y 

cambiar nuestra forma de pensar y los valores en el salón 

de clases.  

Integrar y mejorar los contenidos de manera significativa 

para el aprendizaje y lograr un enriquecimiento en la 

conexión con las otras disciplinas. El crear un nuevo 

espacio abierto a un todo, una nueva forma de hacer las 

cosas, verlo de manera diferente para lograr una nueva 

y mejor comunicación. 

Una planeación colaborativa que permite la 

interdisciplinariedad para generar un enriquecimiento 

colectivo o comunitario y en función de las disciplinas 

involucradas. 

 

 

 

Constutrabajo 

 Analizar los nuevos programas de estudios, buscar 

una relación de contenidos entre las diferentes 

asignaturas que participan en el proyecto. 

Ver el tema del proyecto de manera integral, sin 

fragmentar el conocimiento y partiendo de una 

situación real. 

 

Avances: Conocer más de otras asignaturas e 
identificar la relaciones existentes con la asignatura 
que impartimos. Aprender nuevos métodos de 
indagación y estrategias de aprendizaje. 
Darle una estructura a nuestro proyecto, conocer las 
necesidades de nuestras alumnas. 
Trabajo en la planeación del proyecto. 
Hemos tenido buena comunicación y trabajo 
colaborativo entre los docentes. 
 
Tropiezos: Coincidir en horarios para realizar las 
actividades y retroalimentar el trabajo. 

Soluciones: Flexibilidad docente, apoyo con recursos 
tecnológicos para la realización de las actividades y 
comunicación. 

Conocer y diseñar nuevas estrategias de aprendizaje en 
base a una metodología interdisciplinaria. 

Poder trabajar contenidos de manera integral, que las 
alumnas puedan identificar que la información no se 
fragmenta, sino se complementa con las demás 
asignaturas. 

Trabajo colaborativo con los Docentes e innovación 
educativa. 

Logro de aprendizajes significativos en las alumnas. 

 



 

 

Move-it 

Identificar un vínculo entre las   asignaturas. 

Establecer una problemática y justificarla. 

Precisar un objetivo. 

Determinar las posibles estrategias para la probable solución del problema. 

Decidir sobre las formas y herramientas de evaluación. 

Avances: creo que todo lo solicitado hasta el momento, el equipo ha procurado 

trabajar en la medida de lo posible para hacer entrega de cada producto en 

tiempo y forma. 

Tropiezos: el mayor ha sido el poder coincidir en tiempo y espacios para trabajar 

dentro la escuela, no contar con los espacios pertinentes para la realización de 

las acciones solicitadas, pues en ocasiones es muy apresurada la solicitud de 

productos. 

 

 

 

 

 

Problemas de 

comunicación en los 

adolescentes de hoy 

Conocer los nuevos programas de cada una de las asignaturas que 
intervienen en el proyecto 

Desarrollar el proyecto en base a la Indagación: habilidades para desarrollar 
y promover el aprendizaje. 

Ir conectando los puntos donde convergen  de acuerdo al tema 

Conocer la importancia de la evaluación durante el proyecto. 

Evaluación constante de la información cubriendo los siguientes puntos: 

 Intercomunicación docente 

 Trabajo en equipo 

 Investigación 

 Planeación 

 Coordinación  

 creatividad del proyecto 

 

Tropiezos: 

Coincidir en tiempos para las reuniones de equipo y generales fue difícil. 

Es mucho trabajo (lecturas, organizadores gráficos, llenado de tablas) y 

contamos con poco tiempo para realizarlo por tener otras actividades. 

Las tablas muy largas y a veces era complicado entender que información 

requeríamos para su llenado. 

Puede observarse también que quizás sea un tropiezo no poder contar con los 

materiales necesarios y presupuesto para poder concretar el proyecto. 

En algunos casos fue la falta de conocimiento del programa de las otras 

materias. 

Avances: 

El proyecto fue alcanzando dimensiones y niveles que lo hacen mucho más 

complejo pero a la vez completo. 

Progresos en tener puntos en común en cuanto a la problemática de los 

alumnos, en cómo abordarlos, sumar las experiencias con el trabajo en el aula 

y los alumnos en realizar actividades de su interés, que los puedan motivar y 

realmente llevarlos a hacer un proceso reflexivo , cognitivo que pueda reflejarse 

en nuevos aprendizajes. 



5.h Reflexión. Reunión de zona

Reflexión. Reunión de zona 2A 

8 de marzo de 2018 

Aspecto Avances Tropiezos Soluciones 

Trabajo 
cooperativo 

 

Varios profesores interesados. 
 
Cambio de paradigma para trabajar 
en forma distinta. 
 
Considerar las problemáticas 
actuales como multifactoriales y 
comprender la necesidad de un 
trabajo interdisciplinario. 
 
El conocimiento se deja de ver de 
manera fragmentada. 
 
 

No todos están interesados. 
 
Horarios desiguales para trabajar en 
equipos.   
 
Faltó una reunión previa para hablar de 
problemas actuales multifactoriales. 
 
En teoría la propuesta es llamativa pero 
en la práctica es poco realista. 
 
No todos los profesores tienen la misma 
disponibilidad de tiempo. 
 

Establecer horarios para trabajo 
cooperativo como los sábados.  
 
Uso de tecnología para trabajo en línea 
de varios profesores que no están tiempo 
completo. 
 
Trabajo en equipo para preparar las 
reuniones de trabajo. 
 

Proceso de 
planeación 

Retomar elementos teóricos para 
elaborar un proyecto. 
 
Plantear una ruta de trabajo.  
 
Toma de decisiones en forma 
consensuada. 
 
Se promueven valores como el 
respeto y la tolerancia. 
 
Los maestros de involucran con 
otras disciplinas que desconocían. 
 

Tiempo necesario  
para trabajar en equipo. 
Actividades repetitivas. 
 
Instrucciones de los formatos son poco 
claras y con faltas de ortografía. 
 
Se necesitan instrucciones más claras y 
puntuales para poder realizar las 
actividades ya que no son presenciales. 
 
Falta retroalimentación de los 
proyectos de cada colegio. 
 

Proporcionar los ejemplos de trabajos 
interdisciplinarios en el micrositio de 
CONEXIONES. 
 
Algunas instituciones realizaron el 
diagnóstico aunque no estaba 
contemplado en las instrucciones. 
 
Se consideró el curso vigente para 
planificar el proyecto del siguiente año.  
 
Los profesores han trabajado en 
vacaciones. 
 



Puntos a 
tomarse en 

cuenta para la 
implementación 

Es necesario realizar un 
diagnóstico del grupo con el que 
se va a trabajar.  
 
Considerar qué elementos del 
Programa oficial permiten 
encontrar soluciones a los 
problemas. 

El desconocimiento sobre los 
requisitos de la DGIRE. 
 
No hay claridad sobre cómo se deberá 
trabajar el siguiente año. 
 
Integrar los proyectos a lo largo del 
año considerando el Programa oficial.  
 
No hay claridad sobre cómo se van a 
implementar los proyectos  ya que 
requieren de la simultaneidad y puede 
darse el caso de estar en una unidad y 
otro en otra unidad que no 
corresponde al proyecto. 

Sección “pregunta para resolver dudas” 
en el micrositio de CONEXIONES ha sido 
de gran apoyo. 
 
Conocer los nuevos Programas de la 
ENP. 
 
Toma de decisiones en el Colegio en 
forma consensuada para implementar 
los proyectos. 
 
Intercambio de ideas entre profesores 
sobre las buenas prácticas.  

 



5.I Evidencias del proceso.



P.4 Organizador gráfico: El arte de formular preguntas esenciales  





P.5 Modelo de indagación 

seleccionado



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?

A las necesidades de la educación del S.XXI y a que el

mundo no se puede ver desde una sola perspectiva, por

lo tanto se requiere crear estrategias educativas que den

respuesta a los contextos y necesidades actuales.

Una educación que forme alumnos más autónomos, con

una visión socioconstructivista.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la

estructuración y planeación de los proyectos

interdisciplinarios?

Trabajo autónomo del alumno.

Visión socioconstructiva y cognitiva dentro del

aprendizaje.

Preguntas que generen proyectos y amplíen el

conocimiento.

Investigaciones que fundamenten.

Llegar a evidencias que puedan ser compartidas.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

La recopilación de información de un proyecto.

Definir los lineamientos de investigación.

Las evidencias que hablan del trabajo de los alumnos.

Las ideas de los alumnos que quedan materializadas.

¿Qué evidencias de documentación concretas se

esperan cuando se trabaja de manera

interdisciplinaria?

Ppueden ser libros, videos, artículos, grabaciones,

fotografías, redacciones, recortes, visitas virtuales,

videoconferencias, audios o todo lo que aporte para

el portafolio de evidencias que permiten al Docente

evaluar la significación del proyecto en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
¿

P.6 Análisis de mesa de expertos general



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

Interdisciplinariedad”?

1. Conocer los elementos del programa. 

2. Jerarquizar dichos elementos en cuanto a la 

importancia, significado y trascendencia.

3. Promover el interés de los alumnos. 

4. Encontrar vínculos de conocimiento con por lo menos 

dos asignaturas.

5. Reconocer un elemento de la realidad, que se pueda 

problematizar desde diferentes áreas de conocimiento. 

6. Establecer tiempos de trabajo.

7. Dividir el proyecto en etapas.

8. Retroalimentación de la experiencia.

¿Qué características debe de tener el nombre del

proyecto interdisciplinario?

El nombre del proyecto se debe basar en un problema

real.

Que atraiga el interés de alumnos y docentes.

Deberá ser una mezcla de las distintas disciplinas que

conforman el proyecto.

Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién

lo debe de hacer?

Observar la transformación del pensamiento y evaluar la

significación del proyecto en el proceso de comprensión

de los estudiantes.

Hacer que el alumno note que todo lo que hace cuenta y

tiene un significado, que toda acción que realice es

valiosa.

Ayuda a la motivación intrínseca.

La documentación la realiza el Docente con el trabajo

realizado por los alumnos.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un

proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

1. Análisis y dominio del programa de estudios de cada

asignatura.

2. Identificar áreas en común con las demás asignaturas

con las que se elaborará el proyecto.

3. Definir la propuesta problematizadora o concepto en

base a preguntas que no tengan respuesta inmediata.

3. Elegir los momentos del año apropiados en donde se

desarrollará el proyecto.

4. Dividir el proyecto en varias fases o etapas de trabajo.

5. Establecer horarios en los cuales todos los docentes

puedan trabajar y compartir el avance de sus proyectos.

6. Evaluación, retroalimentación y planeación constante

en base al avance del proyecto.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que

permitan una indagación, desde situaciones complejas o

la problematización?

Por medio del diálogo, análisis y cuestionamientos de las

áreas de conocimiento de diferentes disciplinas.

El desarrollo profesional y la formación 

docente

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de

formación docente, el trabajo orientado hacia la

interdisciplinariedad?

El docente debe de desarrollar un pensamiento

crítico, habituarse a trabajar y/o enseñar en base a

problemas complejos, vistos de manera

interdisciplinaria.

Debe ser un investigador permanente, teniendo

disposición a aprender.

El docente debe de reconocer las habilidades

distintas de sus alumnos y sus experiencias

enriqueciéndose de ellas.

Es un reto que nos abre a la flexibilidad, nos ayuda

a retroalimentarnos, nos hace reconocernos como

docentes, guías, modelo y mediadores.



Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente,

para el trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse

para generar un proyecto interdisciplinario?

Realizar la planeación con una metodología basada en

la interdisciplinariedad.

Los alumnos deberán de construir sus aprendizajes, no

solamente ser receptores de información.

La evaluación deberá ser permanente de manera

cualitativa y no solo cuantitativa.

La clase deberá girar entorno a una pregunta

problematizadora y no solamente a un tema definido.

Si es necesario se deberán realizar las modificaciones a

los programas, considerando las necesidades e intereses

de los alumnos.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo

interdisciplinario?

Fortalece el aprendizaje, el pensamiento crítico e

innovador, promueve la indagación.

Da sentido y significación al aprendizaje, lo fortalece.

Regresa la autonomía de aprendizaje al estudiante,

mediante la motivación.

Promueve el aprendizaje colaborativo y cooperativo.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos

interdisciplinarios?

Mi labor como docente, investigador, critico, mi labor de

conocer a los alumnos para que no se pierda la significancia

del proyecto.

Cuestionarme de donde surge mi propuesta curricular para

comprender el mundo y su realidad.

Buscar niveles complejos que enriquezcan las

conceptualizaciones.

Diseñar la línea idónea de trabajo, donde se puedan

encontrar más conexiones.

Llegar a preguntas que no tengan respuesta inmediata e

indagar.

Evaluación permanente y realizar adecuaciones en base al

procedimiento y resultados que se van obteniendo.



P.7 Estructura inicial del proyecto (resumen)

Experiencia exitosa: ¿belleza o salud?



















P.7 Estructura inicial del proyecto (resumen)

Experiencias exitosas: IDHILL… Cuidad Utópica hacia la Distopía.



















P.7 Estructura inicial del proyecto (resumen)

Experiencia exitosa: Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, 

a través de los medios de comunicación eficientes en la actualidad.













P.8 E.I.P. Elaboración del proyecto

Nombre del proyecto.   MOVE IT 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: Arturo Torres Alejo (Educación Física), Adriana Arellano (Inglés) y 

Rebeca Sánchez Chávez (Apoyo Técnico). 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

La realización del presente proyecto se fundamenta en el hecho de notar como en el nivel medio superior los 

planes y programas de estudio conceden un tiempo muy limitado a la práctica de actividad física y deportiva 

dentro de la escuela, destinando un alto porcentaje de la carga horaria al desarrollo de contenidos teóricos y 

reduciendo el número de sesiones de educación física a una hora por semana; situación que se agrava debido a 

que los alumnos dedican o no muy pocos espacios de su vida cotidiana  para ejercitarse. 

A pesar de las evidencias científicas sobre los beneficios derivados de la actividad física, la tendencia de los últimos 

años es el incremento del sedentarismo. 

El sedentarismo es la falta de actividad física, lo que por lo general pone al organismo en situación vulnerable ante 

enfermedades, especialmente cardíacas. Se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna urbana, en 

sociedades altamente tecnificadas en donde todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos. Los efectos 

negativos del sedentarismo sobre la salud son numerosos. En el caso de la población adolescente la repercusión 

se agrava, puesto que la falta total de ejercicio, junto a otros factores como la mala alimentación supone un riesgo 

de aparición de enfermedades propias de la edad adulta como diabetes tipo 2 y enfermedades coronarias. 

El incremento sustancial del sedentarismo y la inactividad física está motivado por los cambios en los hábitos de 

vida de la población, tanto en los patrones alimentarios como de actividad física, y el descenso en el gasto 

energético en la vida cotidiana. Vivimos en un entorno que hace que las personas sean inactivas porque moverse 

es cada vez menos necesario. Aunado a lo anteriormente descrito, la gran cantidad de nuevas tecnologías y su 

fácil acceso, hace que los jóvenes pasen gran cantidad de su tiempo expuestos a las mismas; prefiriendo este tipo 

de actividades individuales y sedentarias, en lugar de prácticas deportivas, grupales o al aire libre. 

Según datos de la OMS, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad y una de 

las principales causas de enfermedades crónicas como el sobrepeso y la obesidad, cuya prevalencia está 



está aumentando progresivamente en un gran número de países de todo el mundo. 

Actualmente, la comunidad científica coincide en señalar que una de las herramientas de salud pública con mayor 

potencial para poner freno a la epidemia de la obesidad es la prevención mediante la práctica habitual de 

actividad física, que, a su vez, es fundamental para conseguir el equilibrio energético entre las calorías que ingerimos 

y las que gastamos. 

Fomentar un estilo de vida activo y saludable basado en una dieta variada, moderada y equilibrada, incluyendo 

unos niveles adecuados de hidratación y la práctica regular de actividad física resultan fundamentales para 

promover el bienestar de la población estudiantil y evitar de esta forma el sobrepeso y la obesidad. 

Por lo anteriormente expuesto, creemos necesaria la concientización de los alumnos, los padres de familia y los 

educadores, acerca de las consecuencias, muchas veces subestimadas, de la inactividad física proponiendo una 

serie de alternativas que permitan identificar la importancia de la actividad física y/o deportiva y el uso adecuado 

del tiempo libre como prácticas permanentes para un estilo de vida activo y saludable. 

Según datos de la OMS, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad y una de las 

principales causas de enfermedades crónicas como el sobrepeso y la obesidad, cuya prevalencia está aumentando 

progresivamente en un gran número de países de todo el mundo. 



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? 

 

 

 

 

 Estimulando y motivando a los 

alumnos sobre los beneficios y 

repercusiones de la práctica 

habitual de actividad física y/o 

deportiva a través de actividades 

de promoción y difusión: ciclos de 

cine, festivales de música, 

campañas informativas, 

elaboración de carteles, pláticas y 

experiencias motivacionales 

(alumnas deportistas), elaboración 

y proyección de cápsulas y 

anuncios, realización de ferias de 

actividades físicas y deportivas, 

minitorneos, etc. en donde 

participen alumnos y padres de 

familia y comunidad en general. 

 

 

 

 



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

 

Promover el bienestar de la población estudiantil a través de la difusión y la práctica habitual de actividad física y/o deportiva 

dentro y fuera del ámbito escolar, con la intención de disminuir sustancialmente el sedentarismo y de fomentar un estilo de 

vida activo y saludable. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Educación Física 

Disciplina 2.  

Inglés 

Disciplina 3. 

Apoyo Técnico 

1. Contenidos/Temas 

Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Organización y 

administración de la 

práctica deportiva: 

planeación, ejecución y 

evaluación. 

 

 

 

 

Use of Vocabulary related to 

phsysical education. 

Choose leaders which can 

motivate students to 

exercise. (Biography) 

Motivational Phrases. 

An article about the needs 

and benefits of practicing  

physical education. 

Concientizar y motivar a las alumnas 

y sus familias de la necesidad  de un 

tiempo para ejercitarse, a través de 

debates, estudio de casos, 

testimoniales. 

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 

Sedentarismo, actividad 

física, beneficios, deporte, 

recreación, tiempo libre, 

organización, planeación, 

ejecución, evaluación. 

Motivación, educación 

física, movimiento, 

beneficio, juego. 

Bienestar físico, rendimiento 

académico, liberación de stress,  

impacto  significativo en la relación 

intrafamiliar y entre compañeros, 

valores, seguridad  y confianza en sí 

mismas. 



3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar. 

 

 

 

Identificar la importancia 

de la actividad física y/o 

deportiva como prácticas 

permanentes para un estilo 

de vida activo y saludable. 

Establecer alternativas que 

permitan a las alumnas 

utilizar eficientemente el 

tiempo libre. 

 

Aplicar situaciones técnicas 

y tácticas de juego que 

favorezcan la manifestación 

de actitudes positivas. 

Durante un ciclo escolar se 

motive a la realización de la 

actividad física, dentro y 

fuera del horario escolar 

Aprovechar las instalaciones 

escolares para que las alumnas 

realicen actividad física con el 

apoyo familiar y de la Institución. 

4. Evaluación. 

Productos /evidencias 

de aprendizaje para 

demostrar el 

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo 

propuesto. 

 

Puesta en práctica de las 

actividades sugeridas: ciclos 

de cine, festivales de música, 

campañas informativas, 

pláticas y experiencias 

motivacionales (alumnas 

deportistas), realización de 

ferias de actividades físicas y 

deportivas, minitorneos, etc. 

Producciones escritas: 

borradores, bocetos, 

guiones, convocatorias, 

cedulas de inscripción, 

fichas de anotación, etc.  

Fotografías. 

Audios y video. 

Cápsulas sobre el beneficio 

de hacer ejercicio. 

Carteles de frases 

motivacionales. 

Biografías de líderes del 

deporte, y jugadores de alto 

rendimiento. 

 

Asistencia y participación a las 

actividades. 

Participación familiar. 

Utilización de las instalaciones. 

Rendimiento académico.  

Mejora de relaciones familiares y en 

el aula. 



5. Tipos y herramientas de 

evaluación. 

 

 

 

HETEROEVALUACIÓN: 

Guías de observación. 

Registro anecdótico o 

anecdotario. 

Rúbrica o matriz de 

verificación. 

Listas de cotejo o control. 

COEVALUACIÓN: 

Registro anecdótico o 

anecdotario. 

Rúbrica o matriz de 

verificación. 

Listas de cotejo o control. 

AUTOEVALUACIÓN: 

Registro anecdótico o 

anecdotario. 

Producciones escritas. 

Búsqueda de información. 

Exposiciones: oral o escrita. 

(Pueden utilizarse las mismas 

en diferentes momentos y 

con diferentes rubros o 

características) 

 Cápsulas. 

 Carteles. 

 Frases 

Motivacionales. 

 Biografías. 

Se utilizará la 

heteroevaluación y 

coevalución con los 

instrumentos mencionados 

 Lista de asistencia. 

 Reconocimientos. 

 Evidencias fotográficas. 

 Concentrado de 

calificaciones. 

 



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 situaciones 

causan principalmente 

el sedentarismo en 

adolecentes?  

¿Crees que los 

estudiantes de la Escuela 

tengan problemas de 

salud por falta de 

ejercicio físico? 

¿Cuál crees que sean las 

alternativas para los 

estudiantes de la  

Escuela Claudina 

Thévenet para 

ejercitarse físicamente 

fuera de la Escuela? 

¿Que beneficios te da 

el practicar un 

deporte? 

¿Qué diferencia hay 

entre las personas que 

practican deporte y las 

que  no lo hacen? 

¿Qué estimula en tu 

organismo el hacer 

ejercicio? 

¿Por qué la mayoría de 

las terapias se basan en 

una actividad física? 

 

¿Qué situación económica, 

social y cultural tienen las 

familias de la Escuela? ¿ 

Qué tipo de alimentación 

caracteriza a las alumnas de 

la Escuela ¿ 

Hay problemas de obesidad 

en  nuestra  población escolar 

¿ 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

 

Cuál sería la posibilidad 

de respuesta entre los 

Estudiantes ante un 

proyecto para la 

realización de ejercicio 

fuera del horario de 

clases? 

Que necesitaríamos 

para concientizar a los 

alumnos a ejercitar su 

Debates: entre las 

personas que hacen 

deporte y las que no. 

Testimoniales de 

personas que han 

salvado su vida gracias 

al ejercicio físico. 

 

Que problemas genera el 

sedentarismo en los jóvenes? 

Que índice de mortandad hay 

en jóvenes con una vida 

sedentaria ¿ 

Que causa el sedentarismo? 

Como lanzar una campaña 

que genere la actividad física 

entre la población escolar, 

fuera del horario de clases? 



2. Despertar el interés (detonar). 

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

 

Cuál sería la posibilidad 

de respuesta entre los 

Estudiantes ante un 

proyecto para la 

realización de ejercicio 

fuera del horario de 

clases? 

Que necesitaríamos 

para concientizar a los 

alumnos a ejercitar su 

cuerpo? 

Que información y 

cómo podemos utilizar 

para la campaña ¿ 

Como y quien se debe 

ser responsable  de las 

diferentes facetas del 

proyecto? 

 

Debates: entre las 

personas que hacen 

deporte y las que no. 

Testimoniales de 

personas que han 

salvado su vida gracias 

al ejercicio físico. 

 

Que problemas genera el 

sedentarismo en los jóvenes? 

Que índice de mortandad hay 

en jóvenes con una vida 

sedentaria ¿ 

Que causa el sedentarismo? 

Como lanzar una campaña 

que genere la actividad física 

entre la población escolar, 

fuera del horario de clases? 

Como lograr el apoyo de la 

Institución y de padres de 

familia para que los 

estudiantes se motiven a 

realizar actividad física? 

Que beneficios trae a tu 

cuerpo y a tu mente y como  

como repercute en tu vida 

diaria el realizar actividad  

física. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

Propuestas a investigar y sus fuentes. 

¿Qué deportes les  

Motiva más a los 

estudiantes? 

¿Qué posibilidades de 

tiempo se pueden 

visualizar para darles la 

información a los 

estudiantes? 

¿Qué propuesta tiene la 

Institución en cuanto al 

Investigar la disciplina 

que mayor beneficio 

trae a tu vida.  

¿Qué beneficios trae el 

ejercicio físico según la 

anatomía, psicología, 

sociología, etc?  

Investigar vidas, 

personajes a los que los 

marcó el deporte y el 

¿Qué actividades deportivas 

les gusta a los estudiantes? 

¿Qué lideres deportivos 

pueden funcionar para la 

campaña ¿ 

¿Cómo interesar a los padres 

de familia para apoyar a sus 

hijos? 

¿De qué manera la Institución 

puede respaldar la campaña 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

Propuestas a investigar y sus fuentes. 

¿Qué deportes les  

Motiva más a los 

estudiantes? 

¿Qué posibilidades de 

tiempo se pueden 

visualizar para darles la 

información a los 

estudiantes? 

¿Qué propuesta tiene la 

Institución en cuanto al 

Proyecto de utilizar las 

instalaciones de la 

escuela fuera del 

horario escolar? 

¿Con qué tiempo real 

cuentan los estudiantes? 

Investigar la disciplina 

que mayor beneficio 

trae a tu vida.  

¿Qué beneficios trae el 

ejercicio físico según la 

anatomía, psicología, 

sociología, etc?  

Investigar vidas, 

personajes a los que los 

marcó el deporte y el 

por qué.  

(Internet, clínicas del 

deporte, lugares de 

fisioterapia, entrevistas a 

diferentes personas 

¿Qué actividades deportivas 

les gusta a los estudiantes? 

¿Qué lideres deportivos 

pueden funcionar para la 

campaña ¿ 

¿Cómo interesar a los padres 

de familia para apoyar a sus 

hijos? 

¿De qué manera la Institución 

puede respaldar la campaña 

y cuál sería su propuesta? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Organizar la información. 

Implica: 

clasificación de datos obtenidos, 

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

conclusiones por disciplina, 

conclusiones conjuntas. 

 

Organizar equipos de 

trabajo. 

Cada equipo 

presentara su 

información por medio 

de organizadores, 

encuestas, graficas, 

videos etc. 

Se presenta a la 

Institución y a los padres 

de familia para iniciar el 

proyecto. 

 

 

Los alumnos se dividirán 

para obtener la 

información.  

Una vez recopilada 

escogerán la que 

pueda motivar al 

grupo. 

Decidirán la forma de 

presentarlo: cápsulas + 

pancartas+ frases 

motivacionales+ traer 

algún personaje para 

que de su testimonio. 

 

Cada equipo se dedicara a 

una fuente: realizando 

circulares informativas en 

donde se plasmen las 

conclusiones. 

 

 

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? 

 

¿Te gusta sentirte bien ¿ 

¿Te gusta verte bien ¿ 

¿Qué haces en tu 

tiempo libre para 

generar bienestar en tu 

vida? 

¿Cómo cuidas tu 

cuerpo? 

¿Crees que entrar a un 

proyecto en el que 

disfrutes no solo el 

ejercicio sino que 

además puedas 

compartir con tus 

compañeros tenga una 

respuesta positiva? 

¿Estas convencido de 

hacer ejercicio? ¿Por 

qué? 

Si no haces alguna 

actividad física, ¿q ué 

consecuencia tendrás 

en el futuro? 

¿Quieres entrar a algún 

torneo organizado por 

la Escuela? 

Tu cuerpo y tu mente deben 

estar sanos para tener 

equilibrio en cada una de las 

acciones que realizas, lo 

lograras  ejercitando tu 

cuerpo; te dará resultados 

altamente positivos. 



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? 

 

Aunque cada disciplina cuenta con su propia especificidad curricular, es posible 

identificar dos líneas articuladoras: la conciencia de sí y la convivencia en los 

procesos formativos comunes: el aprender a ser y a hacer y el aprender a convivir. 

La conciencia de sí engloba elementos del desarrollo personal como el 

autoconocimiento, las emociones, la auto aceptación, el desarrollo del potencial, 

la autorregulación y el cuidado de sí mismo.  

Al promover valores para el trabajo en equipo, la cooperación, y la inclusión, se 

favorecen la convivencia y la identidad democrática que supone el 

reconocimiento de la norma, la toma de acuerdos con base en el bien colectivo y 

la responsabilidad ante las decisiones tomadas.  

La vinculación de las asignaturas se establece en el aprovechamiento de los 

procesos de comunicación oral y escrita, por ejemplo: la presentación de ideas, la 

investigación, el manejo de la información,  la exposición, el discurso, el diálogo 

dentro del grupo, entrevistas a otros compañeros y personas de la comunidad 

inmediata; además de  

 

Move it!!! es una estrategia que pretende fomentar un estilo de vida activo y 

saludable basado en investigación, concientización y participación en actividades 

físicas o deportivas, grupales y al aire libre que reduzcan el sedentarismo y la 

inactividad física motivado por los cambios en los hábitos de vida de la población 

y que amplíe los espacios que permita a la comunidad escolar del 5° grado de 

preparatoria la practica regular de actividad física y los beneficios que esto 

conlleva.    

7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

ASIGNATURAS: Salud, Nutrición, Estadística, Informática. 

 

 



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? 

 

 

Educación física: 2 horas al mes. 

Inglés: 3 horas al mes. 

 

1 hora al mes. 

 

 

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?   

1° Etapa: INDAGACIÓN.  

Durante los meses de septiembre y octubre llevaremos a cabo la aplicación de encuestas y entrevistas tanto a la comunidad 

escolar como al público en general que nos permitan conocer los hábitos en cuanto a la práctica regular de actividad física, 

ejercicio físico o deporte, estableceremos datos estadísticos y complementaremos con la investigación de algunos aspectos 

relevantes relacionados con la práctica de actividad física o deportiva en México, que den sustento teórico a la realización 

del proyecto.  

 

2° Etapa: SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

En el lapso de tiempo comprendido entre los meses de noviembre a marzo nos daremos a la tarea de elaborar producciones 

que informen y motiven a las alumnas a ejercitarse, a través de la realización de musicografías y cinegrafías investigaremos 

sobre las diez mejores canciones de la historia vinculadas con el deporte; del mismo modo, indagaremos sobre las diez películas 

o documentales icónicos en el deporte y elaboraremos un video donde se recopilen testimoniales de personas que practican 

de forma regular algún deporte o actividad física. 

 

3° Etapa: EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS. 

Durante el desarrollo de la Semana Cultural que comprende del 8 al 12 de abril y de acuerdo con la programación de 



3° Etapa: EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS. 

Durante el desarrollo de la Semana Cultural que comprende del 8 al 12 de abril y de acuerdo con la programación de 

actividades, tendrá efecto en fecha asignada, la exhibición de los productos de la etapa anterior a la comunidad escolar. 

 

4° Etapa: IMPLEMENTACIÓN. 

El ejercicio físico y el deporte son unas de las formas más importantes para ocupar el tiempo libre, refiriéndonos lógicamente, al 

deporte practicado, no al que asistimos u observamos como espectadores. El deporte tiene su raíz en el juego, compartiendo 

con él una serie de aspectos esenciales. El deporte, desde un punto de vista subjetivo, se practica como fin en sí mismo, por la 

satisfacción que produce el ejercicio corporal y para favorecer la salud (higiénica y terapéuticamente). 

 

Los valores que se pueden atribuir al deporte son muchos. Desde el fortalecimiento del cuerpo, con el consiguiente aumento de 

fuerzas y prevención de enfermedades, hasta el fortalecimiento del carácter, pasando por el desarrollo de voluntad, constancia 

y una serie de virtudes sociales. Por estas y muchas otras razones, el deporte y la actividad física poseen para la sociedad actual, 

una de las funciones compensadores más interesantes.  

 

Para ello, de noviembre a mayo llevaremos a cabo la implementación de “CLUBES DEPORTIVOS Y DE ACTIVACIÓN FÍSICA” al 

interior del 5° grado de preparatoria con la intención de favorecer el deporte en los jóvenes, dando distintas oportunidades a los 

diferentes gustos y capacidades, con el fin de que la ejercitación habitual sea una realidad práctica.  

 

Dichos clubes estarán conformados por diez integrantes quienes a lo largo de diez sesiones y con una duración mínima de 15 

horas llevarán a cabo un programa de actividades físicas o deportivas, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

  

Diagnóstico general. 

 Conocer perfectamente el objetivo del proyecto, plantear metas, estrategias, recursos, planes de acción, cobertura, 

modalidad deportiva, así como la época del año en la cual se llevará a cabo la actividad. 

 Detectar, por medio de un cuestionario de intereses sus preferencias y expectativas. 

 Mantenerse informado acerca de las actividades que están de moda para poder organizarlas y sugerirlas. 

 Tomar en cuenta la procedencia geográfica de los participantes; conocer su edad, tiempo libre, sexo, etcétera. 

 Recordar que los participantes esperan encontrar gran variedad en sus actividades, diversiones novedosas y sorpresivas 

que lo inciten a la aventura y a la emoción, un ambiente agradable para disfrutar con sus compañeros(as). 

 



Formulación de objetivos, metas y planes de acción. 

Es necesario plantear con honestidad los objetivos de la actividad para garantizar su realización exitosa, por lo que se 

recomienda: 

 

 Escribir el objetivo, de manera que sea factible de alcanzarse, analizando los pros y contras y cuestionando cuánto se 

tiene que hacer para lograrlo y que repercusión tendrá para los participantes. 

 Cuantificar el objetivo en metas congruentes para lograrlo. Especificar la cantidad de participantes que se atenderán en 

el programa, cantidad y calidad de los servicios que se ofrecerán, etcétera. 

 Seleccionar las actividades físicas o deportivas que se emplearán para lograr los objetivos y metas, contemplando los 

recursos materiales y humanos necesarios; procurar que cada actividad sea novedosa, única en su tipo, atractiva, 

llamativa, de fácil organización y de duración variable para los participantes. Buscar que cada evento provoque placer 

y bienestar inmediato, que haga sentir importante al participante, que se divierta y encuentre satisfacción a sus 

necesidades personales. 

 Calendarizar cada evento según las mejores horas del día. Un evento deportivo puede tener éxito muy temprano, cuando 

el clima no es muy caluroso o quizás en la tarde, por lo que hay que buscar horas que más favorezcan su realización. 

Aprovechar los sitios de reunión natural de dichas actividades: jardines, deportivos, canchas al aire libre, etcétera. 

 Balancear la distribución del programa durante la semana, mes, etc.,  

 Desarrollar cada actividad seleccionando el sitio más idóneo y el que cause mayor impacto, asombro y admiración. 

 Seleccionar al animador o instructor adecuado para cada actividad, valorando sus habilidades para el trabajo con 

grupos. 

 Determinar el tiempo de duración de cada evento. En lo posible, iniciar y terminar a tiempo. 

 

Puesta en práctica, realización u operación del evento. 

En el momento cumbre hay muchas expectativas, miradas de inquietud y curiosidad, por lo que se recomienda: 

 

 Animar, entusiasmar, incentivar, reconocer y dar la oportunidad a los participantes de sacar sus impulsos, deseos y 

habilidades. 

 Observar en secuencia, llevar a los participantes de lo fácil a lo difícil, permitirles opinar, otorgarles el liderazgo 

momentáneamente, participar con ellos y respetarlos. 

Terminar las actividades en los mementos cumbre, dejando emocionados a los participantes de manera que deseen  



 volver a participar, sin que decaiga el ánimo. 

 

Control y evaluación. 

Si se nota que no está funcionando el proyecto, hay que modificar lo que sea necesario y factible, evitando que las fallas sean 

motivo de fracaso. Por esta razón, la organización debe ser simple, sin cuestiones que exijan sobreesfuerzos: 

 

 Emplear el tiempo como factor de control. 

 Tomar en cuenta las opiniones que favorezcan el evento. 

 Observar errores y registrarlos. 

 Observar la efectividad de las actividades y la parte más exitosa. 

 Aprovechar el entusiasmo para invitar al próximo evento. 

 

Reprogramación.  

Este punto es el enlace entre un evento y otro e implica una evaluación final de la ejecución de sus procesos para determinar 

sus aciertos y fallas, las cuales deben reorientarse y corregirse con la finalidad de aumentar la calidad de futuros programas. 



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. 

El conjunto de trabajos y producciones 

(escritas, gráficas, audiográficas, 

videográficas o digitales) realizados de 

manera individual o colectiva, que 

constituyan evidencias relevantes del 

logro de los aprendizajes de los(as) 

alumnos(as), de sus avances y de la 

aplicación de los conceptos, las 

habilidades y las actitudes, que 

promuevan la auto y la coevaluación. 

 

Las tareas, las acciones, los procesos y 

las actitudes mostradas por los 

alumnos(as) en el desarrollo de las 

actividades a realizar. 

 

La realización de las tareas, la 

ejecución de las actividades, las 

interacciones con los materiales y 

recursos didácticos, la actitud ante las 

modalidades de trabajo propuestas, 

las relaciones entre alumnos(as). 

Se asignará un puntaje con base en lo 

anotado en el instrumento de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacando los aspectos que se 

relacionan con las partes relevantes 

del proceso y asignándoles un puntaje 

según la secuencia de realización. 

 

No derivará en la asignación de una 

calificación, sino en la observación y 

registro de actitudes que forman parte 

de los aprendizajes del proyecto. 

Portafolio de evidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de cotejo. 

 

 

 

 

Guía de observación. 

 



P.9 Evidencias fotográficas

Segunda reunión de trabajo



Evidencias fotográficas segunda reunión



Segunda reunión de trabajo





P.10 Evaluación. Tipos, herramientas y productos de 

aprendizaje

EVALUACIÓN DIGNÓSTICA 

O PREDICTIVA 

TIPOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

 

¿Qué es? 
Es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que este sea. 

 

 
TIPOS 

 
        

                  INICIAL                                                                     PUNTUAL  
 
 

  CARACTERÍSTICAS 
 

Puede aplicarse de manera grupal o colectiva (prognosis) o diferenciada para cada alumno (diagnosis). 
Se aplica siempre al inicio de un ciclo educativo amplio o antes de iniciar una secuencia o segmento de enseñanza. 

Identificar y utilizar los conocimientos previos de los alumnos luego de iniciar una clase, tema, unidad, etc. 
Flexibilidad curricular sobre la organización de los programas o planes de enseñanza para hacer, en lo posible,  

algunas modificaciones tratando de atender la diversidad de los alumnos. 

 

 

¿Quién la implementa o lleva a cabo? 
El DOCENTE, porque tiene la ventaja de interactuar directamente con los alumnos, conociendo con cierta profundidad el 

programa. 

Momento en el que se utiliza: 
Inicial. Es la que se realiza de manera única y exclusiva antes de algún proceso y ciclo educativo amplio (conocimientos 
prerrequisitos). 
Puntual. Es una evaluación que se realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia o segmento de la enseñanza 
perteneciente a un determinado curso (conocimientos previos). 

 

 
Fines (doble interpretación): 

1. Obtener información precisa que permita identificar el grado de adecuación de las capacidades cognitivas generales 
y específicas de los estudiantes en relación con el programa pedagógico al que se van a incorporar (función pedagógica). 
2. Percibir los resultados como base para la toma de decisiones o como mecanismo de selección para sesgar las 
posibilidades de los estudiantes (función social). 
 
Desde el punto de vista del alumno, la aplicación de las evaluaciones diagnóstica inicial y puntual puede ayudarle en 
varios sentidos: a tomar conciencia de sus conocimientos previos, a conocer qué es lo que realmente sabe y qué es lo 
que creía saber y por desgracia no fue así; a reconocer sus modos de razonamiento y los obstáculos o dificultades que 
tiene para comprender ciertos temas; en fin; la evaluación diagnóstica le permite tomar conciencia del lugar en que se 
encuentra de cara al programa o tema que va a enfrentar. 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación. 
 

Diversas técnicas o procedimientos simples y complejos se utilizan para efectuar la evaluación diagnóstica.   
 
•  Técnicas informales: observación (por medio de listas de control), entrevistas, debates, exposición de ideas. 
 
• Técnicas formales: pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y cerrados, mapas conceptuales, pruebas de 
desempeño, resolución de problemas, informes personales KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory), etcétera. 
 
Dependiendo de la finalidad diagnóstica para la que se quiera evaluar, algunos instrumentos o técnicas proporcionarán 
información más valiosa que otros.  Sin embargo, también algunos son de elaboración y calificación más costosas que 
otros. En ocasiones bastará con una observación guiada; en otras, con una entrevista; mientras que en otras 
situaciones será necesario utilizar una técnica más formal. 
 
Por otro lado, pueden crear en los alumnos una serie de expectativas sobre lo que a continuación se va a aprender 
(Shuell, 1988), lo cual, a su vez, contribuye sensiblemente en proporcionarles un contexto (set) que repercuta de modo 
favorable en la atribución del sentido de los aprendizajes que posteriormente irán consiguiendo. 



EVALUACIÓN DIGNÓSTICA 

O PREDICTIVA 

TIPOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

 

¿Qué es? 
Es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que este sea. 

 

 
TIPOS 
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  CARACTERÍSTICAS 
 

Puede aplicarse de manera grupal o colectiva (prognosis) o diferenciada para cada alumno (diagnosis). 
Se aplica siempre al inicio de un ciclo educativo amplio o antes de iniciar una secuencia o segmento de enseñanza. 

Identificar y utilizar los conocimientos previos de los alumnos luego de iniciar una clase, tema, unidad, etc. 
Flexibilidad curricular sobre la organización de los programas o planes de enseñanza para hacer, en lo posible,  

algunas modificaciones tratando de atender la diversidad de los alumnos. 

 

 

¿Quién la implementa o lleva a cabo? 
El DOCENTE, porque tiene la ventaja de interactuar directamente con los alumnos, conociendo con cierta profundidad el 

programa. 

Momento en el que se utiliza: 
Inicial. Es la que se realiza de manera única y exclusiva antes de algún proceso y ciclo educativo amplio (conocimientos 
prerrequisitos). 
Puntual. Es una evaluación que se realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia o segmento de la enseñanza 
perteneciente a un determinado curso (conocimientos previos). 

 

 
Fines (doble interpretación): 

1. Obtener información precisa que permita identificar el grado de adecuación de las capacidades cognitivas generales 
y específicas de los estudiantes en relación con el programa pedagógico al que se van a incorporar (función pedagógica). 
2. Percibir los resultados como base para la toma de decisiones o como mecanismo de selección para sesgar las 
posibilidades de los estudiantes (función social). 
 
Desde el punto de vista del alumno, la aplicación de las evaluaciones diagnóstica inicial y puntual puede ayudarle en 
varios sentidos: a tomar conciencia de sus conocimientos previos, a conocer qué es lo que realmente sabe y qué es lo 
que creía saber y por desgracia no fue así; a reconocer sus modos de razonamiento y los obstáculos o dificultades que 
tiene para comprender ciertos temas; en fin; la evaluación diagnóstica le permite tomar conciencia del lugar en que se 
encuentra de cara al programa o tema que va a enfrentar. 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación. 
 

Diversas técnicas o procedimientos simples y complejos se utilizan para efectuar la evaluación diagnóstica.   
 
•  Técnicas informales: observación (por medio de listas de control), entrevistas, debates, exposición de ideas. 
 
• Técnicas formales: pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y cerrados, mapas conceptuales, pruebas de 
desempeño, resolución de problemas, informes personales KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory), etcétera. 
 
Dependiendo de la finalidad diagnóstica para la que se quiera evaluar, algunos instrumentos o técnicas proporcionarán 
información más valiosa que otros.  Sin embargo, también algunos son de elaboración y calificación más costosas que 
otros. En ocasiones bastará con una observación guiada; en otras, con una entrevista; mientras que en otras 
situaciones será necesario utilizar una técnica más formal. 
 
Por otro lado, pueden crear en los alumnos una serie de expectativas sobre lo que a continuación se va a aprender 
(Shuell, 1988), lo cual, a su vez, contribuye sensiblemente en proporcionarles un contexto (set) que repercuta de modo 
favorable en la atribución del sentido de los aprendizajes que posteriormente irán consiguiendo. 

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill.

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



EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

 

 

Proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar 

retroalimentación sobre los logros de aprendizajes de los alumnos a lo largo 

de su formación, es parte constitutiva de la enseñanza aprendizaje 

 

 

Tiene un carácter sistemático, dinámico, continuo motivador e individual 

Se realiza al término de un tema, de una unidad, o de una serie de actividades 

Esta atenta a todos los resultados que arrojan las evidencias para sacar conclusiones del proceso de aprendizaje  

de los alumnos con el fin de realizar los ajustes necesarios y mejorar los resultados de los aprendizajes esperados. 

 

 

El docente frente a grupo es el encargado de evaluar los aprendizajes de los alumnos 

 

 
Se lleva a cabo durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

En el desarrollo de las actividades para lograr la retroalimentación continua de los alumnos 



 

 

Función pedagógica: 

 la mejora del proceso enseñanza aprendizaje,  
  en un momento determinado, y en concreto  

permite valorar si la planificación se está 
 realizando de acuerdo con lo planeado. 

 

Función Social: 

 Creación de oportunidades para 

seguir aprendiendo y comunicar 

resultados al final del periodo. 

Las técnicas como estrategias que utiliza el docente para recoger evidencias y las herramientas como los instrumentos de evaluación que el 

docente utiliza en la evaluación formativa, pueden ser: 

Técnica                                                                   Instrumento 

Observación                                                          Diario  

Análisis de desempeño                                       Portafolios, Rubricas 

Desempeño                                                           Cuaderno, Organizadores Gráficos 

Interrogatorios                                                     Ensayos, Debates   

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, en Herramientas para la evaluación en 

educación básica. México, SEP. 

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. 3ª.REUNIÓN DE TRABAJO 

“B” Página 3 de 20 México, SEP. 



EVALUACION SUMATIVA 

1.- ¿Qué es? 

 La evaluación sumativa también denominada evaluación final,  es aquella que se realiza al 

término de un proceso instruccional o ciclo educativo cualquiera. 

2.- ¿Qué características tiene? 

 Esta evaluación sumativa provee información que permite derivar conclusiones  

importantes sobre el grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa global emprendida.  

3.- ¿Quién  la puede llevar acabo o implementar? 

 Al finalizar un ciclo escolar o un cierto nivel educativo, la institución y el docente tienen la 

responsabilidad y el compromiso de expedir ciertos juicios para acreditar  el grado y el nivel de 

aprendizaje logrado en el. 

 Por medio de la evaluación sumativa, el docente conoce si los aprendizajes estipulados en 

las intenciones fueron cumplimentados según los criterios y las condiciones  expresadas en ellas. 

4.- ¿En qué momentos se utiliza? 

 Se utiliza al finalizar un proceso de enseñanza- aprendizaje,  establece un balance general 

de los resultados conseguidos. Se hace para valorar lo aprendido al término de un ciclo que finalizo.  



.- ¿Para qué fines se utiliza? 

 Su fin principal consiste en verificar el grado en que las intenciones educativas han sido 

alcanzadas.  En la evaluación sumativa, la función social generalmente ha prevalecido  sobre la 

función pedagógica. Ya que las decisiones que se  toman a partir de ésta evaluación se asocian con 

la calificación, la acreditación y la certificación.  

6.- ¿Con que técnicas e instrumentos de evaluación cuenta? Y ¿Cómo son éstos? 

 Existe un marcado énfasis en la recolección de datos, así como en el diseño y empleo de 

instrumentos de evaluación formal confiables. Por medio de calificaciones finales, certificados o 

títulos se avala que un aprendiz tiene la competencia necesaria para acceder a otros grados o niveles 

educativos, o para la práctica de tipo técnico o profesional. 

 

 

Momento de la implementación: 

“se realiza al “término de un proceso instruccional o ciclo educativo cualquiera” (Dirección General de Desarrollo 

Curricular. (2012)) 

 

Finalidad: 

“su fin principal consiste en verificar el grado en que las intenciones educativas han sido alcanzadas” (Díaz, F. Y Barriga, A. (2002):  
 
“Por medio de calificaciones finales, certificados o títulos, se pretende avalar que un aprendiz tiene la competencia necesaria para 

acceder a otros grados o niveles educativos, o bien, para realizar una determinada práctica de tipo técnico o profesional” (Díaz, F. Y 
Barriga, A. (2002): 

 
 

 
Las técnicas y los instrumentos de recolección de información pueden ser informales, 

semiformales y formales  

 
 

a)informales, como la observación del trabajo 
individual y grupal de los alumnos: registros 
anecdóticos, diarios de clase; las preguntas orales 
tipo pregunta-respuesta-retroalimentación (IRF, 
estrategias de iniciación-respuesta- feedback) 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, en 
Herramientas para la evaluación en educación 
básica. México, SEP:32) 

 

b) semiformales, la producción de textos 
amplios, la realización de ejercicios en clase, 
tareas y trabajos, y la evaluación de portafolios 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, 
en Herramientas para la evaluación en 
educación básica. México, SEP:32) 
 

c) formales, exámenes, mapas conceptuales, 
evaluación del desempeño, rúbricas, lista de 
verificación o cotejo y escalas. En los tres casos se 
obtienen evidencias cualitativas y cuantitativas”. 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, en 
Herramientas para la evaluación en educación 
básica. México, SEP:32) 
 

 
Fuentes consultadas: 
Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-414). México: McGraw 
Hill.  
Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP.  

 



P.11 Evaluación. Formatos. Prerrequisitos

PORTAFOLIO 
 

Es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los 
alumnos. 
También es una herramienta muy útil para la evaluación formativa; además de que facilita la evaluación realizada por el 
docente, y al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, promueve el auto y la 
coevaluación. 
El portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y producciones (escritas, graficas, cartográfica o digitales), 
evidencias relevantes. 
SE RECOMIENDA QUE EL DOCENTE; seleccione los productos que permitan reflejar significativamente el 
progreso de los alumnos y valorar los aprendizajes. La observación,  la revisión y el análisis de las producciones 
permiten al docente contar con evidencias objetivas. 
La evaluación de los aprendizajes esperados por medio del portafolio requiere de criterios que permitan al docente 
identificar en qué nivel de desempeño (destacado, satisfactorio, suficiente o insuficiente). 
La integración del portafolio debe considerar las siguientes fases: 

 FASE 1.- Recolección de evidencias. 
 FASE 2.- Selección de las mismas. 
 FASE 3.- Su análisis. 
 FASE 4.- Integración del portafolio.  



P.12 Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo

 

 

 Criterios Estándares de evaluación 
  

Se realizó Se realizó 
parcialmente 

No se realizó No aplica 

 
Antes de la presentación del proyecto 

   
 

1. Realizo un trabajo de investigación referente al tema del proyecto. 
   

 

2. Cumplió en tiempo y forma con el trabajo y/o actividades solicitadas. 
   

 

3. Cumplió en tiempo y forma con el material requerido. 
   

 

4. Asistió puntualmente a las reuniones de trabajo.     

5. Está en constante comunicación con el Profesor retroalimentando su 
trabajo. 

   
 

6. Retroalimenta de manera constructiva el trabajo de su equipo. 
   

 

7 Es respetuosa con las ideas del resto de las integrantes del equipo. 
   

 
 

Durante la presentación del proyecto 
   

 

8. Demuestra preparación al realizar la exposición del proyecto. 
   

 

9. Utiliza recursos de apoyo para su exposición. 
   

 

10. Presenta la información de forma lógica y atractiva para el auditorio. 
   

 

11. Muestra dominio en el desarrollo del tema. 
   

 

12. Resuelve dudas de sus compañeros atendiendo a sus preguntas. 
   

 

13. El tono de voz es adecuado para que todo el auditorio escuche. 
   

 
 

Al finalizar el proyecto 
   

 

14. Cumplió con las tareas que le fueron establecidas durante todo el 
proyecto. 

   
 

15. Su participación fue activa durante todo el proyecto. 
   

 

16. Desarrollo los aprendizajes esperados del proyecto. 
   

 

17. Se observó un trabajo colaborativo durante la realización de todo el 
proyecto. 

   
 

18. Dejo limpia y ordenada el área en la cual se presentó el proyecto. 
   

 

 Observaciones: 
 

 

 

 

Preparatoria Claudina Thévenet 

Ciclo escolar: 2017-2018 

  Lista de cotejo para la evaluación del proyecto 
 



P.13 Lista de pasos para realizar una infografía digital

1.- ELEGIR UN TEMA

2.- INFORMACIÓN CLARA Y SINTETIZADA (FIJAR PRIORIDAD)

3.- IMÁGENES QUE SIGNIFIQUEN LO QUE DESEAS TRANSMITIR (LLAMATIVAS)

4.- OBJETIVO DE COMUNICACIÓN

5.- PUBLICO AL QUE NOS VAMOS A DIRIGIR

6.- A TRAVÉS DE QUE MEDIO

7.- COMO Y QUE DEBEMOS COMUNICAR (FORMATO)

8.- VISUALIZAR LOS DATOS (DISEÑO)

9.- ELABORAR BOCETOS

10.-ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN



P.14 Infografía



P.15 Reflexiones personales

¿Cuáles fueron las tres principales

dificultades propias, para la construcción del

proyecto interdisciplinario? ¿De qué forma

las resolviste?

Tener poco tiempo para el trabajo en conjunto.

Realizarlo en línea

¿Qué resultados obtuviste del trabajo

interdisciplinario y cómo se evidencian?

Descubrir que desde mi perfil puedo involucrarme con diferentes 

asignaturas en distintos momentos. Observar de manera continua que las 

asignaturas tienen CONEXIONES, que debemos aprovechar

¿Qué aspectos crees que puedes seguir

trabajando en ti para obtener mejores

resultados?

Involucrarme en los programas.

¿Qué de lo aprendido en el proceso

repercute de forma positiva en tus sesiones

cotidianas de trabajo?

Desarrollar competencias y habilidades que pueda compartir con mis 

compañeros titulares de las distintas asignaturas. Tenerme confianza.



P.15 Reflexiones personales

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades

propias, para la construcción del proyecto

interdisciplinario? ¿De qué forma las resolviste?

A mi parecer y como lo exponíamos en trabajos anteriores, considero que las
mayores dificultades fueron el poder coincidir en tiempo y espacios para trabajar
dentro la escuela, en contar con los espacios pertinentes para la realización de las
acciones solicitadas, pues en ocasiones fue muy apresurada la solicitud de productos
y finalmente la comunicación oportuna al interior de nuestro equipo ya que en
diversos momentos no logramos establecer este intercambio de mensajes en tiempo
y forma para la realización de actividades.

¿Qué resultados obtuviste del trabajo

interdisciplinario y cómo se evidencian?

Muchos y muy positivos: la integración e interrelación docente, la diversificación e
innovación educativa, el trabajo en equipo sea éste colaborativo o cooperativo, la
resolución de problemas a través de fines comunes, el acercamiento a la experiencia
entre pares (profesores), el reconocimiento de cualidades y aptitudes, la
comunicación asertiva, por mencionar algunas. Y cómo lo evidencio, a través de la
calidad en la realización de nuestros productos que, desde mi punto de vista, son de
muy buena manufactura.

¿Qué aspectos crees que puedes seguir

trabajando en ti para obtener mejores

resultados?

Creo que la apertura, el acercamiento a otros docentes con mayor o diferentes
experiencias, preguntar, solicitar apoyo cuando sea necesario; ya que, en muchas
ocasiones, como lo revisamos a lo largo de este trabajo, el docente se encierra en un
caparazón, ensimismado, creyendo tener la verdad absoluta y dejando de lado otras
alternativas que pueden favorecer tu desempeño profesional.

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute

de forma positiva en tus sesiones cotidianas de

trabajo?

Todo, creo que, pese a las dificultades, al arduo trabajo, al sacrificio personal (en
tiempo y ocupaciones), la experiencia ha sido muy enriquecedora, aprendí una forma
nueva de trabajo que espero que al aplicarla sea igual de satisfactoria y poder
retomarla con mayor frecuencia en el quehacer diario.


