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CronogramaCronograma



Introducc iónIntroducción



Introducción  (continuac ión)Introducción  (continuac ión)



Objetivo GeneralObjetivo GeneralAnalizar el espacio público y la salud integral de losjóvenes a partir de un marco metodológico colaborativoe interdisciplinario (Geografía, Biología e Inglés de losplanes y programas ENP) desde los estudiantes delColegio Inglés Michael Faraday, con la finalidad de incidiren la percepción, participación y recuperación de dichoespacio y directamente hacia los jóvenes de la coloniaAnáhuac 2° Sección,Alcaldía Miguel Hidalgo.



Objetivos por AsignaturaObjetivos por AsignaturaDisciplina 1.Geografía Disciplina 2.Biología Disciplina 3.InglésIdentificar los factores Contribuir al proceso de Contribuir como herramienta desocioeconómicos, emotivos y percepción, participación y análisis crítico y de comunicación,simbólicos del espacio recuperación del espacio desde la perspectiva de un idiomapúblico que tienen mayor público para los jóvenes, global a la situación local del espacioimpacto en la selecciónde siendo la metodología de la público y, con ello, contribuir al“lugares” y “no lugares” a investigación un instrumento desarrollo y salud integral de lospartir de las herramientas de referencia, dicho espacio jóvenes.metodológicasgeográficas sea propicio para sudesarrollo, calidad de vida,salud, cohesión e inclusiónsocial.



Pregunta GeneradoraPregunta Generadora¿Qué factores interdisciplinarios confluyen en ellogro de la salud integral de los jóvenes en elespacio público?



Contenidos yTemasContenidos yTemas
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PREGUNTAS ESENCIALESPREGUNTAS ANALÍTICAS PREGUNTAS  EVALUATIVASFORMULARPara conocimiento y  desarrollo propioPREGUNTAS  EN LAS  DISICIPLINAS  ACADÉMICAS SISTEMÁTICAMENTE YSOCRÁTICAMENTE



PREGUNTASANALÍTICASVital para la excelencia en el pensamiento dogmático e identifica los componentes¿Cuál es el  propósito  fundamental?¿Cuál es la  preguntaclave  que trato de  contestar?¿Cuál es el  conceptomás  básico ?¿Qué  suposición  utiliza? ¿Cuál es mi  punto devista?¿Cuáles son mis  inferencias o  conclusiones ? ¿Qué  información necesito?¿Cuáles son las  implicaciones? � Cuestionar absolutismo  Cuestionar conceptossimples  y complejos
� Herramientas conceptuales  (Enfoque en casos)
� Cuestionar datos información  y experiencial (preguntas  empíricas)
� Cuestionar las preguntas que  nos conciernen directamente
� Formular preguntas complejas  interdisciplinarias.
� Preguntas en la toma de  decisiones.



PREGUNTASEVALUATIVAS• Son aquellas que piden que determinemos al valor, la valia o calidad de algo o alguien.• Las preguntas evaluativas ( se pueden contestar y piden un juicio razonado entre dos puntos de vista en conflicto.Evaluar  Razonamiento (General)Claridad  Precisión  Exactitud  Relevancia  Profundidad  Extensión  Lógica  Imparcialidad Evaluar  Razonamiento ( laspartes)Cuestionar el texto  Propósito del autor  Enfocar preguntas  Enfocarinformación  Enfocar conceptos  Suposiciones,  inferencias, puntos  de vista ,  implicaciones Cuestionario  para aclarar y  precisar.Cuando la  pregunta  inicial no es clara.Formular  preguntas éticas.Preferencias  culturales y de religión Cuestionariospara evaluarlo que leen ysusprejuicios. Cuestionar con  preguntas  esenciales,  lógicas, con  profundidad y  claridad



PREGUNTAS EN LAS DISCIPLINASACADÉMICAS• Entender la lógica principal de una disciplina , que son las ocho estructuras del pensamiento que le subyacen.• Cuestionar la lógica fundamental.PROPÓSITOSPUNTOS DEVISTASIMPLIFICACIÓN PREGUNTASSUPOSICIONESCUESTIONAR  EL ESTADO DELASDISCIPLINASD CONCEPTOSINFERENCIASFORMULARPREGUNTASPARA ENTENDER LOS  FUNDAMENTOS DE LAS  DISCIPLINASACADÉMICASPREGUNTAS EN CIENCIAS,  SOCIALES,ARTES



PARA CONOCIMIENTO Y DESARROLLOPROPIO
�El hacernos preguntas a nosotros mismos como estudiantes es  esencial para el aprendizaje profundo.
�Pensamientoegocéntrico
�Cuestionar nuestrosocio centrismopara desarrollar disposiciones intelectuales como:humildad, valor, empatía, integridad y perseverancia



SISTEMÁTICAMENTE YSOCRÁTICAMENTEUso de conocimientos  de estructuras de  pensamiento lógico. Conocimiento de los  sistemas Uso de conocimiento  de criterioUso de conocimiento  de disciplinas  académicas









































































Formatos e  Instrumentos para la  planeación,  seguimiento,  evaluación,  autoevaluación y  coevaluaciónFormatos e  Instrumentos para la  planeación,  seguimiento,  evaluación,  autoevaluación y  coevaluación

















Reflexión  Reunión de Zona 2AReflexión  Reunión de Zona 2AReflexión. Reunión de zona2A8 de marzo de2018Aspecto Avances Tropiezos SolucionesTrabajocooperativo Varios profesores interesados.Cambio de paradigma para trabajar  en formadistinta.Considerar las problemáticas  actuales como multifactoriales y  comprender la necesidad de un  trabajo interdisciplinario.El conocimiento se deja de ver de  manerafragmentada. 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 pocorealista.No todos los profesores tienen la  misma disponibilidad detiempo. Establecer horarios paratrabajocooperativo como lossábados.Usodetecnologíaparatrabajoenlínea de varios profesores quenoestántiempocompleto.Trabajo en equipo para preparar  las reuniones detrabajo.



Aspecto Avances Tropiezos SolucionesRetomar elementos teóricospara elaborar un proyecto. Tiempo necesariopara trabajar en equipo.  Actividades repetitivas. Proporcionar los ejemplos detrabajos 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.Es posible trabajar como  profesores en línea y a  distancia. Utilizar lasTics  para facilitar la  comunicación.Proceso de planeación Plantear una ruta detrabajo.Toma de decisiones en  forma consensuada. Instrucciones de los formatos son poco claras y confaltas de ortografía.Se promueven valorescomo  el respeto y la tolerancia. Se necesitan instrucciones más claras y puntualespara poder realizar las actividades ya que no son  presenciales.Los maestros de involucran  con otras disciplinas que  desconocían. Falta retroalimentación de los proyectos de cada  colegio.No hay claridad sobre el rumbo que tiene cadacolegio.Faltó un diagnóstico de los alumnos para poder  planificar el proyecto.Maestros molestos porque se les está solicitando  tiempo extra que no está siendo considerado de  ninguna manera, por ejemplo, que sea considerado  dentro de las 20 horas de capacitación.Proponer lecturas actualizadas.Se necesita una planeación global para teneruna  visión general.



Aspecto Avances Tropiezos SolucionesPuntos a tomarse en  cuenta para la  implementación Es necesario realizar undiagnósticodel grupo con el que se va atrabajar.Considerar qué elementos del  Programa oficial permiten encontrar  soluciones a losproblemas. El desconocimiento sobrelosrequisitos de laDGIRE.No hay claridad sobre cómo se deberá  trabajar el siguienteaño.Integrar los proyectos a lo largo del  año considerando el Programaoficial.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 alproyecto. Sección “pregunta pararesolverdudas” en el micrositio de  CONEXIONES ha sido de gran  apoyo.Conocer los nuevos Programas de  laENP.Toma de decisiones en el Colegio  en forma consensuada para  implementar losproyectos.Intercambio de ideas entre  profesores sobre las buenas  prácticas.



Contexto de la  Reunión de Zona 2AContexto de la  Reunión de Zona 2ARepresentante del Consejo Mixto Consultivo de la UNAM: Maestra AmparoLapiedra  Coordinador de Conexiones del Colegio Ciudad de México: Elynn VázquezWongLa reunión tuvo representantes de distintos colegios. Las opiniones reflejadas en eldocumento que fue producto de la reunión son diversas. Algunos colegios sientenque el proyecto Conexiones no es viable porque el tiempo no es suficiente paraorganizar las reuniones, por loque se les sugirió trabajar digitalmente.Por otro lado, otros colegios han buscado soluciones ante los diferentes tropiezoscomo elaborar evaluaciones diagnósticas o tomar decisionescolegiadas.



Algunas instituciones expresan incertidumbre por la falta de retroalimentación al trabajo quese ha ido subiendo a la plataforma de conexiones. Sin embargo, las instrucciones detalladaspermiten hacer una autoevaluación y el que otros Colegio compartan sus productos permitetener un panorama más amplio sobre lo que se espera de los colegios. La riqueza de lapropuesta del proyecto CONEXIONES es permitir a cada colegio trabajar de acuerdo con susparticularidades.Otros maestros reconocieron diferentes aspectos positivos que se derivan de laimplementación del proyecto CONEXIONES tales como mayor interacción entre losprofesores, la promoción de valores como tolerancia y respeto, o bien, mayor acercamientode los profesores a otras asignaturas que desconocían. Sin duda, todo ello ha enriquecido lacultura académica de loscolegios.Resulta evidente que hay una gran diversidad de colegios lo que hace que sea un grupoheterogéneo y que haya puntos de vista muy dispares, quizá algo necesario es trabajarpreviamente con los colegios sobre el cambio de paradigma en la educación para quecomprendan la necesidad de trabajar interdisciplinariamente con la finalidad de permitir eldesarrollo de habilidadesque requieren los alumnosen el contexto actual y en el futuro.





EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  EVALUACIÓN FORMATIVA  EVALUACIÓN SUMATIVA Tipos de EvaluaciónTipos de EvaluaciónTIPOS DE  EVALUCIÓN 3° SESIÓN



También se le conoce como  evaluaciónpredictivaEvaluacióndiagnosticaLas técnicasson:Observación directa  Entrevistasdebates  ExposicionesformalesLas técnicas formales son:  PruebasobjetivasCuestionarios abiertos ocerrados  Resolución deproblemas Determina los contenidosprincipales e identifica losconocimientos previos Determina las fortalezas y  limitaciones de losestudiantesDetermina el nivel de conocimientoprevio, así como la situación física ,mentaly emocionaldel estudianteTomar decisionespedagógicasSe utiliza para ubicar y clasificar  contenidos Ayuda a realizar un análisis lógico de  loscontenidos Puede ser inicial opuntualInicial:Es aquella que se realiza demanera{única y exclusiva, antesde un  proceso o cicloeducativoPuede llevar a un ajuste didácticoo  de modificación a laprogramaciónPuntual:Se realiza en distintos momentos  ates de iniciar una secuencia o  segmento de enseñanza  perteneciente a un curso  determinado
El docente está a cargo del proceso  lo implementa y lolleva acaboFuente: SEP (2012). El enfoque formativo de la evaluación . Reforma Integral de la Educación.Dirección General de desarrollo curricular (2013) las estrategias y los instrumentos desde el enfoque formativo en herramientas para al evaluación en  educación básica, México, SEP



Evaluación formativaCaracterísticasRegula el  proceso de  enseñanza  aprendizaje,  conforme a  las  características de los  estudiantes Identificar qué  les ayuda a  aprender,  para mejorar  el proceso de  enseñanza  aprendizaje Mejora el  aprendizaje del alumnoDa una  evaluación  ética ,  imparcial y  justa que le  permite ver al  alumno sus  logros y áreas  de  oportunidadLas técnicasṕueden ser:FormalesSemiformalese  informales Es aquella  que se lleva  acabo durante  todo el  proceso de  enseñanza  aprendizaje ,  con el objetivo  de realizar los  ajustes  necesariosLas herramientas  para esta  evaluación son:Autoevaluación Coevaluación  YHeteroevaluación Ayuda a  realizar un  proceso  integral,  metódico y  riguroso, el  cual ayuda a  conocer el  aprendizaje de  los alumnosIdentifica y comparte las  metas del aprendizaje.Ayuda a la planificación y  a que el profesor defina  objetivos y logros.Determina los tiempos  Y los alumnosconocenlos objetivos y criterio delos logros Lo llevan  acabo:*maestros  EstudiantesPadres de  FamiliaAutoridades educativasFuente:Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista. México:  McGraw Hill.SEP (2012). El enfoque formativo de la evaluación . Reforma Integral de la Educación. México



Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista. México:  McGraw Hill.Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). Herramientas de evaluación en el aula. Recuperado de  http://uvg.edu.gt/educacion/maestros innovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf





Evaluación  Formatos,  PrerrequisitosEvaluación  Formatos,  Prerrequisitos





















Evaluac ión Formatos,Grupo HeterogéneoEvaluac ión Formatos,Grupo Heterogéneo











Evidencias Fotográficas





REFLEXIONESReflexión, personal del  proceso de aprendizaje y crecimiento durante la construcción del proyecto Interdisciplinario Conexiones.



Reflexión de  Silvia Camhi Sidauy (asignatura Inglés)Quiero comentar las tres principales dificultades que enfrentamos para la construcción del proyecto  interdisciplinario:1) Coincidir en los tiempos para vernos y trabajar en el equipo. 2)  La carga general del trabajo 3)  Recopilar toda la información para subirla Logramos resolver estas situaciones gracias a las herramientas de comunicación como: el teléfonocelular, el WhatsApp y aprovechando los tiempos libres para vernos en la biblioteca del colegio.Es importante resaltar que tuvimos que aprender a organizar nuestros tiempos para darle paso a las lecturas y elaboración de los trabajos, en mi caso  fue un desafío doble al tener que enfrentar el uso de la computadora y sus programas para la elaboración de los trabajos. Considero que los resultados fueron positivos, ya que el proyecto nos enriqueció con diversasherramientas para poder desarrollarnos a nivel profesional en nuestra práctica docente. Por otraparte esta práctica nos llevó, a que las integrantes de mi equipo y yo, pudiéramos conocernos deuna manera más personal resaltando nuestros talentos y habilidades para aplicarlos, cada unadesde su especialidad, en el proyecto Conexiones.



Para obtener mejores resultados debemos llevar a la práctica los nuevos programas ENP (2018-2019) de tal manera que pueda combinarlos de forma paralela con la implementación del proyecto
Conexiones, lo que me permitirá ir observando los resultados de manera conjunta.El proyecto me ayudó a convivir más con mis compañeras, a tener las herramientas suficientes parapoder planear un proyecto de carácter interdisciplinario e incrementar mi visión, para que los temaspuedan abordarse de manera transversal y ayudar a aterrizar el conocimiento de manera másconcreta.



Reflexiones de Elizabeth F. Cervantes García (asignatura Biología) 1. El espacio para reunirse con las compañeras para el intercambio de ideas del trabajo.2. Falta de acompañamiento para el trabajo en cuanto el manejo de TIC’S3. El entender las indicaciones planteadas en los documentos para realizar los productosEstas dificultades se solventan a partir del trabajo en equipo, el dialogo y una buenadisposición para llegar a realizar el trabajo requerido en CONEXIONES.A partir de este trabajo- proyecto me quedó claro que el trabajo en conjunto esenriquecedor porque permite la socialización del conocimiento.Trabajar fuentes bibliográficas que permitan y actualizarme en estas áreas delconocimiento que a su ves permitan analizar y proponer alternativas para dar posiblessoluciones a la problemática planteada en el trabajo.Esto ha permitido el dialogo con compañeros, no solo con los integrantes del equipo sinoen general, compartimos inquietudes y dudas, para así ampliar nuestros horizontes.



Reflexiones de María del Pilar Cantero Aguilar (asignatura Geografía) En términos generales el Proyecto Interdisciplinario me pareció un punto importante para romperprácticas docentes cotidianas y que invitaron al colegiado y al equipo de trabajo a rescatar actitudes,conocimientos y habilidades que se habían quedado en el cajón del recuerdo. No obstante,existieron dificultades para la construcción, primero qué problemática, por qué esa y no otra, cómodelimitarla en el tiempo y forma. Como segundo, qué investigar o indagar (el modo conceptual)dónde y qué aspectos documentales; y tercero, pero no menos importante, la construcción de uncronograma que invitara al compromiso en tiempo de trabajo, horarios y actividades a realizar.Qué en la interdisciplinariedad, discutirla bajo criterios de formación distinta, trajo inquietudes, peroponer en práctica valores como la tolerancia y esa es la clave para poner puntos concretos en lamesa de trabajo, tanto así que en cada reunión de trabajo vislumbró la problemática, su contenido ysu justificación, resultados que se fueron proyectando en el trabajo y que va repercutiendo enplantear problemáticas actuales, vivenciales e interactivas para el estudiante y que la miradainterdisciplinaria le ofrece la posibilidad de emitir juicios de valor y argumentadas.Espero sea reflejado el proyecto en el infograma y que la comunidad del Sistema Incorporadocritiqué de manera constructiva nuestros proyecto.



Pasos para elaborar una infografía



Infografía del proyecto




