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

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es? Es un método transversal de enseñanza que integra varias disciplinas,

tomando en cuenta un problema en común, a través de proyectos

formativos.

2. ¿Qué características tiene ? Integral. Cooperativa. Funcional. Formativa.

3. ¿Por qué es importante en la

educación?

Que el alumno integre varias disciplinas para resolver problemas

contextuales.

4. ¿Cómo motivar a los alumnos para el 

trabajo interdisciplinario?

Que el alumno proponga el tema de acuerdo al contenido, que utilice las

diferentes tecnologías, resaltando las habilidades de cada integrante.

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos

materiales, organizacionales y

personales para la planeación del

trabajo interdisciplinario?

Conocer los planes de estudio.

Áreas en común.

Actitud y disposición de los docentes.

Planeación y calendarización de actividades tomando recursos materiales

y humanos.

6. ¿Qué papel juega la planeación en el

trabajo interdisciplinario y qué

características debe tener?

Marca la dirección en que se va abordar la problemática. Mediante un

orden sistemático.

5. a.  Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. Interdisciplinariedad. 
Acuerdos obtenidos en plenaria.



El aprendizaje cooperativo

1. ¿Qué es? Forma de trabajo basada en la comunicación eficiente para dar solución a problemas contextuales.

2. ¿Cuáles son sus
características?

Interacción de sus integrantes.
Responsabilidad del cumplimiento en sus tareas programadas.
Colectividad.
Desarrollo de las habilidades.

3. ¿ Cuáles son sus
objetivos?

Que el alumno genere un vínculo con los demás integrantes de trabajo. Lograr una
interdependencia. Buscar un beneficio en conjunto. Evitar la competitividad al interior del equipo.

4. ¿Cuáles son las
acciones de planeación
y acompañamiento más
importantes del profesor,
en este tipo de trabajo?

Ser guía, facilitador y moderador de toma de decisiones en cada etapa del proyecto programado,
teniendo la comunicación creativa y efectiva con los integrantes del grupo, manejando un lenguaje
adecuado y entendible.
Contestando las siguientes preguntas
1. ¿Qué haré?

2. ¿Cómo lo haré?
3. ¿Qué necesitaré?
Y éstas se ligan con la planificación o negociación con los alumnos a través de las respuestas:
1. ¿Qué sabemos?
2. ¿Qué queremos saber?
3. ¿Cómo lo haremos?
4. ¿Qué necesitamos?
5. ¿Cómo nos organizamos?

5. ¿De qué manera
se vinculan el trabajo
interdisciplinario y el
aprendizaje cooperativo?

Estableciendo un proyecto que garantice la funcionalidad entre personas (no sólo disciplinas),
liderazgo y cooperación.
Implementar un trabajo integrador en el que se complementen las disciplinas.



Imagen 1. Primera sesión Conexiones. Foto: Biól. Elda 
Paola Fuentes. 

Imagen 2. Primera sesión Conexiones. Foto: Biól. Elda 
Paola Fuentes.

Producto 3. Fotografías de la sesión.

5. a. Fotografías de la sesión.



Producto 2. Organizador gráfico de materias y conceptos que se integran.

INFOGRAFÍAS SOBRE EL  SIGNIFICADO  ETIMOLÓGICO DE 

ALGUNOS CONCEPTOS ESENCIALES DE CINCO MATERIAS  

DEL TERCER SEMESTRE  DEL PLAN DE ESTUDIOS 2016 

DEL SISTEMA CCH 
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5. b. Fotografía de organizador gráfico.
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Imagen 3. Equipo 4 en acción. Foto: Fernando Cortés.

5. b. Fotografía de organizador gráfico.



Contexto.

Se efectuará la investigación para reafirmar conocimientos básicos de las

disciplinas y de las asignaturas del plan de estudios 2016, con esto se

pretende que los estudiantes conozcan el origen etimológico de conceptos

esenciales en la formación del bachiller que le serán necesarios en su

desempeño académico, ejercitando habilidades de investigación

documental, habilidades de resumen, abstracción y esquematización de

información, mientras se vinculan conocimientos de asignaturas diferentes

(informática, artes, lengua española ), de tal modo que, como resultado, los

estudiantes cuenten con los recursos para producir textos icónicos

(mnemotécnicos) de fácil socialización que ayude a recordar información
(infografías).

5.c. Introducción o justificación. Descripción del proyecto. 



5. d. Objetivo general del proyecto.

Objetivo general.

Diseñar infografías sobre el significado

etimológico de algunos conceptos sustanciales

de las asignaturas de Taller de Lectura y

Redacción e iniciación a la Investigación III,

Historia de México I, Matemáticas III, Orientación

III, Comprensión Lectora III, para ejercitar la

investigación documental, mediante el trabajo

en equipo de los estudiantes.



Taller de Lectura y Redacción e iniciación a la Investigación III. Dirigir

la investigación documental de los estudiantes para fundamentar la

indagación de conceptos etimológicos esenciales de las asignaturas
humanísticas y de ciencias exactas del plan de estudios.

Historia. Revisar los planes de estudio de las asignaturas que se están

cursando para que posteriormente el estudiante seleccione aquellos
conceptos que se consideran sustanciales en cada uno de éstas.

Matemáticas. Mostrar que las matemáticas dan cuenta de fenómenos

sociales y de la naturaleza a través de aplicaciones de teoremas y
leyes acordes al nivel académico de los estudiantes.

Orientación. Organizar equipos de trabajo con base en un perfil

académico aplicando test de habilidades y destrezas para fomentar
un trabajo efectivo en equipo.

5. d. Objetivo general del proyecto (bis).



Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura
involucrada.

Los alumnos podrán:

A) Reafirmar conocimientos de las diferentes materias contempladas en el

plan de estudios mediante la investigación documental del origen

etimológico de los conceptos esenciales contemplados en los

programas de cinco materias del tercer semestre del nivel educativo

medio superior del sistema CCH (Taller de Lectura y Redacción e

iniciación a la Investigación III, Historia de México I, Matemáticas III,

Orientación III, Comprensión Lectora III).

B) Aplicar conocimientos adquiridos respecto del proceso de la

investigación documental.

C) Producir textos icónico-verbales en su formato de infografías en las que

se resuma la información obtenida, de forma creativa y visualmente

interesante para el alumno y el público en general de tal modo que
sirva para favorecer su aprendizaje.

5. Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura involucrada. 



5.e. Preguntas para dirigir la Investigación Interdisciplinaria.

Preguntar y cuestionar. Preguntas para dirigir la Investigación
Interdisciplinaria.

1. ¿Cuál es el origen y el significado etimológico de los conceptos esenciales de las

asignaturas que pueden ayudar a comprenderlas y asimilarlas? ¿Cuál es el devenir

diacrónico y sincrónico de los conceptos sustanciales de las asignaturas del plan de

estudios?

2. ¿Cómo es que los textos icónico verbales (infografías) coadyuvan en la

apropiación del conocimiento sobre los conceptos esenciales de las asignaturas

humanísticas y de ciencias exactas?

3. ¿Para qué esclarecer el significado etimológico de conceptos propios de las

ciencias exactas?

4. ¿Cómo procurar en el alumno la adecuada interacción del trabajo en equipo?



5.f. Contenido. Temas y productos 
propuestos. 

Contenido. Temas y productos propuestos.

*TL y R III (Tercer semestre).

Unidad II. Proyecto de investigación.

Unidad III. Búsqueda, selección y registro de la información. Acopio 

de información.
(Redactar, escritura, lectura, interpretar, crear)

*Historia de México I (Tercer semestre).

Unidad I. La civilización mesoamericana.

Unidad II. Dominación colonial en la Nueva España. 1521-1760.

Unidad III. El proceso de Independencia y los distintos proyectos de

conformación del Estado Nacional.

Unidad IV. Consolidación del Estado Liberal Mexicano.

(Cronología, ubicación, tiempo, espacio)



Matemáticas (Tercer semestre).

Los números reales. 

Razón y proporción.

Potencias y exponentes.

Pendiente y ecuación de primer grado.

Sistemas de ecuaciones.

Factorización y ecuación de segundo grado.

Inecuaciones.

(Ecuación, computación, física, biología, volumen)

Orientación (Tercer semestre).

Verificará y seleccionará los conceptos medulares de las

materias relacionadas con la salud física y mental. Fomentará el

trabajo en equipo.
(Orientar, habilidad, arte, virtud)

5.f. Contenido. Temas y productos propuestos.



Evaluación. Productos.

*Gráficos:

Representación en forma de texto, tabla, gráfico y

diagrama de distintos procesos de solución de
expresiones matemáticas.

*Rúbricas que consideren:

Conceptos existentes en plan y programas de las

asignaturas. Investigación etimológica en fuentes
confiables y bien identificadas.

*Infografía:

Original, visualmente atractiva y sintética que
recupere la información que se obtenga.

5.f. Contenido. Temas y productos propuestos.



5.g. Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación.

Planeación general.



Planeación  sesión por sesión.

5.g. Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación.



Seguimiento. Tipos y herramientas de evaluación.

5.g. Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación.

Rúbricas que consideren:

*Conceptos existentes en plan y programas de las asignaturas.

*Investigación etimológica en fuentes confiables y bien
identificadas.

*Originalidad

*Síntesis de la información

*Consulta y registro de fuentes secundarias de información con
base en Manual APA.

*Tabla, gráficos y diagramas de distintos procesos de solución de
expresiones matemáticas.



Evaluación. Tipos y herramientas de evaluación.

5.g. Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación.

Rúbricas que consideren:

*Exposición de infografías.

*Publicación (electrónica e impresa) de infografías.

*Evaluación formativa del proceso de la elaboración
de la infografía.

*Exposición oral de la infografía.

*Coevaluación y autoevaluación a través de listas de
cotejo con Escala Likert.

*Rúbrica para heteroevaluación bajo especificaciones
de la feria de las ciencias.



5.g. Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación.

Auto evaluación y coevaluación. 

Rúbricas que consideren:

*Exposición de infografías.

*Publicación (electrónica e impresa) de infografías.

*Evaluación formativa del proceso de la elaboración

de la infografía.

*Exposición oral de la infografía.

*Coevaluación y autoevaluación a través de listas de

cotejo con escala Likert.

*Rúbrica para heteroevaluación en formatos de

ferias de ciencias.



5.h. Reflexión grupo interdisciplinario. 

Colegio Alzate

Clave de incorporación 7898

Puntos más importantes del proceso de construcción de sus proyectos

Equipo 1

proyecto de Conexiones: Aprendizaje de la tabla interválica en idioma inglés, mediante el uso de la música.

Avances.

Se han realizado todas las actividades requeridas en el proyecto, a la fecha se cuenta con todos los puntos y

productos que se han propuesto en las reuniones, por lo tanto podemos decir que nuestros avances son

satisfactorios.

Tropiezos.

Los tropiezos que se han dado, tienen como causa la disponibilidad de horarios así como la falta de coincidencia

en las actividades por parte de los docentes participantes, tales como la ausencia de algún miembro del equipo

en las juntas fuera del horario de trabajo o la imposibilidad de la revisión de los productos con la totalidad de los

docentes, a fin de acordar los contenidos al 100%. Sin embargo se han podido establecer acuerdos por la gran

flexibilidad, apoyo y comprensión de todos los compañeros del equipo. Otro tropiezo de carácter técnico para

nuestro equipo es en el momento de subir los productos a la plataforma. Nos ha resultado muy complejo y a

nuestro juicio innecesariamente lleno de pasos inespecíficos para poder subir dichos trabajos.

Soluciones.

En cuanto a nuestra labor como equipo, hemos encontrado solución en la tolerancia, la comprensión, el

compañerismo y la solidaridad, así como en la apreciación de cada uno de los puntos de vista y todas las

propuestas vertidas en las juntas y reuniones. En lo referente al problema para subir los archivos sugerimos realizar

algún cambio en la plataforma que haga más fácil la colocación de nuestros productos, sin tantos pasos para tal

fin.

Reflexión. Grupo interdisciplinario. 



Equipo 2

Integrantes: Martha Yazmín Contreras Gorgonio, Ana Laura Raya Uribe y Guillermina Rivera Meléndez

1. Problemática: Cambio de docentes de las áreas involucradas en el proyecto y se agregan

nuevos integrantes al equipo.

Solución: Se adaptaron los nuevos integrantes al objetivo inicial del proyecto. Se le dio un pequeño

giro para integrar a las áreas involucradas.

2. Problemática: La activad de la segunda reunión de trabajo se realizó en más tiempo de los

esperado, para el desarrollo de las actividades.

Solución: Se aumentaron las sesiones de trabajo. Se realizó trabajo en casa para agilizar la entrega

de los productos. De forma independiente como equipo nos reunimos, dos sesiones más para

concluir la actividad.

3. Problemática: Desinterés de un integrante del equipo; el equipo estaba integrado por cuatro

docentes.

Solución: Se platicó con él y al no haber respuesta favorable, se informó al responsable del proyecto

conexiones. El equipo optó por no tomarlo en cuenta en la entrega de los productos.

Avances: Se concluyó la entrega de productos satisfactoriamente. Las tres integrantes con las que se

conforma el equipo, nos coordinamos para la realización de las actividades.

5.h. Reflexión grupo interdisciplinario. 



5.h. Reflexión grupo interdisciplinario. 

Avances Tropiezos Soluciones

Se ha logrado establecer un
proyecto sólido e innovador, que
emplea la tecnología al servicio
del medio ambiente y, por tanto,
del bienestar humano.
Se ha logrado, a través de estos

meses de trabajo, coordinar
diversas áreas del conocimiento;
todas trabajando para alcanzar
los mismos fines.
Se ha establecido una
metodología y buscado la
interacción y colaboración con

algunas personas que dominan
áreas de las cuales se va a requerir
apoyo.

El constante cambio de
integrantes en el equipo
fue uno de los aspectos
que más afectó el
desarrollo del mismo.
Modificación de la visión

y objetivos del proyecto
debido al constante
cambio de profesores y,
por lo tanto, de áreas de
trabajo.

Reestructuración de objetivos
siguiendo el objetivo de generar
hábitos de cuidado para con el
medio ambiente pero dejando
de lado el punto de vista histórico
y volcando la atención y ayuda

de la parte informática.

Equipo 3
Guerra Díaz Diana Abigail 
Meléndez Peña Heladio



5.h. Reflexión grupo interdisciplinario. 
Equipo 4

Integrantes:
Lic. en Let. Lat. J. Xadira Ramírez Romero
Lic. en C.P. y A.P. Claudia Ramos Barragán
Ing. Quím. Fernando Felipe Cortés Reyes
Lic. en Ps. Janet Serrano Rueda

Proyecto: Representación iconográfica de etimología de conceptos.

1. Avances

El diseño del proyecto de investigación se ha concluido de forma satisfactoria y completa. El
equipo de trabajo ha logrado reunirse en los momentos importantes del diseño del proyecto. El
mejor avance es que el proyecto en sí mismo resulta interesante, viable y de aporte al

fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

2. Tropiezos

Los inconvenientes que el equipo afrontó fue la inasistencia de dos de sus miembros debido a sus
deberes académicos en otras instituciones y a circunstancias personales insoslayables. Un asunto
más fue la incorporación de una profesora de reciente contratación en el nivel por lo que tuvo
que sumarse al equipo cuando el proyecto ya estaba planteado. No obstante la adaptación a
la dinámica del trabajo fue excepcional.

3. Soluciones

Se han solucionado los inconvenientes mediante el uso académico de las redes
sociales. También se ha procurado la estrecha y sana comunicación entre los miembros del
equipo. Disposición al trabajo.



5.h. Reflexión grupo interdisciplinario. 

EQUIPO 5

Administración del entorno humano sustentable. Folleto informativo: Etapas de ciclo de vida del producto.

AVANCES

En el presente proyecto se han tenido grandes progresos ya que se ha llegado a acuerdos con respecto a la

buena marcha del proyecto. Las métricas del avance han permitido a cada integrante del equipo evaluar el

avance.

Con respecto a los logros se pueden enunciar los siguientes:

• Comunicación asertiva respecto a la toma de decisiones en cuanto a los elementos que contiene el proyecto.

• Conectar las asignaturas que intervendrán en este contenido.

• Estructurar el tema que se trabajará.

• Compromiso por parte de los recursos humanos “docentes” que intervendrán en tal tarea.

• Estudiar la posibilidad de incorporar nueva tecnología que coadyuve al fortalecimiento del proyecto.

• Prever y estudiar el efecto del impacto que causará el folleto informativo en los estudiantes.

• Los resultados obtenidos hasta el momento señalan cambios significativos en la práctica docente y el

contexto donde se desarrolla.

TROPIEZOS
Cambios en las prioridades referentes al proyecto.

Ligero retraso en la entrega de productos referentes a las tareas. El tiempo disponible del equipo docente para

poder llevar a cabo el proyecto. Pues el trabajo requiere participación colaborativa por cada uno de los

integrantes docentes.

SOLUCIONES
Aplicación de una matriz FODA para evaluar el impacto del proyecto.

Verificar que todo lo relacionado a las tareas sea entregado en tiempo y forma.

Aplicación de un cronograma de actividades.

A medida que los conocimientos y la información se multipliquen tendremos alumnos pensadores críticos

capaces de integrarse las perspectivas disciplinarias.



5.h. Reflexión grupo interdisciplinario. 

Equipo 6

Avances: Se han desarrollado todas las actividades planteadas en las reuniones de

trabajo, en cuanto al proyecto se han determinado actividades para que sea viable

y de interés para los alumnos y personas que desean llevar a cabo las actividades

físicas para mantener su salud; ya que, no está restringido y toda persona lo podrá

llevar a cabo.

Tropiezos: Varias sesiones no hemos estado los tres integrantes del equipo, lo que ha

generado que nos retrasemos en algunos puntos durante las actividades al

interactuar sobre el desarrollo de los temas que serán interdisciplinarios en nuestro

proyecto. A nivel general de nuestra institución, hubo cambios en los profesores de

semestre, lo que en un inicio nos llevó a la formación de nuevos equipos, así, como la

incorporación de nuevos profesores que se sumaron a los equipos ya establecidos,

generando por momentos incertidumbre sobre las actividades a realizar.

Soluciones: A través de sesiones extra y trabajo en equipo en horarios diferentes a las
reuniones de trabajo, se han elaborado algunas actividades para complementar lo

planteado; se ha hecho uso de las redes sociales para comunicarnos y enviar

información. También, se dio una plática a los maestros de nueva incorporación,

para que se integraran de manera positiva en cuanto al aporte de información y

actividades en sus respectivos equipos.



5.h. Reflexión grupo interdisciplinario. 

EQUIPO 7.

Importancia del agua en el desarrollo saludable del individuo en el ámbito escolar.

AVANCES

El proyectó se realizó en tiempo y forma, ya se tienen estructurados los puntos que se
solicitaron como son: objetivo general, objetivos y temas por disciplina, evaluación y
herramientas, las estrategias para detonar el interés y la organización de la información.

TROPIEZOS

En primera instancia, resulta muy complicado poder reunir un grupo de trabajo
interdisciplinario debido a la diferencia de horarios, no dejando de lado quizás la falta de
interés. Por otra parte, el tratar de conectar ciertas áreas pareciera imposible en un inicio,
pero con el tiempo se tuvo una mejor claridad de lo solicitado. Otra cuestión sería el
tratar de conectar una disciplina que se conoce superficialmente cuando el titular no se
puede integrar a las sesiones de trabajo. Es de vital importancia que todos den su punto
de vista desde la disciplina que imparten para que el proyecto pueda enriquecerse y
mejorarse. En algunas ocasiones las instrucciones por parte de la página de Conexiones
fueron repetitivas y confusas.

SOLUCIONES

Se trabajó en horarios extras para poder cubrir en su totalidad las actividades requeridas.
Se trató de integrar a todas las disciplinas sin restar importancia a alguna de ellas.
Preguntar con los demás equipos interdisciplinarios ayudó a resolver dudas.
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EQUIPO 8

“Herbolaria, medicina ancestral de la zona oriente del estado de México

(Atlautla, Ecatzingo, Ozumba, y Tepetlixpa) como una alternativa

de sanación”.

1. Avances:

Consideramos que hemos avanzado en un 40% de lo que tenemos

proyectado realizar. En las siguientes tres semanas estaremos entrevistando y

motivando a las personas de la zona que conocen de herbolaria que

escriban para que el conocimiento no se pierda, pues la mayoría de las

personas ya son grandes de edad, y así todos salimos ganando, ellos

vendiendo sus recetas y sus productos y nosotros utilizando medicina

alternativa.

2. Tropiezos:

El tiempo, para trabajar los tres integrantes, se nos complica por los

compromisos laborales que tenemos con otras instituciones.

3. Soluciones:

Estamos utilizando medios electrónicos para comunicarnos y los pocos

espacios de fines de semana.



5.h. Reflexión grupo interdisciplinario. 

Reflexión. Reunión de Zona. 

Reflexión grupo interdisciplinario 
Zona 2 

Fecha: 12 de marzo 2018 
Lugar: Bachillerato Kipling Esmeralda (Atizapán, Méx.) 
Horario: 9:00 – 13:00 hrs. 
Colegios Participantes: 
1. Bachillerato Kipling Esmeralda. 
2. Instituto Kipling Satélite. 
3. Colegio de Excelencia Raindrop. 
4. CHK Preparatoria. 
5. Universidad Insurgentes Ecatepec. 
6. British American School. 
7. Instituto Cultural Copan. 
8. Colegio Alzate. 
9. Bachillerato UNAM Alher. 



Avances Tropiezos Soluciones

TRABAJO 
COOPERATIVO 
DE LOS 
DOCENTES 

1. Se minimizaron los contras del

proyecto.

2. Se maximizó el entusiasmo por la

elaboración de los proyectos.

3. Diálogo sobre diversas áreas de

conocimiento.

4. Disposición y voluntad de trabajo

colegiado.

5. Estrategias para tomar acuerdos.

6. Favoreció el reconocimiento

mutuo.

7. Mayor conocimiento de las áreas.

8. Mayor comunicación.

9. Conocimiento y manejo de

herramientas tecnológicas.

10. Conocimiento y entendimiento

de interdisciplinariedad.

1. Coincidencias de horarios.

2. Cumplimiento de fechas de entrega.

3. Docentes que dejaron la institución (rotación

de personal).

4. Falta de tiempo para sesiones presenciales.

5. Institucionalizar los medios de comunicación.

6. Actitud de rechazo o resistencia hacia el

proyecto.

7. Desconocimiento de la interdisciplinariedad.

8. Disposición al aprendizaje.

9. Comunicación e identificación previa.

1. Uso de tecnología.

2. Seguimiento para cumplimiento en tiempo y forma.

2.1. Solicitud de prórrogas a DGIRE.

3. Integración de nuevos Docentes agilizando su incorporación al

proyecto.

3.1. Reestructuración del proyecto.

4. Uso de herramientas tecnológicas.

5. Dar a conocer los recursos y brindar capacitación.

6. Manteniendo un diálogo reflexivo y propositivo. Ver la

importancia en los logros de los estudiantes a través de estos

proyectos.

7. Brindar información y acompañamiento sobre el

entendimiento del concepto de interdisciplinariedad.

8. Corresponsabilidad (institución, compañeros y estudiantes).

9. Presentación de temas y contenidos.

9.1. Identificación de liderazgos.

9.2 Reencontrarse con el trabajo cooperativo.

PROCESO DE 
PLANEACIÓN

1. Realización de los 9 productos.

2. Revisión de programas y

contenidos.

3. Conocimiento de asignaturas

(propia y de las otras), objetivos,

contenidos, estrategias, comprender

el punto de coincidencia y relación

entre ellas para objetivos comunes.

4. Avance general de la planeación.

1. Comprensión inicial del material y del

proyecto.

2. Tiempos y espacios para las entregas.

3. Rompimiento entre la Administración y el

plantel Docente para programación de

actividades.

4. Conocimiento a profundidad de nuevos

programas CCH y ENP.

5. Falta de madurez y apertura a la planeación.

6. Autogestión.

7. Figura de autoridad.

8. Temor inicial de plagio.

1. Se buscaron espacios para analizar el material y el proyecto en

sí.

2. Diseño y organización de agendas.

2.1. Brindar información constante, sencilla, concreta y clara.

3. Fomentar la comunicación para programación conjunta.

4. Revisión previa de los programas para CCH y ENP.

5. Diálogo y confrontación con su propia postura.

6. Programar agendas anticipadas.

7. Coordinador Neutral, comprometido y preparado, con apoyo

de la autoridad.

8. Diálogo con el Docente.

PUNTOS A 
TOMARSE EN 
CUENTA PARA LA 
IMPLENTACIÓN

1. Revisión de recursos disponibles

para la implementación de los

proyectos.

2. Generación de expectativas.

3. Preparación de materiales para la

implementación.

4. Objetivos, Metodología,

Evaluaciones, Tiempos.

5. Análisis de lecturas propuestas.

6. Preguntas detonadoras.

1. Hace falta la planeación logística para el uso

de los recursos.

2. Desconocimiento de horarios de los Docentes.

3. Falta de coincidencias para las clases

conjuntas.

4. Avance de los grupos de manera

independiente o a destiempo.

5. Reconocimiento de los alcances y

capacidades.

1. Gestión administrativa de los recursos.

2. Dar a conocer con anticipación los horarios de todos los

Docentes.

3. Compaginar horarios de los docentes en algún punto.

3.1. Trabajos y actividades sin necesidad de que sean

presenciales en todo momento.

3.2. Buscar coincidencias al abordar los temas, para ajustar la

aplicación del proyecto.

4. Comunicación y consideración de grupo piloto. Determinar la

presentación del proyecto ante quién o quiénes.

4.1. Establecer proceso de implementación, evaluación y mejora

continua.

5. Definición de alcances y capacidades.

5.h. Reflexión grupo interdisciplinario. 
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Memoria  fotográfica.

Imágenes 4, 5 y 6. Reunión de Zona 2. Foto: Propiedad institucional.
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Organizador gráfico. Preguntas esenciales.

Indagación científica es una

actividad polifacética: Observar,

hacer preguntas, examinar

fuentes, planificar la investigación,

revisar lo conocido, utilizar

instrumentos de medición y

análisis e interpretar datos,

proponer respuestas

(explicaciones, predicciones) y

comunicar los resultados.

Aplicable a la educación (Lisa

Martin-Hansen 2002).

a) Abierta, b) Guiada, c) Acoplada, d) Estructurada.

Tipos de indagación (Joseph Schwab

1960).

a) Estable, b) Emergente.

Actividades para la indagación en el

aula (National Research Council.

NRC. 2000).

*Ser atraído por preguntas orientadas científicamente. *Dar prioridad a las

pruebas. *Evaluar explicaciones a la luz de explicaciones alternas.

*Comunicar y justificar las explicaciones propuestas.

Sobre actividades de indagación.

French y Rusell. (2002).

*Enfatiza al estudiante como científico. *Sitúa la responsabilidad en el

estudiante. *comuniquen resultados. *Los resultados son desconocidos pero

predecibles. *Los resultados no previstos son oportunidades no errores.

Actividades básicas de la

indagación. Samia Khan (2007).

a) identificar problema y reunir información. b) Hacer predicciones. c)

Observar y buscar patrones

d) Usar analogías e intuición para conceptualizar fenómenos. e) Analizar y

representar datos.

f) Postular factores causales. g) Trabajar con las pruebas para desarrollar

explicaciones.

h) Generar relaciones hipotéticas entre variables. i) Evaluar la consistencia

empírica de la información. j) Formular y manipular modelos mentales o

físicos (modelado). k) Coordinar los modelos teóricos con la información. l)

Compartir la información.

Profesores investigadores. Lederman.

(2004)

a) Implícito: Haciendo ciencia se entenderá la misma. b) Histórico: Incorpora

la historia de la ciencia en la enseñanza. c) Explícito: La indagación

científica es contenido y no estrategia.

Actividades durante la indagación 1. Identificar y plantear preguntas.

2. Definir y analizar el problema.

3. Reunir información.

4. Formular explicaciones a partir de pruebas.

5. Plantear problemas de la vida cotidiana relevantes y aspectos

históricos.

6. Diseñar y conducir trabajos de investigación mediante diversas

acciones: buscar patrones, causas, interpretar datos.
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PREGUNTAS PARA GENERAR PENSAMIENTO 

 

Definen tareas, expresan problemas, delimitan asuntos, impulsan la búsqueda de hechos y comprensión particular. Cuando dejan de hacerse preguntas esenciales un campo de estudio muere. 

Preguntas 

analíticas. 

Dividir al todo en sus partes. 

Indaga: Metas y propósitos, preguntas, información, datos y 

experiencia, inferencias y conclusiones, conceptos e ideas, 

suposiciones, implicaciones y consecuencias, puntos de vista y 

perspectivas. 

Tipos: Un sistema (conceptuales), sin sistema (de opinión 

subjetiva), sistemas en conflicto (emisión de juicio). 

¿Qué puede cuestionar? 

Conceptos: Son la base de las etiquetas que le asignamos a las cosas 

en nuestra mente. Se contestan por medio de análisis y/o clarificación de 

conceptos dentro de la pregunta (simples / definiciones o complejas/ 

argumentaciones). 

Datos, información y experiencias: Se contestan por medio de la 

determinación de hechos. Pueden ser preguntas empíricas resueltas y 

preguntas empíricas sin resolver. 

Cuestionar preguntas. 

Complejas interdisciplinarias,  

Preguntas evaluativas. 

Determinar valor, mérito y valía. 

Determinar la calidad de algo o de alguien. 

Tipos: Un sistema (que se pueden contestar definitivamente). 
Sistemas en conflicto (que piden un juicio razonado entre dos puntos de 
vista en un conflicto). 

¿Qué puede evaluar? 

Razonamiento (en general), atendiendo a los siguientes criterios: 

Claridad, precisión, exactitud, relevancia, profundidad, extensión, lógica 

e imparcialidad. 

Razonamiento (las partes): Enfocar el propósito del autor, la pregunta, 

la información, los conceptos, las suposiciones, las inferencias, punto 

de vista e implicaciones. 

Al leer: Propósito, pregunta, información, inferencias, conceptos, 

suposiciones, puntos de vista e implicaciones. 

Formulación de preguntas éticas (sencillas, complejas, preferencias 

culturales y preferencias de religión). 

Prejuicios y propaganda. 

Preguntas en las disciplinas académicas. 

Preguntas que le permiten a uno aprender más 

profundamente en cualquier materia, disciplina o clase. 

¿Qué puede cuestionar? 

Propósitos, preguntas, conceptos, puntos de vista, 
suposiciones, inferencias e implicación.  

El estado de las disciplinas (determinar 
fortalezas y debilidades). 

Para entender los fundamentos de las disciplinas 
académicas (llegar a la esencia de la disciplina): 

a) Preguntas esenciales en las ciencias. 
b) Preguntas esenciales en las disciplinas sociales. 
c) Preguntas esenciales en las artes. 
 

Preguntas a  evitar: Absolutistas dogmáticas y relativistas subjetivas. 

Herramientas conceptuales: Enfoque en casos modelos, enfoque en 
casos contrarios, enfoque en casos relacionados y enfoque en casos 
fronterizos. 

Toma de decisiones y solución de 

problemas,  

Guías y preguntas para resolver problemas efectivamente: Descifre y defina 

sus metas, propósitos y necesidades. Identificar problemas, calcular y 

buscar la información que se necesita. Analizar, interpretar y evaluar la 

información que se recoja. Calcular opciones para actuar y evaluarlas. 

Adoptar una estrategia para abordar el problema y revisar implicaciones. 

Para aclarar y precisar. 

Al escribir: Auto-analizar el razonamiento antes de escribir (propósito, 

pregunta, información, inferencias, conceptos, suposiciones, puntos de 

vista e implicaciones); auto-evaluar la escritura mientras se escribe 

(claridad, precisión, lógica, relevancia, significado, profundidad, 

imparcialidad y exactitud.) 

Distinguir entre preguntas de ética, culturales y de religión. 
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A.M.E. Grupos Heterogéneos. 

ANÁLISIS MESA DE EXPERTOS 

Grupos Heterogéneos 

 

Trabajo en grupos heterogéneos ya conformados para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 

 

A. Durante la revisión de los  documentos c.1) A.M.E. Personal., de todos los integrantes del grupo heterogéneo: 

1. Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas. 

2. Redactar la respuesta (de manera consensuada) a cada una de las preguntas propuestas en el presente formato. 

 

 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios 
 

Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 

 

*A la necesidad de cambiar la educación del siglo XXI 

considerando el trabajo autónomo de los alumnos de 

acuerdo a una visión socio constructivista en función del 

contexto para desarrollar un aprendizaje significativo. 

 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 
 

1. Conocimiento de los planes de estudio. 

2. La conexión de las diferentes disciplinas. 

3. Transferencia del conocimiento a la realidad. 

4. Disponibilidad y compromiso de los docentes. 

 

 

 

 
 

¿Qué  entendemos por “documentación”? 
  

*Contar con evidencias claras y objetivas del proceso de 

construcción que se vive detrás del proyecto. 

 

¿Qué evidencias concretas de documentación 

estaríamos esperando, cuando trabajamos de manera 

interdisciplinaria? 
  

 *Grabaciones, registro de preguntas iniciales, fotos, 

videos, aplicaciones de teléfonos y todas aquellas 

evidencias de aprendizaje que se han generado en cada 

uno de los momentos del proceso y que sean dignas de 

exposición. 
 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe hacer? 
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¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 

Interdisciplinariedad? 

 

1. Conocer el plan de estudios. 

2. Jerarquizar los contenidos. 

3. Relacionarlos con otras áreas para vincular el 

conocimiento. 

4. Reconocer un problema de la realidad con base en 

el interés del alumno que se resuelva con 

interdisciplinariedad. 

5. Elaborar el cronograma de actividades. 

 

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 
 

1. Identificar la problemática. 

2. Delimitación del problema. 

3. La vinculación con lo social. 

4. La identificación de las materias que confluyen en 

el proyecto. 

  

* Para tener un registro y prueba de seguimiento a fin de 

evaluar en cada actividad del proceso, la significación 

del proyecto en la realidad del alumno.   
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios 
 

               El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué factores debemos tomar en cuenta  para hacer un 

proyecto? ¿Cómo debemos organizarlos? 
1. Conocer el programa. 

2. Intercambiar los programas. 

3. Sacar la propuesta problematizadora. 

4. Hacer una organización en los horarios para llevar 

el proyecto paulatinamente. 

5. Ver si se aplican de manera adecuada y 

retroalimentar. 

6. Preguntar sobre la experiencia ante varios maestros. 

7. Ver la realidad que impera en el entorno. 

8. Consulta de fuentes de información. 

9. Debemos organizarlos tomando en cuenta las fases 

de indagación. 

 

¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o 

la  problematización? 
 

*Entender factores y relaciones que se dan en la 

complejidad curricular – proceso-pensamiento crítico. 

 

 
 

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  
1. Romper barreras interdisciplinarias 

2. Disposición por parte del docente para seguir 

aprendiendo. 

3. Trabajo colaborativo. 

4. Partiendo de las experiencias propias y ajenas. 

 

¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la 

construcción de proyectos interdisciplinarios? 
*Aprender continuamente percibiendo modelos de éxito 

aplicables a la realidad. 
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¿En qué debemos poner atención, para saber si es 

necesario hacer cambios en el trabajo diario que ya 

realizamos? 
 

*En el proceso y en los resultados que vaya arrojando el 

proyecto para su retro alimentación. 
 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo 

interdisciplinario? 

 

Fortalecer el pensamiento crítico, creativo e innovador y 

favorecer el trabajo colaborativo. 
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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. __Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México.________ 

b. __Combatiendo la asertividad._________________________________________ 

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.  

 

Parte de una polarización social, para emprender acciones contundentes que impacten de manera significativa en la 

mejora de las condiciones de vida de las personas. Se aprecian dificultades en alguna área del desarrollo infantil.  México 

no es un generador de tecnología,  sólo consumidor; de ahí la importancia de enseñar a desarrollar tecnología. Se debe 

contemplar, dentro del contexto las circunstancias materiales e inmateriales que rodean, en este, caso al fenómeno.  

 

 

 

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

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? 

Hacer más eficiente o mejorar algo: porque en el terreno del proyecto no se parte de cero. Lo que se pretende es afianzar el 

conocimiento o asimilación del problema, pues ya hay conocimientos preexistentes; realizando el andamiaje entre los 

distintos recursos conceptuales. 

 

 

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

 

Comprender la importancia de realizar el proceso de investigación, con el fin de entender la importancia de indagar 

colaborativamente, más que resolver problemas. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

__Biología   ___ 

Disciplina 2. 

__Psicología_______ 

Disciplina 3. 

____Historia de México______ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Sistema óseo, locomotor, 

digestivo, nervioso, 

electromagnetismo de la 

célula. 

Personalidad, Conducta, 

Violencia, Motivación. 

Conquista de México, Sincretismo, 

Evangelización y Mestizaje. 



 
   

E.I.P.Resumen. 

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. 

 

Tejido, radiación, célula, 

átomo, hemoglobina, 

antígenos. 

Tolerancia, inclusión, 

violencia, resiliencia. 

Diferencias sociales, destrucción de 

templos, códices, tradiciones 

literarias, cosmogonía, idiosincrasia, 

construcción del virreinato. 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Describir con claridad el 

funcionamiento de los 

distintos sistemas del cuerpo 

humano. 

Los problemas de la 

realidad social pueden 

resolverse desde el universo 

académico, fomentando la 

concientización social. 

Comprensión del proceso de la 

conquista española. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Descripciones de prototipos 

y posibles aplicaciones. 

Medición de la respuesta 

actitudinal posterior a la 

campaña. 

Elaboración de un códice. 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Enfocada al desarrollo de 

un producto y su 

descripción a través de un 

modelo a seguir. 

heteroevaluación, y 

coevaluación, mediante 

rúbricas en las que 

participaron pares 

académicos, padres de 

familia, maestros e 

invitados.  

Se orienta el contenido hacia la 

meta de comprensión a través de 

la discusión. 



 
   

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. 

¿Cuál es el principio biológico y físico que permite al científico integrar la 

tecnología para resolver problemas médicos a bajo costo? 

 

¿Cómo podría realizarse una campaña publicitaria significativa que genere 

reflexión en las familias y promueva acciones decisivas para erradicar la violencia 

intrafamiliar? 

 

¿Habrá alguien que ya haya estudiado eso? 

¿Cómo logras que convivan dos pueblos en disputa? 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Observación del fenómeno de violencia familiar desde la experiencia personal y 

cuando se involucraron al investigar la legislación al respecto, sirvió para 

vincularlos antes y durante el proceso que su proceso iba a tener un impacto 

verificable. 

 

Se planeó una visita con su familia a la catedral metropolitana. 

 

Al presentar un video que demuestra cómo se emplea la tecnología para resolver 

problemas de la vida cotidiana, detonando la empatía con personas que no 

pueden hacerlo. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Seminarios de ingeniería, 

fisiología y marketing, así 

como lecturas diversas. 

 

 

 

Se investigó, desde 

cuatro ejes, el 

financiamiento, causas 

de la violencia 

intrafamiliar, los 

elementos que la 

generan y el aparato 

El proceso de la conquista 

española, a partir de las ideas 

construidas en la visita y 

contacto con fuentes 

documentales. 
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legal. Fuentes 

documentales y 

observaciones directas. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Cada disciplina aporta 

elementos de 

desempeño relevante 

durante la presentación 

de distintos productos 

como ensayo, pitch, 

diseño final y 

presentación. 

Cada maestro evaluó 

desde sus disciplinas, 

destacando elementos 

concretos de cada 

asignatura. 

Principales rasgos y mezcla de 

dos culturas. 

  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 proceso de 

construcción exigió de 

la dinámica de trabajo, 

mucha organización y 

claridad del alumno 

sobre lo que se espera 

de él. 

 

 

 

 

Es muy complejo 

generar campañas que 

sean efectivas. 

Los estudiantes 

tomaron conciencia de 

su participación como 

individuos que son 

capaces de incidir en 

la realidad social 

mediante tolerancia e 

inclusión. 

El codicie desarrollado es una 

manifestación gráfica que 

pudiera poner a nivel de 

símbolos el mensaje de una 

de las oraciones 

representativas del 

catolicismo. 

  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. 

Los alumnos comprobaron que ante la existencia de una realidad social existe la 

necesidad de impulsar cambios que surjan desde el saber académico, 

disciplinario y sobre todo de su capacidad interdisciplinaria. 

 

Después de la indagación se realiza un nuevo momento de organización de la 

información, en la que se distingan las nuevas conexiones como resultado de la 

actividad de búsqueda. 

 

El desarrollo de los temas derivado del trabajo conjunto entre distintas ramas de la 

ciencia}; permite al estudiante percatarse de que existen distintos puntos de vista 

para la concreción de objetivos. 
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7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

Reconocieron el impacto de los medios de comunicación para trasformar las 

dinámicas de una sociedad. 

 

Hacer una última integración de todos los aprendizajes construidos, tanto las 

comprensiones conceptuales como las habilidades de apoyo ejercitadas. 

 

La falta de retroalimentación por parte de especialistas en ramos específicos del 

proyecto determinó el avance limitado de los productos terminados. 

 

 

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? 

Un bimestre, 8 semanas. 

Tres fases de indagación. 

17 semanas, 3 horas por semana. 

Verbal, ante una autoridad cívica, autoridades académicas 

y alumnos en general. 

Ejercicio de validación en el que se preguntó a los asistentes 

si entendían lo que representaba el códice. 

Exposición de cada producto a través de un pitch y 

exposiciones de proyectos tipo feria de ciencias con tiempos 

específicos. 
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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 utilizan. 

Evaluación de aprendizajes concretos 

de acuerdo al programa. 

 

Evaluación de la conexión de las 

habilidades con las orientaciones éticas 

y motivaciones individuales. Formando 

un pensamiento interdisciplinar. 

 

Duración, impacto, asertividad, 

pertinencia, efectividad, claridad en la 

información y  veracidad. 

 

Situar el proyecto desde acciones 

colaborativas, relacionar contenidos 

curriculares de distintas asignaturas, 

incorporar asignaturas de apoyo y contar 

con espacios y tiempos de planeación. 

 

Manejo de fundamentos específicos de 

cada prototipo, concreción en el pitch y 

una exposición clara y concisa de cada 

producto. 

Listas de cotejo y rúbricas. 

Evaluación cuantitativa y cualitativa. 

 



8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto. 

8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto. 
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                                                                     Estructura Inicial de Planeación                                             

Elaboración de Proyecto  (Producto 8) 

 

El Equipo Heterogéneo: 

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.  
 

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el  Grupo 

Heterogéneo, desde el punto I. Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta: 

• Los primeros puntos planteados en la  sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de 

     Evidencias. 

• Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 

• Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 

• Producto 6.  e) A.M.E.  general. 

• Producto 7.  g) E.I.P. Resumen (señalado). 
 

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados 

en el Portafolios Virtual de Evidencias.  Estos  podrían ser:  

• Renombrar el proyecto. 

• Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto. 

• Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. 

• Reestructurar el organizador gráfico. 

• Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades. 

• Proponer un producto final más complejo,  que el ya considerado, entre otros. 
 

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan  para redactar, a 

partir de ellos,  cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos son:  5.c, 

5.d, 5.e, 5.f 
 

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se 

trabajará en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia  en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso 

(antes borrar las instrucciones ubicadas en la presente página). 
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. Diseñar infografías sobre el significado etimológico de algunos conceptos esenciales de las asignaturas de Taller 
de Lectura y Redacción e iniciación a la Investigación III, Historia de México I, Matemáticas III, Orientación III, Comprensión Lectora III, 
para ejercitar la investigación documental, mediante el trabajo en equipo de los estudiantes. 

 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.   

Lic. en  L. L. Xadira Ramírez Romero. 

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación  III  

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación  IV 

Comprensión Lectora III 

 

Lic. en C. P. y A. P. Claudia Ramos Barragán 

Historia Universal Moderna  y Contemporánea 

Historia de México II 

 

Ing. Quím. Fernando  Cortés Reyes 

Química 

Matemáticas I, II, III y IV 

 

Lic. en Psc. Janet Serrano Rueda 

Orientación I   

Orientación III 

 

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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Para: 

Se efectuará la investigación para reafirmar conocimientos básicos de las disciplinas y de las asignaturas del plan de 

estudios 2016, con esto se pretende que los estudiantes conozcan el origen etimológico de conceptos esenciales en la 

formación del bachiller que le serán necesarios en su desempeño académico, ejercitando habilidades de investigación 

documental, habilidades de resumen, abstracción y esquematización de información, mientras se vinculan conocimientos 

de asignaturas diferentes (informática, artes, lengua española ), de tal modo que, como resultado, los estudiantes cuenten 

con los recursos para producir textos icónicos (mnemotécnicos) de fácil socialización que ayude a recordar información 

(infografías). 

 

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? 

 

 

 

 

 Representar gráficamente 

el origen etimológico y la 

evolución 

(diacrónica/sincrónica)  de 

conceptos esenciales  

contemplados en las 

asignaturas del plan  de 

estudios 2016 para 

reafirmar, mediante la 

investigación documental y 

la representación 

iconográfica, los contenidos 

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

 

Diseñar infografías sobre el significado etimológico de algunos conceptos esenciales de las asignaturas de Taller de Lectura 

y Redacción e iniciación a la Investigación III, Historia de México I, Matemáticas III, Orientación III, Comprensión Lectora III, 

para ejercitar la investigación documental, mediante el trabajo en equipo de los estudiantes. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

TL yR IV (4º. sem) 

Unidad II. Proyecto de 

investigación. 

Unidad III. Búsqueda, 

selección y registro de la 

información. Acopio de 

información. 

 

 

 

Historia de México I (3er.  

Sem.) 

Unidad I. La civilización  

mesoamericana. 

Unidad II. Dominación 

colonial en la Nueva 

España. 1521-1760. 

Unidad III. El proceso de 

Independencia y los 

distintos proyectos de 

conformación del Estado 

Nacional. 

Unidad IV. Consolidación 

del Estado Liberal 

Mexicano. 

 

Matemáticas (3° y 4° Semestre) 

 

Los números reales. 

Razón y proporción. 

Potencias y exponentes. 

Pendiente y ecuación de primer 

grado. 

Sistemas de ecuaciones.  

Factorización y ecuación de 

segundo grado. 

Inecuaciones. 
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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. 

 

Investigación. Información 

Infografía. Etimologías. 

(Diacrónico/ Sincrónico). 

 

Mesoamérica. Colonia. 

Independencia. Reforma. 

Modelado de expresiones 

numéricas. Prioridad de 

operaciones. Solución de la 

ecuación. Dominio y Rango. 

Pendiente. Raíz. Intersección. 

Conjunto y coordenada. 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Que los alumnos; 

Reafirmen conocimientos  

de las diferentes asignaturas 

mediante la investigación 

documental del origen 

etimológico de los 

conceptos sustantivos 

contemplados en los 

programas. 

 

Aplicar conocimientos 

adquiridos del proceso de 

investigación documental. 

 

Produzcan  textos icónico-

verbales  en su formato de 

infografías  en las que se 

resuma la información  

Conocer e Inferir   los 

momentos históricos 

relevantes en  la Historia de 

México. 

 

 

 

Que los estudiantes de segundo 

año puedan transitar 

cómodamente entre distintos 

métodos de expresiones 

matemáticas. 
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obtenida de forma creativa  

y visualmente interesante 

para el alumno y el público 

en general. 

 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Rúbrica. 

Conceptos existentes en 

plan y programas de las 

asignaturas. 

 

Investigación etimológica 

en fuentes confiables y bien 

identificadas. 

 

Infografía (original, 

visualmente atractiva y 

sintética) que recupere la 

información que se 

obtenga. 

Rúbrica. 

Originalidad. 

Síntesis de la información. 

Fuentes secundarias  de 

información. 

Representación en forma de texto, 

tabla, gráfico y diagrama de 

distintos procesos de solución de 

expresiones matemáticas. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Rúbricas. 

Exposición de  infografías. 

Publicación (electrónica, 

impresa) de infografías. 

 

Evaluación formativa del 

proceso de la elaboración 

de la infografía. 

Exposición oral de la 

infografía. 

 

Coevaluación y autoevaluación a 

través de listas de cotejo con 

escala Likert. 

Rúbrica para heteroevaluación en 

forma de feria de ciencias. 

 

 

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 
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 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

1. ¿Los conceptos esenciales  de las  materias tienen un origen y significado que  

puede ayudar a comprenderlas y asimilarlas? ¿Si  se investigan los orígenes 

etimológicos  en fuentes confiables  y después se produce un apunte icónico 

verbal atractivo se pueden aprehender  los conceptos y los contenidos de las 

diversas asignaturas?  

2. ¿Cómo coadyuva  el uso de  textos icónico-verbal en  el conocimiento e 

Inferencia  de  los momentos históricos relevantes en  la Historia de México? 

3. ¿El empleo de expresiones coloquiales conlleva una implicación matemática, 

como pueden los estudiantes relacionar de acuerdo a su idioma natal la 

interpretación de un problema matemático y expresarlo en ese lenguaje? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Exposición de infografías creativas. 

 

Exploración virtual y presencial a sitios  históricos relevantes para la Historia de 

México. 

 

Emplear los dígitos del número de Euler o el número pi y codificar un texto. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

COROMINAS, J. (1987). 

Breve diccionario 

etimológico de  la 

lengua castellana. 

Madrid: Gredos. 

Diccionario etimológico 

español en línea. 

Recuperado de  

http://etimologias.dechil

e.net/ 

Diccionarios: 

Fuentes 

Hemerográficas, 

bibliográficas, fuentes 

directas. 

Puga Peña, L., et al. (2016). 

Reflexiones sobre el lenguaje 

matemático y su incidencia 

en el aprendizaje significativo. 

Sophia. Colección de Filosofía 

de la Educación. núm. 20, 

2016, pp. 197-220 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

Cuenca, Ecuador 

http://www.redalyc.org/pdf/4

http://etimologias.dechile.net/
http://etimologias.dechile.net/
http://www.redalyc.org/pdf/4418/441846839009.pdf


 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

Etimológico/ RAE / 

Panhispánico de Dudas. 

Recuperado de 

https://sites.google.com

/site/pyrrus7/diccionario-

etimologico 

Diccionario etimológico 

– Asturnatura. 

Recuperado de 

https://www.asturnatura.

com/diccionario-

etimologico.php?letra=

O 

TRIANA, J. (1984), 

Etimologías griegas y 

latinas del español, 

México: Universidad 

Autónoma de Nuevo 

león. Recuperado de 

http://cdigital.dgb.uanl.

mx/la/1020115196/10201

15196.PDF 

 

 

 

 

418/441846839009.pdf 

Imaz, C. (2014). Cálculo: su 

evolución y enseñanza. Trillas 

2ª Ed., México. 

Godino, J.(2002). Un enfoque 

ontológico y semiótico de la 

cognición matemática. 

Recherches en Didactique 

des Mathematiques, vol. 22, 

num 2.3, 2002, pp.237 – 284 

http://cimm.ucr.ac.cr/ojs/inde

x.php/eudoxus/article/view/3

34/335 

 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

Infografías. 

 

Registro de fuentes con 

base en Manual APA. 

Sincrónica y diacrónica 

de los momentos más 

relevantes de la Historia 

de México. 

Identificación de problemas 

específicos que resuelvan 

cuestionamientos de las 

ciencias naturales empleando 

https://sites.google.com/site/pyrrus7/diccionario-etimologico
https://sites.google.com/site/pyrrus7/diccionario-etimologico
https://sites.google.com/site/pyrrus7/diccionario-etimologico
https://www.asturnatura.com/diccionario-etimologico.php?letra=O
https://www.asturnatura.com/diccionario-etimologico.php?letra=O
https://www.asturnatura.com/diccionario-etimologico.php?letra=O
https://www.asturnatura.com/diccionario-etimologico.php?letra=O
http://www.redalyc.org/pdf/4418/441846839009.pdf
http://cimm.ucr.ac.cr/ojs/index.php/eudoxus/article/view/334/335
http://cimm.ucr.ac.cr/ojs/index.php/eudoxus/article/view/334/335
http://cimm.ucr.ac.cr/ojs/index.php/eudoxus/article/view/334/335
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registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Identificación de 

palabras clave de las 

materias. 

Síntesis y resumen de 

conceptos investigados. 

alguna estrategia 

matemática que pueda ser 

expresada en lengua 

materna y lenguaje 

matemático.  

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? 

 

¿Cuál es el significado 

de las raíces 

etimológicas más 

antiguas (griegas, 

latinas, indoeuropeas, 

protoindoeuropeas, 

sánscrito, eslavo) de las 

palabras importantes de 

cada materia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica. ¿Cómo es que un estudiante 

puede resolver 

matemáticamente un 

problema de ciencias 

partiendo de entender el 

significado de conceptos 

desde su etimología?  

¿Cómo aprende el estudiante 

al modificar el significado de 

un concepto desde el 

entendimiento de su 

etimología? 

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 

Generará textos icónico-verbales. 

Realizará investigación documental. 

Empleará Manual APA. 

Consulta de los programas indicativos y operativos de las materias. 

Emplear el proceso de traducción matemático a lengua materna para 

ejemplificar la resolución de problemas en organizadores gráficos. 
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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? 

 

Arte. Informática. Todas. 

 

 

 

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? 

 

 

1.5  horas por semana 

 

 

 

 

 

1.5 horas por semana 

 

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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Infografías (exposición impresa y oral). 

 

 

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. 

Infografías. 

Conceptos  básicos. 

Investigación. 

 

 

 

 

 

Apego a conceptos propios del plan 

de estudios y de las materias. 

Investigación en fuentes confiables y 

bien identificadas. 

Originalidad, creatividad y mérito 

artístico de las infografías. 

 

Rúbrica.  

***WEB (Comentarios y registro de visitas en 

página creada ex professo). 

 



9. Fotografías de la sesión  2a. R.T. 

9. Fotografías de la sesión.  2a. R.T. 

Imagen 7. Esquema. Foto: Anónimo Imagen 8. El esquema  final. Foto: Fernando Cortés



Imagen 9. El esquema en papel. Foto: Janet Serrano.

9. Fotografías de la sesión.  2a. R.T. 



Producto 10.  Evaluación. Tipos, herramientas, y productos de aprendizaje. 

(Organizadores gráficos)

10. Evaluación. Tipos, herramientas y de Aprendizaje

  
TIPOS DE EVALUACIÓN. EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA O PREDICTIVA. 
De inicio a un grupo 

o colectivo. 

Específica y diferenciada para cada 
alumno. 

Prognosis Diagnosis 
Inicial 

Puntual Única y exclusiva antes de un periodo. 

Reconocer conocimientos previos en los 

alumnos para el nuevo aprendizaje. 

-Desarrollo cognitivo. 
-Disposición para aprender. 
-Identificar adecuación de capacidades 
cognitivas. 

Resultados 

Cognitivamente 

competentes. 

Sin aptitudes 

cognitivas 

mínimas. 

Modificar programa Curso propedéutico 

Valorara el esquema cognitivo para lograr 

aprendizaje significativo. 

Conocimientos 

previos 

alternativos. 

Conocimientos 

previos 

desorganizados. 

Conocimientos 

previos 

pertinentes. 

Recuperar 

intencionalmente 

los aprendizajes. 

Se realiza en distintos 

momentos previos. 

Corre a cargo del 

docente. 

Identificar conocimientos 

previos antes de una sesión. 

Coadyuvar al ajuste del 

programa. 

Evaluación diagnostica formal -Identificar y decidir contenidos. 
-Determinar conocimientos previos 
necesarios. 
-Diseño del instrumento. 
-Aplicación. 
-Análisis y valoración de resultados. 
-Toma de decisiones. 
 

Técnicas informales: observación, 
entrevistas, debates, exposición de 
ideas. 
Técnicas formales: pruebas, 
cuestionarios, mapas conceptuales, 
pruebas de desempeño, resolución 
de problemas, informes personales 
KPSI (Knowledge and Prior Study 
Inventory). 
 

KPSI= formulario de 
conceptos o 
procedimientos que 
sirve para obtener 
información sobre lo 
que los alumnos 
piensan que saben en 
relación con ciertos 
contenidos. 
 

Alumno: toma conciencia de sus 
conocimientos, conoce lo que realmente 
sabe y  lo que creía que sabía, reconoce sus 
modos de razonamiento, obstáculos de 
comprensión y puede crear expectativas. 
 



Texto 1

Díaz–Barriga, F. (2002). Estrategias Docentes para un Aprendizaje

Significativo: una interpretación constructivista. México: McGraw Hill

Texto 2

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID). Herramientas de evaluación en el aula.

¿Qué es? *Un balance general de resultados. Herramienta

¿Qué características tiene? *Avala competencias del aprendiz. *promueve a grados y/o niveles

educativos. *Verifica si los alumnos son capaces de asimilar nuevos

conocimientos. *Busca realizar ajustes de impacto en esos mismos

alumnos o en las nuevas generaciones. *Verifica la eficacia de las

estrategias.

*Continua. *Integral. *Sistemática. *Flexible. *interpretativa.

*Participativa.

*Formativa.

¿Quién la puede llevar a cabo? *Institución. *Docente *El alumno-Autoevaluación. *Entre alumnos-Co evaluación.

*Profesor/padres/otros elementos-heteroevaluación. (pp. 14-15).

¿En qué momento/s se utiliza? *Al finalizar un proceso. Por el momento y la función: Inicial–Diagnóstica.

Durante el proceso: Formativa.

Al final: Sumativa (p.14).

¿Para qué diferentes fines se

utiliza?

*Verifica el grado de alcance de las intenciones educativas. Si los

aprendizajes fueron logrados de acuerdo a los criterios y las condiciones.

*Permite al docente determinar competencias que el alumno

alcanzó durante el grado o nivel. *Ayuda al crecimiento

personal del estudiante.

*Valora su rendimiento y progreso. *Detecta dificultades.

*Detecta problemas en el proceso pedagógico de enseñanza.

(p. 13).

¿Con qué Técnicas e instrumentos

de evaluación cuenta y cómo

son éstos?

*Cuestionarios, pruebas abiertas y cerradas, pruebas de desempeño,

portafolios, trabajos completos, ensayos monografías. Uso de técnicas de

autoevaluación y coevaluación. Los alumnos participan en la

elaboración de instrumentos para que les sirvan como experiencia de

autorregulación y autoevaluación de sus aprendizajes. Sugiere

portafolios o evaluación de desempeño. Busca comunicar los resultados

de la evaluación. Sugiere un informe que contenga valoraciones,

explicaciones y orientaciones.

Lista de cotejo, escala de rango, rúbrica, pregunta, portafolio,

diario de clase, debate, ensayo, estudio de casos, mapa

conceptual, proyecto, resolución de problemas, texto paralelo.

Esquema. Evaluación sumativa.
10. Evaluación. Tipos, herramientas y de Aprendizaje.



10. Evaluación. Tipos, herramientas y de Aprendizaje



11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

Capítulo III. Interdisciplinariedad y sistemas complejos.



11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 
11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

Esquema: Evaluación sumativa
Texto 1

Díaz–Barriga, F. (2002). Estrategias Docentes para un Aprendizaje

Significativo: una interpretación constructivista. México: McGraw Hill.

Texto 2

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID). Herramientas de evaluación en el aula.

¿Qué es? *Un balance general de resultados. Herramienta

¿Qué características tiene? *Avala competencias del aprendiz. *promueve a grados y/o niveles

educativos. *Verifica si los alumnos son capaces de asimilar nuevos

conocimientos. *Busca realizar ajustes de impacto en esos mismos

alumnos o en las nuevas generaciones. *Verifica la eficacia de las

estrategias.

*Continua. *Integral. *Sistemática. *Flexible. *interpretativa.

*Participativa.

*Formativa.

¿Quién la puede llevar a cabo? *Institución. *Docente *El alumno-Autoevaluación. *Entre alumnos-Co evaluación.

*Profesor/padres/otros elementos- heteroevaluación. (pp. 14-

15).

¿En qué momento/s se utiliza? *Al finalizar un proceso. Por el momento y la función: Inicial–Diagnóstica.

Durante el proceso: Formativa.

Al final: Sumativa (p.14).

¿Para qué diferentes fines se

utiliza?

*Verifica el grado de alcance de las intenciones educativas. Si los

aprendizajes fueron logrados de acuerdo a los criterios y las condiciones.

*Permite al docente determinar competencias que el alumno

alcanzó durante el grado o nivel. *Ayuda al crecimiento

personal del estudiante.

*Valora su rendimiento y progreso. *Detecta dificultades.

*Detecta problemas en el proceso pedagógico de enseñanza.

(p. 13).

¿Con qué Técnicas e instrumentos

de evaluación cuenta y cómo

son éstos?

*Cuestionarios, pruebas abiertas y cerradas, pruebas de desempeño,

portafolios, trabajos completos, ensayos monografías. Uso de técnicas de

autoevaluación y co evaluación. Los alumnos participan en la

elaboración de instrumentos para que les sirvan como experiencia de

autorregulación y autoevaluación de sus aprendizajes. Sugiere

portafolios o evaluación de desempeño. Busca comunicar los resultados

de la evaluación. Sugiere un informe que contenga valoraciones,

explicaciones y orientaciones.

Lista de cotejo, escala de rango, rúbrica, pregunta, portafolio,

diario de clase, debate, ensayo, estudio de casos, mapa

conceptual, proyecto, resolución de problemas, texto paralelo.



11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 
Planeación General y la Planeación Sesión por Sesión. 

11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

Titulo de proyecto:Infografías sobre el  significado  etimológico de algunos conceptos esenciales de cinco 
materias del tercer semestre del plan de estudios 2016 del sistema CCH. 

Grado o Grupo: 3010 y 3020 Ciclo escolar: 2018 – 2019 /1

Periodo de implementación: Agosto - Noviembre Numero de horas totales: 72 hr.

Asignaturas involucradas:
Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación III
Orientación Educativa III
Historia de México I
Matemáticas III

Factores por evaluar:

Trabajo en equipo real y verificable

Entrega de productos

Co evaluación

Primer momento de evaluación

Entrega de fichas de trabajo basadas en fuentes sugeridas 
(APA)

Glosario por unidad

Organizadores Gráficos

Entrega de Borradores (Estudio de pertinencia)

Primer Dossier de Infografía

Bitácora 

Segundo momento de evaluación

Entrega de fichas de trabajo basadas en fuentes sugeridas 
(APA)

Glosario por unidad

Organizadores Gráficos

Entrega de Borradores (Estudio de Pertinencia)

Segundo Dossier de Infografía

Bitácora

Exposición

Duración

1 Formulación 8 hr

2 Desarrollo de proyecto 14 hr

3 Presentación de Resultados 12 hr

Formato General



Producto 12. Formatos . Planeación general y sesión por sesión.

. 

12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo. 

12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo. 



Institución educativa Colegio Alzate

Título del proyecto Infografías sobre el  significado  etimológico de algunos conceptos esenciales de cinco materias del tercer semestre del plan de

estudios 2016 del sistema CCH. 

Asignaturas  vinculadas Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación III

Orientación Educativa III

Historia de México I

Matemáticas III

Profesores Integrantes Lic. en Let. Lat. J. Xadira Ramírez Romero

Ing. Quím.  Fernando Felipe Cortés Reyes

Lic. en C.P. y A.P. Claudia Ramos Barragán

Lic. en Ps. Janet Serrano Rueda

Grado / Grupo 3010 y 3020 Ciclo escolar 2018 – 2019 /1

Factores por evaluar: Trabajo en equipo real y verificable. Entrega de productos. Co evaluación.

Evaluación

(Etapas e instrumentos)

Primer momento de evaluación Segundo momento de evaluación

Entrega de fichas de trabajo basadas en fuentes sugeridas 

(Manual APA). Glosario por unidad. Organizadores Gráficos. 

Entrega de Borradores (Estudio de pertinencia). Primer Dossier 

de Infografía. Bitácora.

Entrega de fichas de trabajo basadas en fuentes sugeridas (Manual

APA). Glosario por unidad. Organizadores Gráficos. Entrega de

Borradores (Estudio de Pertinencia). Segundo Dossier de Infografía

Bitácora. Exposición.

Dosificación

Etapa Duración

1. Formulación 8 horas

2. Desarrollo de proyecto 14 horas

3. Presentación de Resultados 12 horas

Planeación Sesión por Sesión. 

12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 



Formato de Planeación Grupal.

Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 



Colegio Alzate 7898 
Planeación General 

Proyecto Interdisciplinario 

 

Nombre del proyecto Infografías sobre el  significado  etimológico de algunos 
conceptos esenciales de cinco materias del tercer semestre del 
plan de estudios 2016 del sistema CCH.   

Nombre de los profesores  y 
asignatura que imparte 

Lic. en Let. Lat. J. Xadira Ramírez Romero 
Materias: Taller de lectura y redacción e iniciación a la 
investigación  III. Comprensión Lectora III. 
Lic. C.P y A.P Claudia Ramos Barragán 
 Materias: Historia de México I. 
Ing. Quím.  Fernando Felipe Cortés Reyes 
Materias: Química. Matemáticas y Física I, II, III y IV 
Lic. en Psc. Janet Serrano Rueda  
Materias: Orientación III 

Fecha de elaboración  18-junio-2018 Grado / Grupo:   3010, 3020. 

Ciclo Escolar 2018-2019/1 

 

Contexto  

La educación de nivel medio superior requiere de forma urgente que el alumno 
identifique y aprenda conceptos que son medulares  en las asignaturas que 
conforman su plan de estudios. No obstante,  a menudo suele desconocer los 
conceptos  científicos más elementales.  El plan de estudios 2014 no contempla 
una asignatura propiamente dicha relacionada con el estudio etimológico de las 
palabras, por lo cual ésta es una carencia sustantiva. El alumno a menudo omite 
la revisión de los programas y su contenido, lo mismo sucede con el plan de 
estudios. Por lo tanto, el proyecto considera que el estudiante pueda: 

*Reafirmar conocimientos básicos de las disciplinas y de las asignaturas 
del plan de estudios 2016. 
*Conocer el origen etimológico de conceptos fundamentales en la 
formación del bachiller que le serán necesarias en su desempeño 
académico. 
*Ejercitar habilidades de investigación documental. 
*Ejercitar habilidades de resumen, abstracción y esquematización de 
información. 
* Vincular conocimientos de asignaturas diferentes (informática, artes, 
lengua española). 
* Producir textos icónicos (mnemotécnicos) de fácil socialización que 
ayude a recordar información. 

 

 

 



 

Objetivo general  

Diseñar infografías sobre el significado etimológico de algunos conceptos 
esenciales de las asignaturas de Taller de Lectura y Redacción e iniciación a la 
Investigación III, Historia de México I, Matemáticas III, Orientación III, 
Comprensión Lectora III, para ejercitar la investigación documental, mediante el 
trabajo en equipo de los estudiantes. 

  

Contenido del programa (de acuerdo a los módulos que contenga el proyecto). 

Horas  Contenido Descripción del 
contenido 

Estrategias 
didácticas  

Herramientas   

2 
Historia de 
México, TLR 
III, 
Orientación 
III, 
Matemáticas  
I. 

Sesión de 
encuadre. 

Presentación del 
proyecto, de los 
profesores 
integrantes y de 
los alumnos 
participantes. 

Discusión en 
grupo. 

Proyector o 
pantalla. 

1 
Orientación 

Articulación 
de equipos.  

Articulación de 
equipos de 
trabajo con base 
en perfil  e 
intereses 
disciplinarios 
afines. 

Aplicación de 
inventario de 
habilidades y 
personalidad. 

Formatos 
impresos de 
inventarios. 

2 
Historia 

Selección 
de 
conceptos. 

Revisión de 
conceptos.  
Revisión de 
programas de las 
asignaturas 
involucradas. 

Revisión 
documental 
del programa 
de las 
asignaturas 
involucradas, 
análisis de 
conceptos en 
relación con el 
resto del 
contenido de 
los programas. 

Programas de 
asignaturas 
involucradas, 
fichas de 
trabajo 
basadas en 
fuentes 
sugeridas 
(APA), 
glosario por 
unidad, 
organizadores 
gráficos. 

2 
TLR III 

Avances 
primer 
parcial. 

Evidencia de 
investigación 
documental: 
Rastreo 
etimológico de 

Revisión 
documental 
del programa 
de las 
asignaturas 

Programas de 
asignaturas 
involucradas, 
fichas de 
trabajo 



conceptos 
medulares.  

involucradas, 
análisis de 
conceptos en 
relación con el 
resto del 
contenido del 
programa. 

basadas en 
fuentes 
sugeridas 
(APA), 
glosario por 
unidad, 
organizadores 
gráficos. 

2 
Orientación 

Avances 
segundo 
parcial. 

Primer boceto de  
infografía. 

Exposición 
oral por 
equipos. 

Proyector o 
pantalla, 
boceto de 
infografía. 

2 
Historia, 
TLRIII, 
Orientación, 
Química. 
Matemáticas  
I 

Exposición  Exposición  oral y 
material de 
infografías. 

Se programará 
la fecha y hora 
de la 
presentación, 
en un espacio 
abierto de la 
institución, 
invitando a la 
comunidad de 
Colegio 
Alzate, a 
conocer el 
trabajo de los 
alumnos de 
tercer 
semestre. 
Publicación en 
revista 
institucional 
Cercanías. 

Infografías 
impresas, 
espacio para 
la exposición.  
 
 

 

Evaluación 

Evaluación Tipo Herramienta 

Fichas de trabajo, 
glosario, 
organizadores 
gráficos. 

Formativa. Listas de cotejo. 

Boceto. Formativa. Boceto, lista de cotejo. 

Primer dossier de 
infografías. 

Sumativa. Lista de cotejo. 

Exposición de 
infografías. 

Formativa/ Sumativa. Infografía, lista de cotejo. 



Publicación. Coevaluación y 
autoevaluación 

Lista de cotejo con escala 
Likert. 

Publicación. Heteroevaluación. Lista de cotejo. 

 

 

Actividad Interdisciplinaria Apertura: 
Se reunirá el equipo interdisciplinario en la clase de TLR III, en la cual se 
presentará el proyecto a los alumnos, resaltando como primer punto la 
importancia de la interdisciplinariedad y el objetivo del proyecto a realizar. 
Posteriormente se les explicará que dicho proyecto tiene valor dentro de su escala 
de evaluación de las materias involucradas.  

Tipo de pregunta: 
¿Los conceptos importantes de las materias tienen un origen y significado que 
puede ayudar a comprenderlas y asimilarlas? ¿Si se investigan los orígenes 
etimológicos en fuentes confiables y después se produce un apunte icónico verbal 
atractivo se pueden aprehender los conceptos y los contenidos de las diversas 
materias? 
 
 
 

 

 
Bibliografía  

Modificado de Escuela Nacional Preparatoria 

UNAM.  

 

 

 

 

 



Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

Formato sesión por sesión.



 

Firma del representante: _______________________________.   Firma del Director(a) Técnico (a):____________________________.

                     
 
 

                                              Sesión __1__                                           COLEGIO ALZATE                          Interdisciplinaria: ___01__ 

                                                                                                                               7898 
 
 
 
 

Materias Involucradas:   
TLR III, Historia de México II, Orientación 
III  

Duración: 
2 horas 
 

No. De participantes  
4 
 

Tipo de sesión: 
Interdisciplinaria  

Fecha  
Por asignar. 
 

Objetivo específico: Presentación del proyecto, de los profesores integrantes y de los alumnos participantes. 

Aprendizaje esperado / Transversalidad: 
El alumno: Conocerá el proyecto desde su fundamento teórico y metodológico.  

Tema Actividad Tiempo  Evaluación  Evidencias de aprendizaje 

Apertura Presentación (alumnos y profesores) 
Caligrafía con la panza o las pompas. 

20 min Formativa Fotografía grupal de alumnos y 
profesores. 

  
Desarrollo 

 
 

Presentación  del proyecto: Objetivos, 
justificación, metodología, alcances, entre 
otros. 

60 min Formativa Fotografía grupal de alumnos y 
profesores. 

 
Cierre 

 

Frase célebre relacionada con el trabajo en 
equipo. Se pedirá un ejercicio hermenéutico 
sobre la frase. 

10 min Formativa Fotografía grupal de alumnos y 
profesores. 

Materiales requeridos Salón amplio, proyector, laptop, fotocopias, marcadores y pizarrón. 



13. Lista de pasos para realizar una infografía
digital.

1. Se describen los objetivos.

2. Definir la estructura de la infografía.

3. Investigar sobre el tema delimitado.

4. Establecer conexiones entre lo investigado y los intereses de la
audiencia.

5. Diseñar distribuyendo la información selecta en el espacio

asignado. Se realiza primero un borrador, de preferencia, a
mano.

6. Elegir el diseño y añadir el estilo personal (color, tipografía y
gráficos).

13. Lista de pasos para realizar una infografía digital. 



14. Infografía. 

14. Infografía. 





15. Reflexiones personales. 

El trabajo interdisciplinario en su faceta de
organización constituyó una experiencia
enriquecedora debido a que los integrantes del
equipo aceptaron con mucho entusiasmo la
invitación del líder del equipo al proyecto. La
disposición al trabajo y el compromiso
manifestado por los cuatro elementos fueron
factores decisivos para lograr los avances
sistemáticos y organizados con los que el
proyecto fue tomando forma. No obstante,
debido al esfuerzo extraordinario que requirió
esta actividad, el desgaste físico y mental
diezmó físicamente a los participantes dado que
las actividades y las sesiones necesarias que
exigió la configuración de todo el proyecto tuvo
que restar necesariamente tiempo y esfuerzo a
las actividades académicas previamente
establecidas.

L.ic L.L. J. Xadira Ramírez

Todo aquel proyecto que involucre la interdisciplinariedad o
transversalidad, deja aprendizajes nuevos de cada una de las
asignaturas que confluyen en el mismo. Como consecuencia de
dicho trabajo, se tiene un crecimiento tanto intelectual como
personal, en el momento de interactuar con personas que llevan a
cabo la misma labor de la docencia pero con enfoques diferentes
desde su formación como profesionistas. Dentro de las dificultades
con las que se encontraron en primera fue la falta de tiempo de los
miembros del equipo por labores académicas externas y
personales; el segundo problema fue la integración de un nuevo
docente en el nivel, por lo que se desconocía por completo el
trabajo que se estaba realizando. Finalmente otro problema que se
enfrento es la confusión en algunas actividades que se solicitaban
en cada RT, ya que al trabajar en equipo la mayoría tenia ideas
diferentes sobre la actividad a realizar. Todas y cada una de las
dificultades se solucionó por medio del uso de los diferentes medios
de comunicación con los cuales contamos. Los resultados hasta el
momento son satisfactorios, ya que se han entregado en tiempo y
forma las actividades requeridas, así como la realización de las
correcciones que se solicitaron. Dentro de los aspectos positivos
que recuperó, es que el trabajo en equipo es fundamental para un
proyecto interdisciplinario, ya que sin esto es imposible tener un
buen resultado.

Lic. en C.P. y A. P. Claudia Ramos Barragán

Es un proceso muy útil ya que permite a los docentes de
distintas áreas, interactuar y compartir experiencias y
expectativas. Sin embargo este proceso requiere de
mucho tiempo y de esfuerzo que algunos compañero no
quieren o no pueden dar, lo que requiere un gran esfuerzo
de convencimiento y motivación.

M.  en Ed.  Fernando Cortés  

El inicio del proyecto ha sido de cierta incertidumbre, debido
a que se plantearon varias incógnitas. Sin embargo se han
sentado Las bases del mismo así como el compromiso que
se ha formado en nuestra interdisciplinariedad y disposición
que como planeación ha sido fructífera. Hoy el compromiso
está dando resultado y solo esperamos que el proyecto sea
funcional tanto para los alumnos y para nosotros mismos.

Lic. en Psc.  Janet  Serrano Rueda

15. Reflexiones personales. 



Ciclo escolar en el que se llevará a cabo
el proyecto:

2018-2019/1 

(septiembre a noviembre de 2018)

3. Ciclo escolar en el que se llevará a cabo el proyecto.



Evidencia del Proceso de Implementación.

Sesión interdisciplinaria 1.

Materia: Orientación Educativa, Historia, Matemáticas, Taller

de lectura Y Redacción e iniciación a la Investigación III.

Sesión de encuadre.

Imagen 9. Primera interdisciplinaria. Sesión de encuadre. Foto: Claudia Ramos B.  



Evidencia del Proceso de Implementación.

Sesiones disciplinarias

Materia: Orientación Educativa.



Evidencia del Proceso de Implementación.

Sesiones disciplinarias

Materia: Historia de México.



Esquemas gráficos que darán lugar a las Infografías.

Fueron efectuados por los equipos durante la sesión disciplinaria
el 03 de septiembre de 2018.

.



Esquemas gráficos que darán lugar a las Infografías.

Fueron efectuados por los equipos durante la sesión disciplinaria
el 03 de septiembre de 2018.

.



Esquemas gráficos que darán lugar a las Infografías.

Fueron efectuados por los equipos durante la sesión disciplinaria
el 03 de septiembre de 2018.

.



Esquemas gráficos que darán lugar a las Infografías.

Fueron efectuados por los equipos durante la sesión disciplinaria
el 03 de septiembre de 2018.
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