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Taller de Expresión Gráfica.

Lic. Ma. Esther Guzmán Gómez

Historia Universal Moderna y 

Contemporánea.



Fechas de Implementación del Proyecto 

Interdisciplinario.

 Ciclo escolar en el que se planea 

llevar a cabo el proyecto:

 Ciclo 2018-2019.

 Fecha de inicio y de término del 

Proyecto. 

 De Enero a Abril del 2019.



La Mujer ayer y hoy.

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?

¿Qué nuevas posibilidades existen 

para el desarrollo de  la mujer en el 

futuro?

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora. 
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La unión de un grupo de disciplinas, relacionadas entre sí, con 

vínculos previamente establecidos (conceptos, procedimientos, 

técnicas, etc.) que evitan que se desarrollen acciones de forma 

aislada, dispersa o segmentada, para resolver o  enfrentar un 

problema determinado, con el objeto de promover la integración 

tanto de procesos de aprendizaje como de los saberes de los 

alumnos.

¿Qué es?

Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones 

Generales. Interdisciplinariedad. 

¿Qué 

características 
tiene ?

No está reñida con la disciplinariedad.

Debe abordarse de manera grupal.

Es un medio y no un fin.

Vincula diferentes tipos de aprendizaje.

Busca la integración de enfoques 

No debe ser impuesta
Todas las disciplinas son importantes
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¿Por qué es 

importante en la 

educación?

Porque promueve la integración y movilización de 

procesos de aprendizaje, de saberes y su aplicación en 

situaciones reales, permitiendo enfrentar la complejidad 

del mundo actual y favoreciendo una concepción o 

visión global, que repara el enfoque reduccionista de la 

especialización.

¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Utilizando medios digitales en el aula.

Permitiéndoles que propongan el problema a  resolver 

o el enfoque del mismo.

Fomentando la  integración de alumnos con diferente 

nivel de conocimientos, fortalezas o habilidades, de 

modo que todos tienen la oportunidad de participar o 

aportar algo. 

Enfrentándolos a problemas cercanos a ellos y a su 

realidad, en los que apliquen sus conocimientos y 

aprendizajes.
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¿Cuáles son los 

prerrequisitos materiales, 

organizacionales y 

personales para la 

planeación del trabajo 

interdisciplinario?

Comunicación constante entre los docentes.

Capacitación para desarrollar trabajo interdisciplinario

Compartir metas comunes y  compromiso de todos los docentes.

Conocimiento y dominio del área de especialidad de cada quien 

y de sus respectivos programas

Tiempos y espacios para el trabajo en equipo de los profesores.

Mentalidad abierta: pensar más allá de nuestras respectivas 

materias, estar dispuestos a aprender del otro.

Identificar qué aspectos de nuestros programas son los 

fundamentales

Crear una nuevo sistema organizacional en la institución

Se debe crear un currículum integrador
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¿Qué papel   juega la  

planeación en  el trabajo 

interdisciplinario y qué 
características  debe tener? 

El objetivo debe ser claro y definido.

Debe desarrollarse una planeación entre las 
distintas disciplinas encaminando el proyecto 
hacia un objetivo común.

Proponer un tema y/o problema claro y definido, 
suficientemente complejo para que se puedan 
integrar varias disciplinas.

Definir claramente los alcances del proyecto

Determinar la participación y responsabilidad de 
cada miembro del equipo de trabajo.

Organizar  el currículum y la práctica en el aula, 
planificando las actividades de enseñanza-
aprendizaje

Identificar los vínculos entre las disciplinas y las 
aportaciones (conceptuales y/o 
procedimentales) de cada docente en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos.

Determinar las actividades de enseñanza 
aprendizaje para asegurar el desarrollo de las 
competencias necesarias en los alumnos.

Realizar una evaluación constante del proceso.
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Evidencias fotográficas de la primera sesión
5



Descripción del Proyecto. La Mujer ayer y 

hoy.
Historia.

Investigación.

Historia. 
Pensamiento 

crítico

Historia. 
Análisis y 

comparación.

Arte 

Conocimiento 
de Técnicas

Arte. 
Creatividad

Arte. Creación 
de una obra 

propia sobre la 
Investigación.

6



Introducción o justificación. 

Descripción del proyecto. 

 Desarrollar en las alumnas habilidades como la reflexión, el pensamiento 

crítico y ser proactivas aplicados en un Proyecto de Aprendizaje basado en un 

problema.

 Se aprovecharán los temas de la asignatura de Historia Universal Moderna y 

Contemporánea  correspondientes a los siglos XIX y XX, para hacer una 

comparación que nos permita comprender la evolución del papel de la mujer 

y su desarrollo actual en la política, en las ciencias y las artes.
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Objetivo general del proyecto. 

 Formar a las alumnas en la importancia de realizar 

trabajos interdisciplinarios que integren conocimientos 

que ayuden a resolver problemas de la realidad.
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Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada 

asignatura involucrada. 

Historia Universal M y C.

 Desarrollar habilidades y 

capacidades, como la búsqueda de 

información, el análisis, la 

comparación, la reflexión crítica, 

la argumentación y la síntesis, 

sustentadas coherentemente de 

manera oral y escrita a partir de 

un trabajo individual o colectivo 

Taller de Artes Gráficas.

 Investigar las características de las 

diferentes técnicas en la pintura y 

elegir una de ellas para la creación 

de una obra propia. 
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Pregunta/s generadora/s, pregunta/s guía, 

problema/s a abordar, asunto a resolver o a 

probar, propuesta, etcétera, del proyecto a 

realizar. 

 ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer a través 

del tiempo?
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Contenidos/Temas del programa que se 

consideran (en todas las asignaturas 

involucradas). 

Disciplinas: Disciplina 1.

Artes Visuales.

Disciplina 2. 

Historia Universal Moderna y 

Contemporánea.

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se

consideran.

Uso de diversas Técnicas en la 

pintura

Reflexionará sobre diversos 

movimientos sociales y de 

contracultura que cuestionan el 

orden internacional.
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Evaluación.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Registro en bitácora de los 

avances de los equipos, 

rúbrica de presentación y 

proyecto final.

Registro en bitácora de los avances de 

los equipos y producto final.
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Reflexiones.

 Hasta ahora existe un entusiasmo por iniciar el proyecto. Surgen las ideas y 

debemos encuadrarlas para que no se disparen. Acordamos fechas tentativas 

para la elaboración y entregas parciales de los Trabajos.

 Debemos elaborar las rúbricas respectivas para guiar a los estudiantes.

 El tiempo de las reuniones para realizar el Proyecto no es suficiente.
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COLEGIO OR HAJAYIM 

CLAVE 7953 

PLANEACION  GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

CICLO ESCOLAR 2018-2019  

 

Nombre del proyecto._______________________________________________________________ ____________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignatura________________________________________________ ________ 

________________________________________________________________________________ _____________________ 

________________________________________________________________________________________ _____________ 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 
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II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  

 

Dar explicación 
¿Por qué algo es cómo es? 
Determinar las razones que 

generan el problema o la 
situación. 

Resolver un problema 
Explicar de manera 

detallada cómo se puede 
abordar y/o solucionar el 

problema. 
 

Hacer más eficiente o 
mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 
propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o 
crear algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 
¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer? 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

_______________________

_ 

Disciplina 2. 

______________________

_ 

Disciplina 3. 

 _______________________  

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 
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3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

   

5. Tipos y herramientas 

de  

    evaluación. 
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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. 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 
estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     

 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de 

la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus 

fuentes.  

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 
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VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?   
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COLEGIO OR HAJAYIM 

CLAVE 7953 
PLANEACIÓN  SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

CICLO ESCOLAR 2018-2019  

 
 

Asignatura: 

 

Semestre: 

 

Tema: Fecha: 

 

Nombre del proyecto: 

 

 

Objetivo:  

 

 

SESI ÓN ACTIVIDAD RECURSO PRODUCTO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ASPECTOS A EVALUAR FORMA DE EVALUAR 

 

 

 

 

 

 

Planeación por sesión.
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VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

 1. Aspectos  que se evalúan. 2. Criterios que se utilizan, para 

evaluar cada aspecto. 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21



Seguimiento.

5. Tipos y 

herramientas de 

evaluación.

Bitácora.

Rúbricas

Bitácora.

Lista de Cotejo.

Rúbricas

22



Evaluación. Taller de Expresión Gráfica.

100-90 80-90 60 50-0

Documentación visual y 

referencias visuales.

Se aprecia la documentación visual y 

referencias visuales nítidas impresas 

a color en el formato carta y se 

puede hacer  análisis y observación 

de la obra a detalle.

Se aprecia la documentación visual 

y referencias visuales nítidas 

impresas a color en un formato 

media carta y se puede hacer  

análisis y observación de la obra en 

general.

Se aprecia la documentación 

visual y referencias visuales 

carentes de nítides además de 

estar impresas a color en un 

formato media carta y se puede 

hacer  análisis y observación de la 

obra en general.

Se aprecia la documentación visual 

y referencias visuales carentes de 

nítides además de estar impresas a 

Blanco y negro en un formato 

menor a la media carta y no se 

puede hacer  análisis y observación 

de la obra a detalle.

Bocetos El trazo del boceto esta realizado 

con  línea definida  y dibujado con 

lápiz.

El trazo del boceto esta realizado 

con  línea definida  y dibujado con 

bolígrafo.

El trazo del boceto esta realizado 

con  línea no definida  y dibujado 

con bolígrafo.

El trazo del boceto esta realizado 

con  línea no definida  y dibujado 

con plumón.

Paleta de colores Se encuentran todos os colores que 

se utilizaron en la reproducción de 

la obra en cuadros de 2 x 2 cm en 

una hoja blanca tamaño carta.

Se encuentran todos los colores 

que se utilizaron en la 

reproducción de la obra en cuadros 

de 2 x 2 cm en una hoja blanca 

tamaño media carta.

Se encuentran algunos de  los 

colores que se utilizaron en la 

reproducción de la obra en 

cuadros de menor o mayor tamaño  

de 2 x 2 cm en una hoja blanca 

tamaño media carta.

Se encuentran algunos de  los 

colores que se utilizaron en la 

reproducción de la obra en cuadros 

de menor o mayor tamaño  de 2 x 2 

cm en una hoja blanca tamaño un 

cuarto de carta.

Obra terminada. Estilo y 

técnica.

Se aprecia la pintura terminada 

limpia, en formato adecuado con  las 

características propias del pintor 

como estilo y técnica utilizado en la 

obra final.

Se aprecia la pintura terminada 

sucia, en formato adecuado con  

las características propias del 

pintor como estilo y técnica 

utilizado en la obra final.

Se aprecia la pintura terminada 

sucia, en formato no adecuado 

con  las características propias del 

pintor como estilo y técnica 

utilizado en la obra final.

Se aprecia la pintura no terminada, 

sucia en formato no adecuado con  

carencia de  características propias 

del pintor como estilo y técnica 

utilizado en la obra final.
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Evaluación. Historia.
100-90 80-70 60 50 - 0 HISTORIA

INTRODUCCIÓN. La introducción plantea los 

objetivos del trabajo y da una 

amplia visión del tema a tratar.

La introducción no plantea claramente los objetivos del 

trabajo pero da una amplia visión del tema a tratar.

La introducción no plantea claramente los objetivos del 

trabajo y no da una amplia visión del tema a tratar.

La introducción no plantea los objetivos del trabajo 

y no aborda el tema a tratar.

MARCO HISTÓRICO El contenido es completo y

correcto. Corresponde con la

época. Aborda los aspectos

económicos, políticos y sociales

del país en el periodo en que vivió

el personaje.

Faltan algunos aspectos del marco histórico. Pero

corresponde con la época. Falta uno de los aspectos

económicos, políticos y sociales del país en el periodo en

que vivió el artista.

Faltan varios aspectos del marco histórico. Pero

corresponde con la época. Faltan dos de los aspectos

económicos, políticos y sociales del país en el periodo en

que vivió el artista.

Marco histórico incompleto y no corresponde con la

época.

BIOGRAFÌA DEL PERSONAJE. Explica ampliamente la biografía

del personaje asignado

Explica algunos aspectos de la biografía del personaje

asignado

Le faltan varios aspectos de la biografía del personaje

asignado

Sólo menciona superficialmente la biografía del

personaje asignado

EDUCACIÓN DEL PERSONAJE. Se explica ampliamente la

educación recibida por el

personaje investigado.

Se explica someramente la educación recibida por el

personaje investigado.

Se explica superficialmente la educación recibida por el

personaje investigado.

Solo se menciona la educación recibida por el

personaje investigado., o se omite.

IMPORTANCIA DEL PERSONAJE. Se explica ampliamente la

importancia social, política,

económica, cultural o histórica del

personaje investigado.

Se explica brevemente la importancia social, política,

económica, cultural o histórica del personaje

investigado.

Se explica superficialmente la importancia social,

política, económica, cultural o histórica del personaje

investigado.

Sólo se menciona la importancia del personaje o se

omite esta información.

ESTRUCTURA DEL TEXTO La estructura de los párrafos y las

transiciones demuestran que el

aluno es consciente de cómo

desarrollar y apoyar las ideas

expresadas. Las oraciones son

concretas y coherentes.

La estructura de los párrafos y las transiciones ayudan a

desarrollar las ideas del trabajo escrito. Las oraciones

utilizan la puntuación adecuada

La estructura de los párrafos y las transiciones son

claras. Carece de puntuación adecuada.

Las estructura de los párrafos y las transiciones son

muy débiles. Las oraciones son largas y sin

coherencia.

FORMATO El trabajo está siempre bien

organizado. Es claro y coherente.

Arial 12. Títulos en 16,

interlineado 1.5, justificado.

El trabajo está generalmente bien organizado y es

coherente. Las ideas están organizadas.

El trabajo demuestra poca organización y carece de

orden lógico. Salta de una idea a otra y quedan

inconclusas.

El trabajo está desorganizado y es confuso. No hay

unión de ideas.

ORTOGRAFÍA El texto no presenta errores

ortográficos.

Presenta de 5 a 10 errores ortográficos. Presenta de 10 20 errores ortográficos. Presenta más de 20 errores ortográficos.

FUENTES DE CONSULTA. Usa 3 fuentes de internet y 3

fuentes bibliográficas que

corresponden con el contenido.

Anotar las direcciones de internet

completas.

Usa 2 fuentes de internet y 2 fuentes bibliográficas y las

anotó incompletas.

Sólo usa direcciones de internet. Sólo cita buscadores de internet o carece de

fuentes de información.

USO DE CITAS Y NOTAS AL PIE DE 

PÁGINA

Cuando corresponde utiliza las

convenciones y el aparato crítico*

de la mejor manera. Siempre

utiliza las citas adecuadas para

ejemplificar los argumentos.

Presta suficiente atención al aparato crítico* cuando

corresponde. Muy pocas veces omite las citas de internet

completas.

Presta poca atención al aparato crítico. Omite algunas

citas o referencias de internet completas.

No presta atención al aparato crítico* y olvida

colocar las citas y referencias de internet

completas.
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Autoevaluación y coevaluación.

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.
Bitácora.
Rúbricas

Bitácora.
Lista de Cotejo.

Rúbricas
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Esquema Preguntas Esenciales.
26



La Indagación.

Observación.

Define 

Preguntas.

Reune

Evidencias.

Hace uso de 

Investigación 
previas

Propone 
una 

Explicación.

Publicación 
de la 

explicación 
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A.M.E. Genera l. 

Virtua l. Só lo  pa ra  Coord inadores. 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 

Trabajo en Sesión Plenaria . 

       

   EL  Coordinador: 

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

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

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

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

 

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

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

               Redactado.  

 

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué  responde la  necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendiza je?  

! Responde a los procesos innovadores de la educación. 

! A los procesos  de indagación, a la formulación de 

preguntas. 

!  Al trabajo compartido del docente y del alumno. 

! A sociabilizar la esencia del docente. 

! A los retos de la educación del siglo XXI 

! A que los alumnos puedan tener un trabajo autónomo 

y fortalecer las relaciones socio-constructivistas que 

demanda la educación del siglo XXI. 

! Se involucra más el trabajo autónomo de los alumnos 

en una visión socio-constructivista y cognitiva. 

 

 

 

  

¿Qué  se entiende por “Documentación”? 

 Es un diario de trabajo, es trabajar en profundidad, es 

guardar las experiencias adquiridas, es la manera de 

consolidar el aprendizaje, realizar preguntas iniciales,  

realizar de un portafolio de evidencias, recopilar la 

información necesaria para responder a las preguntas 

iniciales, hacer las predicciones necesarias para encontrar 

las respuestas al planteamiento del problema., es el análisis 

de datos y resultados de la investigación. 

El compartir lo que se ha aprendido durante la indagación 

con otras personas. 
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A.M.E. Genera l. 

Virtua l. Só lo  pa ra  Coord inadores. 

 

¿Cuá les son los elementos fundamentales para la  

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

Temas  de interés de los alumnos, formulación de preguntas, 

acercamiento del docente al proyecto compromiso  por 

parte del docente, generar las conexiones a la curricula. 

Reflexionar sobre el mundo que nos rodea por medio de la 

observación, recopilación, organización y síntesis de la 

información, analizar la información y crear modelos. 

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

Interdisciplinariedad”? 

· Concientizar+que+el+conocimiento+se+encuentra+en+un+proceso+de+
desarrollo.+

· Reconocer+que+no+existe+una+sola+forma+de+transmitir+el+
conocimiento+(docente).+

· Reconocer+que+no+existe+una+sola+forma+para+comprender+el+
conocimiento+(alumno).+

· Identificar+y+transmitir+las+formas+de+acceder+a+las+diferentes+
fuentes+de+información.+

 

¿Qué  características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

Un título creativo, vinculada con todo ,detonación 

Interesante que abarque las diferentes asignaturas que 

intervienen en el proyecto, generar preguntas detonadoras 

que se acerquen e integren a las asignaturas participantes  en 

el desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

¿Qué  evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

 Las ideas de los estudiantes que convergen ante un 

proyecto puedan quedar materializadas como evidencia. 

Las formas en que estas evidencias pueden quedar 

materializadas pueden ser utilizando la tecnología. Algunas 

de estas evidencia pueden ser 

 

 La palabra 

 Grabaciones de la discusión,  

Fotos- 

 Videograbación.  

Visitas virtuales . 

Pensamiento visible  

 

¿Cuá l es la  intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

La intención es enriquecer a los docentes sobre las 

actividades que funcionaron y las que no, y ayudar a los 

alumnos y darse cuenta de la manera en la que 

aprendieron y en la que se consolidan los conocimientos. 

El proceso de documentación es distinto al proceso de 

evaluación. El docente es un observador del proceso de 

investigación de sus estudiantes. Todo indicio de 

comprensión de sus alumnos debe ser documentado, 

desde la realización de preguntas. Surge del docente como 

observador. Permite al docente contar con evidencias 

claras y objetivas del proceso de construcción que se está 

viviendo detrás del proyecto. 
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A.M.E. Genera l. 

Virtua l. Só lo  pa ra  Coord inadores. 

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la  formación docente 

¿Qué  factores se deben tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

Conocer el programa propio. 

-Intercambiar los programas para que todos los docentes 

involucrados los conozcan. 

-Sacar la propuesta problematizadora. 

-Elegir un momento adecuado del año para desarrollar el 

proyecto. 

-Organizar los horarios de la semana para que todos los 

profesores puedan participar con los alumnos. 

-Dividir el proyecto en etapas y ver qué alumnos son capaces 

de llevar a cabo la autogestión y quienes requieren de un 

seguimiento más puntual. 

-Desarrollar productos parciales y medibles en cada etapa. 

-Identificar momentos de evaluación formativa o parcial para 

identificar que los contenidos se están aplicando de manera 

adecuada. 

-Llegar a un producto o elemento que concreta el proyecto y 

difundirlo a padres de familia y otros alumnos explicando el 

producto, el proceso que se llevó a cabo y las habilidades 

necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la  

problematización? 

El maestro es el primer investigador, frente a la realidad de lo 

que puede plantear, tiene que entender cuales son los 

factores involucrados dentro de la problematización. Una vez 

que se tiene el concepto, se debe hacer una lluvia de 

preguntas y buscar las que no se tengan respuesta inmediata. 

Se debe de tomar en cuenta que  

 

1.- el conocimiento no esta acabado. 

2.- no hay una única forma de transmisión del conocimiento. 

  

¿Qué  implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la  

interdisciplinariedad?  

Enriquecer la esencia del docente y su asignatura. 

Obtener retos personales y profesionales 

Reconocer habilidades de los alumnos y de  el mismo. 

Promover una motivación intrínseca en el alumno 

Oportunidades de desarrollar el pensamiento crítico, la 

toma de decisiones, resolución de problemas. 

 

 

¿Qué  dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

Claridad en los objetivos, reflexión de ampliar el 

conocimiento. Participar con otras asignaturas. Generar 

líneas de acción que fortalezcan el proceso de enseñanza 

aprendizaje, 

Crear modelos de investigación. 

Tener la idea que no somos maestros de asignatura, somos 

maestros de vida, refinar la comprensión a través de los 

aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30



 

 

A.M.E. Genera l. 

Virtua l. Só lo  pa ra  Coord inadores. 

3.- no hay una única manera de que el conocimiento sea 

comprendido por el estudiante. 

4.- el modo de acceder al conocimiento no es único. 

 

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

trabajo en clase ¿Qué  cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

o Maestro como primer investigador. 

o Definir preguntas a partir de conocimientos previos. 

o Postura del maestro como primer observador. 

o Establecer conexiones con la misma asignatura y con 

las otras que participan en el proyecto. 

 

¿Cómo beneficia  a l aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

El maestro no lo es sólo de asignatura, sino formación y de 

vida. No solo evaluamos nuestra asignatura, sino también la 

forma en que los alumnos colaboran con otros, conocen su 

mundo, confrontan su realidad, se conocen a sí mismos, y 

adquieren valores, etc. El proyecto nos ayuda a reconocernos 

no solo como maestros de asignatura, sino como modelo, guía 

y mediador de este proceso. 
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E.I.P.Resumen. 

Estructura Inicial de Planeación 

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

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

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

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

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

construcción del propio proyecto y  lo señala  de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a.  Comencemos a ser emprendedoras____________________________________ 

b. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México___________ 

c. Códice nuestro_________________________________________________________ 

 

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

     Introducción y/ o justificación del proyecto.  

 

a) Después de haber visto los temas de la materia de Historia Universal, se propone un proyecto para analizar la 

evolución del papel de la mujer. 

b) México es una sociedad que consume tecnología prácticamente para cualquier actividad que se realiza  dentro del 

país. Luego de identificar problemas médicos en México que carecen de solución, deberán proponer un dispositivo 

que resuelva dicho problema. 

a) El proyecto surgió de una tarea escolar de la materia de historia que consistía en crear un producto que mostrara los 

principales rasgos de la Conquista Española. 
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E.I.P.Resumen. 

 

 

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema  

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar a lgo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Realizar un proyecto que muestre una formación emprendedora. Integrar los conocimientos de las materias de contabilidad y 

administración, derecho y psicología a través de la planeación y organización de una empresa. Desarrollar un concepto de negocio 

productivo, rentable y sustentable. Comencemos a ser emprendedoras 

 

Formar a las alumnas en la importancia de realizar trabajos interdisciplinarios que integren conocimientos que ayuden a resolver 

problemas de la realidad. . Comencemos a ser emprendedoras 

 

Llevar a cabo una estrategia de estimulación orientada a extender las redes conceptuales del estudiante, construyendo una perspectiva 
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E.I.P.Resumen. 

más completa de su pensamiento en miras al desarrollo de una mayor comprensión de los contenidos académicos revisados en su 

escuela. Códice nuestro 

Comprender la importancia social de la creación de tecnología médica dirigida a resolver problemas que se identifican a través del 

estudio epidemiológico de la población mexicana y se resuelven a través de la comprensión especializada de las patologías relevantes 

para el sector Salud que permitan bocetar diseños de instrumentos y dispositivos médicos que constituyan una propuesta tecnológica 

rentable. Bioingeniería, soluciones creativas para  problemas de México 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.  

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Historia  de México 

Disciplina 2. 

Diseño Grá fico 

Disciplina 3. 

 Español 

1. Contenidos /  Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Conquista española, 

sincretismo, iconografía 

Íconos, códices, semántica Uso del idioma 

Lingüística  

2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

Inculturación 

Conquista 

Idiosincrasia 

Cosmogonía 

Antropología 

Sincretismo 

Características 

conceptuales del signo, 

símbolo, ícono y códice 

Semántica 

Lingüística 
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y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

Estratificación de razas 

 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Entendimiento de las 

consecuencias del choque 

entre dos culturas. 

Identificación y 

manipulación de los 

diferentes elementos 

estudiados. 

Evolución y uso del lenguaje 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

80% Construcción del producto 
(Actividades en clase y 

avances) 20% Presentación 
del producto y producto. Tanto 
el producto como la 

presentación de este es 

valorado con listas de cotejo. 

Registro en bitácora de los 
avances de los equipos, 

revisión de las propuestas de 
diseño de los diferentes 
elementos y cumplimiento de 

las rúbricas. 

-Duración Máxima de 5 minutos. -Se 
presentan evidencias de que se 

alcanzaron los aprendizajes esperados 
a través de la presentación o a través 
de la respuesta de las preguntas del 

jurado. -Se respeta la rúbrica de 

exposiciones orales en formato y 

fondo. 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Registro en bitácora de los 

avances de los equipos, 

rúbrica de presentación y 
proyecto final.  

Registro en bitácora de los 

avances de los equipos, 

rúbrica de presentación y 
proyecto final 

Registro en bitácora de los avances de 

los equipos, rúbrica de presentación y 

proyecto final 
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E.I.P.Resumen. 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

 

 
Diseña un prototipo que te permita diagnosticar, tratar o curar alguna patología relevante 
de la población mexicana. 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 

 
El choque de dos culturas implica destrucción y creación o ¿qué crees que ocurriría? 

 

 

3. Recopilar información a través de la  

investigac ión. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Durante el proyecto se 

consideraron los 

siguientes elementos 

teórico práctico: 
Investigación documental 

sobre las necesidades 

legales, contables y 
administrativas para el 
desarrollo de una 

empresa. Investigación 
documental sobre los 

elementos de 

mercadotecnia necesarios 

para la creación de una 

empresa. Comencemos 

a ser emprendedoras 

 

Durante el proyecto se 

consideraron los 

siguientes elementos 

teórico práctico: 
Investigación documental 

sobre el choque de dos 

culturas. Códice nuestro 

 

La estructura del anteproyecto 

es: introducción, justificación, 

marco teórico, metodología, 

métodos, hipótesis, descripción y 
explicación del prototipo. 

cronograma de trabajo. -Se 

incluyen al menos 10 fuentes 
confiables referidas en el texto a 
través de citas formato APA. -

Presentación bajo lineamientos 

escolares. Bioingeniería, 

soluciones creativas para  

problemas de México 
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4. Organizar la  información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,       

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

El registro de la 

información se hizo a 

través de un plan de 

negocios, donde cada 

una de las materias 

implicadas obtuvo 

resultados planteados 

con anterioridad. 

Comencemos a ser 

emprendedoras 

 

 

 

 

 

Para esta tarea utilizamos 

una aplicación llamada 

Grafio, pues usando esta 
herramienta teníamos la 

posibilidad de utilizar los 

bloques de información de 
manera interactiva y de 

esta manera poder hacer 

cambios constantes y 

probar diferentes formas 
de distribuir, conectar y 

jerarquizar la información 

obtenida. Códice 

nuestro 

Contiene infogramas que 

muestren el dispositivo -Explica 

cómo funciona el dispositivo 

recuperando conceptos 

biológicos y físicos -Declara la 

importancia de desarrollar el 

dispositivo, recuperando 

estudio de mercado, 

importancia social y 

rentabilidad de este -Equilibrio 

1:1 texto imágenes. -Al menos 

refiere 3 citas textuales en 

formato APA. Bioingeniería, 

soluciones creativas para  

problemas de México 

 

  5. Llegar a  conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

El contenido se abordó de 
manera integrada por las 
tres disciplinas. Se evaluó 

el trabajo de manera 

conjunta, aunque cada 
profesor revisó los 

conceptos específicos de 

su disciplina. El valor total 

del trabajo se contempló 
como parte de la 

evaluación de la unidad 

correspondiente, 
otorgándosele un valor del 

40% de la calificación. . 

Comencemos a ser 

emprendedoras 

En el proyecto Códice 

nuestro no se especifica 

esta parte, o bien 

queda de forma 

escueta. Códice 

nuestro 

Dentro de los logros 

alcanzados del proyecto se 

incluyen: 1) Los alumnos 

abordaron los objetivos de la 

materia a través de la 

aplicación de conceptos y 

habilidades 2) Los alumnos 

conocieron un campo de 

trabajo que es cercano a ellos. 

3) Los alumnos aplican 

habilidades de lectura, 

expresión oral y expresión 

escrita. 4) Los alumnos 

aprenden a solicitar asesoría 

de expertos. Bioingeniería, 
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soluciones creativas para  

problemas de México 

 

  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

Realizar un trabajo interdisciplinario que permita integrar los conocimientos de las materias 
de contabilidad y gestión administrativa, derecho y psicología, pertenecientes al plan de 
estudios. Formar a las alumnas en la importancia de realizar trabajos interdisciplinarios que 

integren conocimientos que ayuden a resolver problemas de la realidad. Comencemos a  

ser emprendedoras 

 
Los contenidos temáticos de la materia de Biología y Física se abordan en el trabajo del 

proyecto pero adicionalmente se cubren temas y se desarrollan habilidades no declaradas 

dentro del plan disciplinar, por ejemplo la lectura de un libro de divulgación científica, la 
participación en concursos, conocer expertos en diferentes temas, el proceso creativo de 

inventar, habilidades de diseño y la expresión oral. Bioingeniería, soluciones creativas 

para problemas de México 

 

 
El integrar proyectos con una perspectiva interdisciplinariedad en el ámbito educativo tiene 
algunas implicaciones de gestión que innegablemente beneficiarían y facilitarían el 
cumplimiento de las metas de los proyectos planteados. Estas implicaciones son: situar el 

proyecto desde acciones colaborativas entre miembros del grupo de estudiantes, 

relacionar contenidos curriculares de distintas asignaturas, incorporar asignaturas de 
apoyo que imparten en la producción de las tareas de desempeño asignadas, contar con 

espacios y tiempos de planeación, realización y reflexión tanto para los alumnos como 

para los docentes. Códice nuestro 

 

 

 

7.  Evaluar la  información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

Finalmente nos gustaría precisar, que el pensamiento interdisciplinar y las comprensiones 

formadas tras un proyecto de esta índole no implican la conclusión de un proceso de 

indagación, son la apreciación de un momento de comprensión, ya que tras las fases citas 
a lo largo de esta presentación lo más probable, y de hecho, lo más conveniente, es que 

los estudiantes terminen con nuevas dudas que los muevan a realizar nuevas 
indagaciones y a plantearse nuevas tareas. Este ciclo indagatorio propositivo es el 

mecanismo de aprendizaje autónomo al que debemos atender. Códice nuestro 

38



 
   

E.I.P.Resumen. 

 
En el desarrollo del trabajo hubo temas propuestos que debieron valorarse pues surgen 

prioridades que no se pueden ignorar; por ejemplo, se sacrificó estudiar un plan de 

negocios a fondo por reforzar las habilidades de lectura. Dependiendo el nivel conceptual, 

de habilidades y de autonomía del grupo que se recibe es el logro de todos los objetivos 
del proyecto; éstos necesariamente deberán ser adecuados al nivel de desarrollo próximo 

del grupo. Bioingeniería, soluciones creativas para  problemas de México 

 

 

 

 

 

 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

1 hora de clase a la semana por asignatura con las alumnas, más 

tres reuniones interdisciplinarias para ver necesidades. Los 

profesores en sesiones de trabajo de academia. Comencemos a 

ser emprendedoras 

Los equipos después de entregar el trabajo escrito hicieron una 

presentación oral frente a los profesores involucrados e invitados, 
en donde se retroalimentó la consistencia de los elementos 

teóricos y procedimentales utilizados en la creación de la empresa. 

La reflexión central se hizo con relación a la importancia de la 
integración de las disciplinas en la solución del problema, en este 

caso, la creación de una empresa. En la parte de conclusiones del 

trabajo, analizaron las posibilidades de éxito del negocio, los 
beneficios económicos y sociales para la comunidad donde se 
abriría el negocio, los beneficios y utilidades que espera recibir, así 

como su contribución a la economía nacional y la preservación del 

medio ambiente. Valor 10 puntos. Asimismo, dentro de esta 
sección, cada integrante del equipo determinó en cuales aspectos 
del trabajo se encontró mayor dificultad, como resolvieron dichas 

dificultades, así como cuales fueron sus experiencias personales y 
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profesionales que se cubrieron con la realización de dicho trabajo. . 

Comencemos a  ser emprendedoras 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

Los equipos después de entregar el trabajo 
escrito hicieron una presentación oral frente 

a los profesores involucrados e invitados, en 
donde se retroalimentó la consistencia de los 
elementos teóricos y procedimentales 

utilizados en la creación de la empresa. La 

reflexión central se hizo con relación a la 

importancia de la integración de las 
disciplinas en la solución del problema, en 

este caso, la creación de una empresa. En la 

parte de conclusiones del trabajo, analizaron 
las posibilidades de éxito del negocio, los 

beneficios económicos y sociales para la 

comunidad donde se abriría el negocio, los 
beneficios y utilidades que espera recibir, así 

como su contribución a la economía nacional 

y la preservación del medio ambiente. Valor 

10 puntos. Asimismo, dentro de esta 
sección, cada integrante del equipo 

determinó en cuales aspectos del trabajo se 

encontró mayor dificultad, como resolvieron 
dichas dificultades, así como cuales fueron 

1. Trabajo escrito.  Investigación. 
2. Presentación oral frente a los profesores 

involucrados e invitados     se retroalimentó la 
consistencia de los elementos teóricos y 
procedimentales utilizados en la creación de 

la empresa.  

3. La reflexión central en la solución del 

problema, en este caso, la creación de una 
empresa. 

4. Analisis de  las posibilidades de éxito del 

negocio, los beneficios económicos y 
sociales para la comunidad donde se abriría 

el negocio, los beneficios y utilidades que 

espera recibir, así como su contribución a la 
economía nacional y la preservación del 

medio ambiente.  

5. Autoevaluación. Cada integrante del 

equipo determinó en cuales aspectos del 
trabajo se encontró mayor dificultad, como 

resolvieron dichas dificultades, así como 

cuales fueron sus experiencias personales y 
profesionales que se cubrieron con la 

Registro en bitácora de los avances de los 
equipos, rúbrica de presentación y 

proyecto final Comencemos a ser 

emprendedoras 
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E.I.P.Resumen. 

sus experiencias personales y profesionales 

que se cubrieron con la realización de dicho 

trabajo. Comencemos a ser 

emprendedoras 

 

 

 

 

 

realización de dicho trabajo. Comencemos 

a ser emprendedoras 

 

 

 

 

 

 

41



 

E.I.P.Elaborac ión de Proyec to  

Producto 8                              

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. La visión de la Mujer. Historia, actualidad y perspectivas.________________  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Víctor Manuel García Hernández. Taller de Artes Visuales. 

María Esther Guzmán Gómez. Historia Universal Moderna y Contemporánea. 

Lidia Hernández Pérez. Taller de Lectura y Redacción. 

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

      Introducción y/ o justificación del proyecto. 

Desarrollar en las alumnas habilidades como la reflexión, el pensamiento crítico y ser proactivas. 

 

 

 

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

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema  

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

 

 

 

   

¿Qué nuevas posibilidades existen 

para el desarrollo de  la mujer en 

el futuro? 
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E.I.P.Elaborac ión de Proyec to  

Producto 8                              

 

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

 

Formar a las alumnas en la importancia de realizar trabajos interdisciplinarios que integren conocimientos que ayuden a resolver 

problemas de la realidad. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

 Artes Visuales. 

Disciplina 2.  

Historia Universal Moderna y 

Contemporánea. 

Disciplina 3. 

Taller de Lectura y Redacción. 

1. Contenidos/ Temas 

    Involucrados 

del programa, que se 

consideran. 

 

 

Uso de diversas Técnicas en 

la pintura 

 

 

 

 

Reflexionará sobre diversos 

movimientos sociales y de 

contracultura que 

cuestionan el orden 

internacional. 

Elaboración de un Artículo de 

divulgación o de opinión. 

 

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 

Interculturalidad 

Características del arte 

moderno. 

Características del arte 

contemporáneo. 

Semántica de la cultura. 

Trascendencia.  

Estereotipo. 

Modernidad. 

Cambio. 

Ruptura 

Ensayo. 

Artículo. 

Textos Informativos. 

Argumentación. 
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E.I.P.Elaborac ión de Proyec to  

Producto 8                              

un  Glosario.Ruo 

 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Desarrollar habilidades de 

análisis, de reflexión crítica 

en la evolución del arte 

enfocado en la 

participación de las mujeres. 

Desarrollar habilidades y 

capacidades, como la 

búsqueda de información, 

el análisis, la comparación, 

la reflexión crítica, la 

argumentación y la síntesis, 

sustentadas 

coherentemente de 

manera oral y escrita a 

partir de un trabajo 

individual o colectivo  

 

Definir la situación argumentativa 

del texto. 

Identificar la argumentación por 

razonamiento y construye el 

significado y sentido del texto. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Registro en bitácora de los 

avances de los equipos, 

rúbrica de presentación y 

proyecto final. 

Registro en bitácora de los 

avances de los equipos, 

rúbrica de presentación y 

proyecto final. 

Registro en bitácora de los avances de 

los equipos y producto final. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

Bitácora. 

Rúbricas 

Análisis de imágenes 

Bitácora. 

Lista de Cotejo. 

Rúbricas 

Bitácora. 

Lista de Cotejo. 

Rúbricas 
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E.I.P.Elaborac ión de Proyec to  

Producto 8                              

 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

 

¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer a través del tiempo? 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

 

Discusión y Debate sobre la importancia de mujeres actuales. 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Investigaciones en 

internet, libros y revistas. 

 

Investigaciones en 

internet, libros y revistas. 

 

Investigaciones en internet, 

libros y revistas. 

 

4. Organizar la  información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

Recopilar información. 

Lectura y análisis crítico 

de diferentes medios 

artísticos actuales, 

Redacción de un 

Recopilar información. 

Lectura y análisis crítico 

de diferentes fuentes. 

Redacción de un 

documento propio 

Recopilar información. 

Lectura y análisis crítico de 

diferentes fuentes. 

Redacción de un documento 

propio citando referencias. 
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E.I.P.Elaborac ión de Proyec to  

Producto 8                              

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

documento propio 

citando referencias. 

Elaborar conclusiones 

propias que lleven a la 

reflexión. 

citando referencias. 

Elaborar conclusiones 

propias que lleven a la 

reflexión. 

Elaborar conclusiones propias 

que lleven a la reflexión. 

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? 

 

¿Qué importancia tuvo 

la visión de la mujer en 

el arte moderno y 

actual? 

¿Cuáles fueron las 

características más 

importantes de los 

conceptos artísticos 

propuestos por la mujer 

de la etapa del arte 

moderno al actual? 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles eran las 

actividades de las 

mujeres en la 

Antigüedad? 

¿Por qué cambiaron 

estas actividades? 

¿Qué han aportado las 

mujeres en los 

diferentes campos del 

conocimiento? 

¿Qué pueden 

transformar? 

¿Cuál es la diferencia entre 

una descripción y una 

argumentación? 

¿Qué tengo qué hacer  para 

elaborar una idea 

argumentada a prueba de 

una crítica? 

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 

 

 

Se realizará una Autoevaluación con el objetivo de dar respuesta a las preguntas 

de las conclusiones parciales. 

Mapa conceptual que relacione todos los puntos importantes de las conclusiones. 
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     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

 

 

 

  7. Evaluar la  información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Filosofía. 

 

 

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? 

 

1 hora a la semana en cada asignatura 

 

 

 

 

 

1 hora cada 15 días. 

 

 

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?   
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 Historia. Se realizará una investigación sobre un personaje histórico. Posteriormente se realizará una exposición frente al 

grupo. 

 TL y R. Se elaborará un artículo. 

 Artes Visuales. Investigación de grupos formales de artistas mujeres surgidos entre los años 60 y 80 en Estados Unidos y 

Europa y  ejecución de una pintura propuesta de manera personal basada en el concepto que consideren más 

influyente de estos grupos.  

 Al concluir todas las partes del Proyecto, se realizará una exposición grupal frente a otros grupos y un jurado 

compuesto por directivos y profesores de otras materias. 

 Posteriormente se realizará la Autoevaluación frente a los maestros que dirigen el Proyecto Interdisciplinario. 

 

 

 

 

 

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. 

1.Trabajo de Investigación 

 

 

2.Artículo de Divulgación 

 

3.Elaboración de una obra plástica 

 

4.Exposición Final 

 

5. Autoevaluación de los alumnos. 

1.Proceso de Investigación. Trabajo 

Final de Investigación. 

 

2.Proceso de elaboración del Artículo. 

Calidad de la Argumentación. 

3. Proceso de elaboración 

argumentada. 

4.Argumentación, calidad de la 

investigación. 

5. Dificultades en el proceso 

Rúbrica de Trabajo de Investigación. 

 

 

Lista de Cotejo 

 

Rúbrica. 

 

Rúbrica para exposición oral 

 

Bitácora. 
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Fotografías de la sesión 

tomadas por la persona 

asignada para tal fin. 
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La Evaluación. Tipos y herramientas de 

Aprendizaje. 

Evaluación 
Diagnóstica.

Características: Crean expectativas de lo 
que se va a aprender.

Puede ser inicial y al curso: sólo se realiza 
una al interior. (Díaz Barriga)

Puntual: Se utiliza antes de iniciar una 
secuencia en varios momentos (parcial)

Permite determinar el conocimiento 
previo. (Díaz Barriga)

Evalúa el nivel de desarrollo cognitivo. 
(Díaz Barriga)

¿Quién la 
Implementa?

Maestros

¿En qué momento se 
utiliza?

Al iniciar el curso o 
secuencias.

¿Qué es?

Se realiza previo al 
inicio de un curso o 

un proceso 
educativo (Díaz 

Barriga)

Fines:

Conocer las competencias

cognitivas        ingreso. (Díaz Barriga)

Si no poseen los conocimientos o procesos 
cognitivos        modifican los programas. (Díaz 

Barriga)

Que los alumnos participen en una propedéutica. 
(Díaz Barriga)

Adaptar contenidos        Macro

Puntual: Regulatoria o regulación continua. 
Ajuste de programación micro.

Técnicas e Instrumentos:

Informales; observaciones, 
entrevistas, debates y exposición 

de ideas.

Formales; Pruebas y objetivos, 
cuest. Abiertos y cerrados, mapas 

conceptuales, pruebas de 
desempeño, resolución de 

problemas e informes personales.

¿Cómo son los 
instrumentos?

Simples o complejos

Formales o 
informales

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. Recuperado de

https://des-

for.infd.edu.ar/sitio/upl

oad/diazbarrigacap8_EVA

LUACION.pdf

❖ Dirección General de 

Desarrollo Curricular. 

(2012). El enfoque

formativo de la 

evaluación, en 

Herramientas para la

evaluación en educación 

básica. México, SEP. 

Recuperado de

http://www.seslp.gob.m

x/consejostecnicosescola

res/PRIMARIA/6-

DOCUMENTOSDEAPOYO/L

IBROSDEEVALUACION2013

/1-

ELENFOQUEFORMATIVOD

ELAEVALUACION.pdf

❖ Dirección General de 

Desarrollo Curricular. 

(2013). Las estrategias y 

los

instrumentos de 

evaluación desde el 

enfoque formativo, en

Herramientas para la 

evaluación en educación 
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Evaluación Sumativa. Producto 10.
•Características

•Permite evaluar el desempeño y el logro de los aprendizajes (2013) Dirección General de Desarrollo Curricular.

•Hace un recuento de las competencias alcanzadas por los estudiantes en un grado o nivel.

•¿Quién las implementa?

•El profesor.

•¿En qué momento se utiliza?

•Al final de una etapa o proceso

•Fines para que se utiliza

•Permite al docente determinar las competencias que el alumno alcanzó durante un grado o nivel.

•¿Cómo son los instrumentos?

•Técnicas o instrumentación de evaluación, A) Observación; listas de cotejo, escalas de rango y rúbricas. B) Desempeño; 
pregunta, diario, ensayo, portafolio, debate, estudio de caso, mapa conceptual y proyecto.

•¿Qué es?

Comparación de resultados. Deben de reflejar el logro. Los alumnos deben de conocerlo. Objetivos confiables. 
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Evaluación 
Formativa.

¿Quién la 
implementa?

El profesor

¿En qué momento se utiliza?

Durante todo el proceso de 
aprendizaje.

Técnicas e instrumentos:

Obtienen información sobre el aprendizaje de los alumnos.

Técnicas Instrumentos

Observación         -Guía de observación

-Registro anecdótico

-Diario de clase

-Escala de actitudes

Desempeño          -Preguntas sobre el 

Munns procedimiento.

-Cuaderno de los alumnos.

-Organizadores gráficos.

Análisis del                     -Portafolio.     

Desempeño                 -Rúbrica.  

-Lista de cotejo.  

Interrogatorio    -Debate y ensayo  

-Pruebas escritas.    

¿Cómo son los Instrumentos?

Son variados porque valoran el desarrollo de habilidades, 
conocimiento, actitudes y valores. (Dir. Gral. 2013)

Estrategias acordes con las características y necesidades de 
cada individuo y con el grupo. (Dir. Gral. 2013)

-Estimulan la autonomía.

-Monitorean el avance o interferencia.

-Comprueban el nivel de comprensión.

-Identifican necesidades.

Fines:

Pedagógicos. (Aprendizaje)

Regula el proceso de enseñanza. (Estrategias y 
actividades)

Remediar obstáculos.

Comprender e-a valorar “errores”

Identifica los apoyos necesarios (Dir. Gral. 2013)

La información se recolecta, analiza y sistematiza 
para mejorar el aprendizaje. (Dir. Gral. 2013)

Características.

Se realiza de forma concomitante con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (Dir. Gral. 2013).

Es reguladora.

Conoce la construcción de las representaciones logradas 
por los alumnos.

Importan los errores y conocer el funcionamiento 
cognitivo del alumno.

Evaluación Formativa. Producto 10 52



 

 

                              

                                                                      

Elaboración del Proyecto  

 

Nombre del proyecto.  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

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

       

Introducción y/ o justificación del proyecto.  

 

 

II. Intención. Pregunta o premisa problematizadora.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema  

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

 

 

 

   

 

 

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

  

Disciplina 2.  

 

Disciplina 3. 

 

1. Contenidos/ Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

   

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario.Ruo 
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3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

   

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

   

 

 

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. 
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2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

   

4. Organizar la  información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

   

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? 

 

   

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  
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     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? 

 

  7. Evaluar la  información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

 

 

 

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? 

 

  

 

VII. Presentación del proyecto. 

 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?   
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TRABAJO INTERDISCIPLINARIO  

Nombre del proyecto.

Grado:

Fecha de entrega: 

Asignaturas y profesores involucrados: 

Pregunta Orientadora:

Objetivos:

Evaluación:

Productos:

Recursos Didácticos:

Fuentes sugeridas:

Requisitos:

Producto 11
58



                                                                           
 

COLEGIO OR HAJAYIM 

CLAVE 7953 

PLANEACION  GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

CICLO ESCOLAR 2018-2019  

 

Nombre del proyecto._______________________________________________________________ ____________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignatura________________________________________________ ________ 

________________________________________________________________________________ _____________________ 

________________________________________________________________________________________ _____________ 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación. Formatos. 

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

 

Dar explicación 
¿Por qué algo es cómo es? 
Determinar las razones que 

generan el problema o la 
situación. 

Resolver un problema 
Explicar de manera 

detallada cómo se puede 
abordar y/o solucionar el 

problema. 
 

Hacer más eficiente o 
mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 
propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o 
crear algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 
¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer? 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

_______________________

_ 

Disciplina 2. 

______________________

_ 

Disciplina 3. 

 _______________________  

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 
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3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

   

5. Tipos y herramientas 

de  

    evaluación. 
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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. 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 
estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     

 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de 

la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus 

fuentes.  

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 
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VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65



    
COLEGIO OR HAJAYIM 

CLAVE 7953 
PLANEACIÓN  SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

CICLO ESCOLAR 2018-2019  

 
 

Asignatura: 

 

Semestre: 

 

Tema: Fecha: 

 

Nombre del proyecto: 

 

 

Objetivo:  

 

 

SESI ÓN ACTIVIDAD RECURSO PRODUCTO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ASPECTOS A EVALUAR FORMA DE EVALUAR 
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VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

 1. Aspectos  que se evalúan. 2. Criterios que se utilizan, para 

evaluar cada aspecto. 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 
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Lista de pasos para realizar una infografía 

digital. 

 1. Selección del tema.

 2. Selección del enfoque. Con enganche.

 3. Selección de la información.

 4. Organizar la información y las imágenes.

 5. Diseñar. Título, letra, imágenes. Uso de creatividad en colores.
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Infografía.
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Reflexiones.El Trabajo Interdisciplinario.

 A lo largo de este ciclo escolar el Proyecto Conexiones nos ha ayudado a los 
Colegios Incorporados  en varios aspectos:

 a) Nos ha permitido como profesores intercambiar ideas sobre proyectos y nos ha 
“obligado” a trabajar con personas con quien en ocasiones no compartimos 
proyectos por horario o simplemente porque no pertenecemos a la misma 
Coordinación. Ha sido excelente conocer las diversas ideas que se pueden plantear 
en conjunto, todo en beneficio de la mejora del aprendizaje de  nuestros 
estudiantes.

 Esto ha generado un clima agradable de trabajo entre los profesores, que si ya 
existía, se ha fortalecido notablemente.

 b) Por otra parte, las expectativas del Proyecto desarrollado con los alumnos ha 
rebasado en mucho las ideas planteadas en un principio y nos ha facilitado la 
práctica de una educación formativa y de autocrítica tanto para los docentes como 
para los alumnos.
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 En una sociedad del siglo XXI con múltiples cambios se necesita una educación 

que también sea transformadora y que mantenga la intención de innovar y 

preparar personas propositivas y que puedan hacer frente a problemas con 

soluciones creativas. Esto sólo se logrará si las estrategias y los instrumentos 

de evaluación  les permite a los estudiantes acercarse a su realidad a través 

de retos y eso nos proporciona la Interdisciplinariedad. 
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