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Primera sesión de trabajo.
Productos generados en la primera sesión de trabajo. Producto 1. CAIAC. Conclusiones generales. Fotografías tomadas en 

la Primera Sesión de trabajo.  Organizador gráfico

Segunda sesión de trabajo. 
Introducción o justificación y descripción del proyecto. Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada. 

Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o a probar, propuesta, etc. 

Contenido. Reunión de zona. Evidencias de Proceso 

Tercera sesión de trabajo.
Elaboración del Proyecto. Formatos como prerrequisitos para la evaluación del Proyecto. Evaluación. Formatos grupo 

Heterogéneo.
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DISCUSIÓN Y CONSENSO CONCLUSIONES GENERALES

PRIMERA SESIÒN
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• ORGANIZADOR GRAFÍCO



Consecuencias y efectos

CORRECIÒN

Centro Educativo Jean Piaget. Clave 1277.

Literatura Universal:

Tema: Literatura Greco-latina

Conceptos:

Genero Dramático 

Teatro 

Etimologías:

Tema:

Conceptos: 

Química:

Tema: Neurotransmisores

Conceptos:

Biomoléculas

Metabolismo

Anabolismo

Catabolismo

Mensajeros Químicos 

Ética:

Tema:

Conceptos: 

¿El enojo en toma de decisiones?

• ORGANIZADOR GRAFÍCO
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SEGUNDA SESIÒN DE TRABAJO



INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Y DE CADA 

ASIGNATURA INVOLUCRADA



PREGUNTAS GENERADORAS

¿se puede medir la 
fuerza qué se 

necita para romper 
un hueso?

QUÍMICA

ÉTICA

¿Las fracturas 
pueden dejar 

secuelas 
psicológicas? 

¿Sé puede prevenir 
las fracturas óseas? 

ETIMOLOGÍAS 
GRECO 

LATINAS

LITERATURA 
UNIVERSAL

¿Cómo se 
definen las 

fracturas óseas?



INDAGACIÓN: LAS HABILIDADES PARA DESARROLLARLA Y PROMOVER 

EL APRENDIZAJE

Indagación

Concepto.

Científico:

Conocimien
to de la 

Naturaleza

Gordon 
(1990)

Descubrimie
nto de 

conceptos 

(Centro el 
estudiante)

NSES:

Conjunto de 
actividades, 
planificar 

investigacion
es

Lisa Martin-
Hansen 
(2002)

Abierta.

Guiada.

Acoplada

Estructural

Buck, Bretz
& Towns

(2008)

Instrucción e 
investigación 
estudiantil.

Centro Educativo Jean Piaget. Clave 1277.

CONTENIDO 



Materias:

Ejes de manera más abstracta.

Alumnos:

Escuchar a los alumnos provoca lineamientos.

Producto:

El producto no es lo más importante, sino el proceso.  

Reto:

Adquirido por el profesor.

Docente:

Flexibilidad del trabajo.

INTERDISCIPLINARIEDAD

Trabajo autónomo 
de los alumnos

Compromiso del 
docente para 

generar currícula

Conocimiento 
de evaluación

Proyecto con 
diferentes ejes

Asignaturas 
involucradas



FORMATOS O INSTRUMENTO PARA LA PLANEACIÓN GENERAL



FORMATOS DE EVALUACIÓN



FORMATO DE EVALUACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO



TRABAJO COOPERATIVO/REUNIÓN DE ZONA



Siete actividades que promueven la indagación.

Indagación

1. Identificar y 
plantear 

preguntas 

2. Definir y 
analizar el 
problema

3. Reunir 
información

Bibliográfica

4. Formular 
explicaciones 
al problema

5. Plantear 
problemas de 

la vida 
cotidiana

6. Diseñar y 
conducir el 

trabajo

7. Compartir 
mediante la 

argumentación 
lo aprendido

PROCESO DE INDAGACIÓN

NRC (1996)

Bachillerato

• 1. Identifica preguntas y 
conceptos, 2. Conduce 
investigaciones 
Científicas, 3.Utiliza 
Tecnologías apropiadas, 
4. Formula y revisa las 
explicaciones, emplea la 
lógica y las pruebas 
científicas, 5. Reconoce y 
analiza explicaciones y 
modelos alternativas,  6. 
Comunica y justifica 
propuestas.

French y Rusell (2002)

• Instrucciones basadas 
en indagaciones, 
plantear hipótesis, 
diseñar experimentos, 
hacer predicciones y 
analizar resultados.

Samia Khan  (2007)

• 1. Identificar un problema 
y reunir  información, 2. 
Hacer predicciones, 3. 
Observar y buscar 
patrones, Usar analogías, 4.  
Analizar y representar 
datos, 5. Postular factores 
causales, 6. Trabajar con 
pruebas, 7. Relaciones 
hipotéticas entre variables, 
8. Evaluación empírica de 
la información, 9. Formular 
y manipular modelos, 10. 
Coordinar modelos 
teóricos,  11. Compartir la 
información.   

En la búsqueda de las actividades que promueve la indagación.



En la búsqueda de las actividades que promueve la indagación.

Tabla  Habilidades para hacer indagación científica
Bybee (2004).

Capacidades para la Indagación. Entendimientos de la indagación.

Identificación de preguntas Diferentes tipos de preguntas 

Diferentes clases de investigación científica.

Diseñar y conducir una investigación. Conocimiento actual y entendimiento.

Herramientas apropiadas y técnicas para reunir y analizar datos. Matemáticas son importantes para la indagación.

Desarrollo de descripciones, explicaciones, predicciones y modelos a 

utilizar las pruebas

Tecnología empleada para analizar y cuantificar los resultados de las 

investigaciones.
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En la búsqueda de las actividades que promueve la indagación.

Tabla  Habilidades para hacer indagación científica
Bybee (2004).

Capacidades para la Indagación. Entendimientos de la indagación.

Pensamiento crítico y lógico para la relación de pruebas y explicación. Hacer énfasis en argumentos lógicos.

Reconocimiento y análisis de explicaciones alternas. La ciencia avanza debido al escepticismo.

Procedimientos y explicaciones científicas. Desarrollo de nuevas técnicas para mejorar la recogida de datos.

Usar matemáticas en todos los aspectos de la investigación.

Centro Educativo Jean Piaget. Clave 1277.

PROCESO DE INDAGACIÓN



Trabajo en Sesión Plenaria.

EL Coordinador:

A. Dirige la sesión, para ello toma en cuenta las preguntas asentadas en el presente documento.

B. Redacta la respuesta (consensuada) a cada una de dichas preguntas, en los espacios que para tal efecto se 

dan.

C. Borra las indicaciones para utilizar el presente documento, así como la NOTA.

D. Envía el documento a los diferentes grupos de trabajo en formato PDF.

NOTA. Los profesores elegidos, para representar a su equipo en esta sesión, serán quienes participen activamente en 
ella,

Cada representante tomará en cuenta lo asentado en del documento c) A.M.E. Grupos Heterogéneos, antes

Redactado.

Documentación del proceso y portafolios de evidenciasPlaneación de proyectos Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?

Para ampliar el pensamiento y conocimiento a través de

un

trabajo interdisciplinario que permite a los alumnos abordar un

problema o tema desde diversos enfoques, creando con

ello la transversalidad o “cruce disciplinario”.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la

estructuración y planeación de los proyectos

interdisciplinarios?

Primero, la apertura de los docentes; luego, los docentes

propondrán estos nuevos proyectos con los alumnos quienes

a su vez –guiados por los maestros– serán capaces de

proponer una problemática actual que comenzarán a

investigar a partir de las preguntas esenciales.

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

la

¿Qué se entiende por

“Documentación”?

Todo recurso que permite accesar al conocimiento:

bibliografía, internet, entrevistas, museos, prácticas de

campo, vivencias, el intercambio cultural, etc.

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan

cuando se trabaja de manera interdisciplinaria?

 Todo el proceso se puede documentar, más ahora

que tenemos al alcance tantas herramientas

tecnológicas.

 Se apreciará la diversidad en los procesos

de aprendizaje.

ANÁLISIS MESA DE EXPERTOS



A.M.E. General.
Virtual. Sólo para Coordinadores.

El desarrollo profesional y la formación docenteGestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un

proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

 La pasión del Maestro hacia el proyecto

 Flexibilidad porque en el trayecto surgirán diferentes

puntos de vista u otros intereses, por lo cual el proyecto

podrá modificarse en el proceso.

ORGANIZACIÓN

 Tratar de seguir un método (aquí llevamos una

asignatura de investigación: Taller de metodología de

la investigación), en nuestra escuela, se llevará a cabo

con el modelo APA.

 Plantear lineamientos

 Buscar los momentos en que se llevará a cabo la

reunión de docentes para planear en qué época del

curso  se  iniciará  el  proyecto,  cómo  se  le  dará

seguimiento y la recopilación de evidencias durante el 

proceso hasta llegar al producto final.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la

problematización?

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado

hacia la interdisciplinariedad?

 Primero, el reto del docente a abrirse a una nueva forma de trabajo y de aprendizaje,

no solo de los alumnos, sino propio.

 Salir de la “zona de confort”, estar dispuesto a no sentirse como “el poseedor del

conocimiento” y a no tener él la última palabra.

 El reto de continuar aprendiendo

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios?

 Temporales

 Delimitar el conocimiento

 El avance del Programa Operativo

 Dimensionar el tiempo que se invertirá

 Cambio de dirección del proyecto a partir de las propuestas de los otros.

Interdisciplinariedad”?

 Conocer los programas de otras asignaturas 

para encontrar puntos convergentes entre ellas.

 De esos puntos convergentes buscar elementos de

la realidad que sean significativos para los alumnos.

¿Qué características debe de tener el nombre del

proyecto interdisciplinario?

Debe ser general, apegado a la realidad del alumno

para que sea susceptible de enfocarse desde cualquier

Angulo.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe

de hacer?

 Lo deben llevar a cabo todos los involucrados.

 Servirán para que los alumnos sean conscientes de su propio proceso y

el de sus compañeros al comparar las evidencias iniciales y finales.

 Para el Maestro implicará una retroalimentación de su labor

docente, que le ayudará en proyectos

futuros.

ANÁLISIS MESA DE EXPERTOS



 Fomentando el pensamiento crítico a través de

cuestionamientos cada vez más complejos.

 El Maestro está dispuesto a profundizar en el proyecto

junto con sus alumnos y a jugar con los factores que

surjan.

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

trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse para generar

un proyecto interdisciplinario?

 Aceptar que el conocimiento NO es un producto

terminado, sigue desarrollándose y está en evolución

continua.

 Se toma el aprendizaje de otros para innovarlo

 Los alumnos trabajarán el proyecto con más de un

docente

 Los alumnos y docentes pueden usar la tecnología para

comunicarse y trabajar a distancia, a diferencia de

cómo nos reunimos en la escuela.

 De hecho en esta sesión, una de las Mtras. Se está

comunicando con los equipos por videollamada.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

 Trabajo individual, colaborativo.

 Desarrollo de respeto y tolerancia a diferentes puntos

de vista e intereses

 Todos los miembros llevan a cabo un aprendizaje

dialógico

ANÁLISIS MESA DE EXPERTOS
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Evaluar: Proceso integral y sistemático a través del cual se recopila la información de 
manera metódica y rigurosa, para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto 
educativo.

Evaluación Diagnóstica

Dirección General de desarrollo 

Curricular.(2012). El enfoque formativo de 

la evaluación, en Herramientas para la 

educación básica. México: Mc Graw Hill.

¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Quién la puede 

llevar?

¿En qué momento/s se 

utiliza?

¿Para qué diferentes fines 

se utiliza? 

¿Con qué Técnicas e instrumentos de evaluación cuenta y cómo 

son éstos?

Es la evaluación que se realiza de 

manera previa al desarrollo de un 

proceso educativo para explorar los 

conocimientos que ya poseen los 

alumnos 

Pretende explorar conocimientos 

que ya poseen los alumnos.

El docente Al inicio del ciclo 

escolar.

Establecer una línea base de 

aprendizajes comunes para 

realizar estrategias de 

intervención docente

Recolección de información de tipo informal, semiformal y formal

Evaluación Formativa

Es la evaluación que se utiliza para 

valorar el avance en los 

aprendizajes y mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje.

Permite valorar si la 

planificación se está realizando 

de acuerdo a lo planeado

El docente Durante el ciclo escolar Contribuir a la mejora del 

aprendizaje.

Regular el proceso 

enseñanza-aprendizaje.

Favorecer el seguimiento al 

desarrollo del aprendizaje 

de los alumnos

Regulación interactiva.- evaluaciones integradas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Utiliza la observación, el diálogo y la 

interpretación de lo que hacen y dicen los alumnos.

Interacción retroactiva.- crea oportunidades de aprendizaje 

después de realizar una medición puntual al término de una 

secuencia didáctica.

Regulación proactiva.- evaluaciones que ayudan a hacer  

adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá en un futuro 

cercano.

Evaluación Sumativa

Es la evaluación que se realiza al 

final del ciclo escolar

Promueve que se obtenga un 

juicio global del grado de avance 

en el logro de los aprendizajes 

esperados de cada alumno

El docente Al concluir una 

secuencia didáctica

Tomar decisiones  

relacionadas con la 

acreditación al final de un 

ciclo escolar.

Recolección  de información sobre los resultados de los alumnos.

Estrategias, procesos y actividades propias del docente para 

obtener los resultados esperados.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA/FORMATIVA/SUMATIVA



Evaluación Diagnóstica

Dïaz F. y Barriga A. 

(2002) . Tipos de 

evaluación, en Estrategias 

Docentes para un 

Aprendizaje Significativo: 

una interpretación 

constructivista (pp. 396-414). 

México: McGraw Hill. 

¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Quién la puede llevar? ¿En qué momento/s se 

utiliza?

¿Para qué diferentes fines se 

utiliza? 

¿Con qué Técnicas e instrumentos de evaluación 

cuenta y cómo son éstos

Es obtener  información precisa que 

permita identificar el grado de 

adecuación de las capacidades 

cognitivas.

Análisis Lógico de los contenidos 

y análisis psicopedagógico, 

Identifica y decide contenidos 

principales.

Determina qué conocimientos 

previos requieren

El docente Previamente al desarrollo 

de un proceso.

La inicial se utiliza para la 

evaluación. Para ver el nivel 

de desarrollo

Técnicas informales: observación, entrevistas, 

debates, exposición de ideas.

Técnicas formales: pruebas objetivas. Cuestionarios 

abiertos y cerrados, mapas conceptuales, pruebas 

de desempeño, resolución de problemas, etc

Evaluación Formativa

Es la evaluación que se lleva a cabo 

en forma simultánea y en 

colaboración 

con el proceso enseñanza-

aprendizaje

Visión intersubjetiva de la 

evaluación (equilibrio entre la 

intuición y la instrumentación)

Valora los errores cometidos por 

el alumno

Se puede realizar en forma 

continua o periódica en el 

proceso enseñanza-aprendizaje 

El docente y el alumno Durante  el proceso de 

enseñanza-aprendizaje

Regula el proceso enseñanza-

aprendizaje

• Técnicas:

Regulación interactiva.- Intercambios comunicativos 

entre el enseñante y el alumno.

Regulación retroactiva.-Brinda oportunidad de 

actividades de refuerzo.

Regulación proactiva.- Prevé actividades futuras de 

instrucción para los alumnos.

Evaluación formadora. El alumno aprende a regular 

sus propios procesos de aprendizaje a través de la 

autoevaluación, coevaluación y evaluación mutua

• Instrumentos:

Episodios breves: rúbricas, listas de cotejo, diarios 

de clase, etc.

Episodios amplios: portafolios, mapas conceptuales, 

cuestionarios, ensayos, etc.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA/FORMATIVA/SUMATIVA



Evaluación Diagnóstica

Dïaz F. y Barriga A. 

(2002) . Tipos de 

evaluación, en 

Estrategias Docentes 

para un Aprendizaje 

Significativo: una 

interpretación 

constructivista (pp. 396-

414). México: McGraw 

Hill. 

Evaluación Sumativa

Es aquella que se realiza al 

final del proceso instruccional 

o ciclo escolar

Establece un balance 

general de los resultados 

obtenidos

Se basa en la recolección de 

datos

Utiliza instrumentos de 

evaluación confiables 

Sus resultados sirven como 

criterios para la calificación 

y acreditación del ciclo 

escolar.

El docente Al final de un proceso. Verificar el grado de los 

propósitos educativos 

que se han alcanzado.

Avalar la competencia 

necesaria que tendrá el 

alumno para acceder al 

siguiente ciclo educativo.

Cuestionarios, pruebas abiertas y cerradas, 

pruebas de desempeño, portafolios, ensayos, 

monografías, etc

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA/FORMATIVA/SUMATIVA



Centro Educativo Jean Piaget

Constructivismo y evaluación psicoeducativa

Inicial

ANTES DURANTE DESPUÉS

TIPO DE 
EVALUACIÓN

Evaluación 
Diagnóstica

Evaluación 
Formativa

Evaluación 
Sumativa

Puntual
Regulación

Interactiva Retroactiva
Proactiva

Evaluación 
Sumativa

Puede
ser

Da lugar

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA/FORMATIVA/SUMATIVA

Evaluar: Proceso integral y sistemático a través del cual se recopila la información de 
manera metódica y rigurosa, para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto 
educativo.



Sesión 1 Inicio
Sesión de carácter 
Interdisciplinario

Fecha:
Titulo: Etapa de Análisis 

CONEXIONES III- Centro Educativo Jean Piaget

Análisis de la información

Sesión de carácter 
interdisciplinario

Materia: Física
Trabajo a realizar: 

Búsqueda de información.
Comprensión de la 
información.
Reparto de Tareas e 
Investigación:
Comprar husos de borrego, 
Tubo de PVC y tubular 
metálico.
Tiempos de entrega.
Materiales a utilizar.
Formato de trabajo a utilizar.
Forma de evaluación.

PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN 
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CUARTA SESIÒN DE TRABAJO
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CREACIÓN DE UNA INFOGRAFÍA 

PROCESO

• Elegir un Tema

• Investigar y recolectar toda la información

• Sintetizar la información relevante

• Jerarquizar la información por su importancia

• Establecer conexiones, conceptualizar los elementos.

• Planificar un diseño de diagramación

• Selección de color

• Selección tipográfica

• Diseñar (seleccionar el programa en el que se va a diseñar.

• Mención de Fuentes.


