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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
CONCLUSIONES GENERALES 

La Interdisciplinariedad 
1. ¿Qué es? Es una logística de trabajo colaborativo que parte de una perspectiva 

múltiple y sistemática de una problemática, desde diversos encuadres 
especializados para la obtención de soluciones integrales óptimas. 

2. ¿Qué características  tiene ? 1.- Propicia el trabajo colaborativo y cooperativo para alcanzar objetivos 
en común. 
2.-Relaciona temas de impacto entre las diferentes asignaturas. 
3.-Retoma distintas experiencias. 

3. ¿Por qué es  importante en la 
educación? 

Correlaciona los contenidos de los programas de estudio y permite que el 
aprendizaje sea significativo.  
Asume la realidad como un todo. 

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

Involucrándolos y materializando sus ideas, resaltando sus habilidades y 
talentos en diversas áreas. 
Presentándoles retos inmersos en su cotidianeidad.  

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

1.- Actitud de apertura 
2.- Capacitación docente 
3.- Contar con espacios temporales y físicos adecuados 

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

1.- Organiza el trabajo 
2.- Optimiza el tiempo 
3.- Incrementa la posibilidad de alcanzar los objetivos 
4.- Monitorea avances 
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El Aprendizaje Cooperativo 
1. ¿Qué es? Estrategia de trabajo en la que todo es responsabilidad de todos. 

Hay corresponsabilidad para la consecución de un fin. 

2. ¿Cuáles son 
    sus  
    características? 

1.  Liderazgo compartido 
2.  Comunicación asertiva 
3.  Interdependencia positiva 
4.  Interacción cara a cara 

3. ¿ Cuáles son sus 
    objetivos?  
 

1.- Mejorar el rendimiento académico mediante un aprendizaje significativo 
2.- Mejorar las relaciones socio afectivas para obtener productos de 
aprendizaje 
 

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

1.- Fijar objetivos 
2.- Especificar con claridad los propósitos 
3.- Asignar grupos y roles 
4.- Evaluar logros 
5.- Monitorear los grupos 

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

El trabajo interdisciplinario y el aprendizaje cooperativo se complementan. 
Convergen en las fronteras de las áreas para lograr un aprendizaje 
significativo. 
Retoman la idea del conocimiento como un todo. 
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Producto 2.    
 

Evidencias.  
   

 Fotografías de la sesión 
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Fotografías de la sesión 
1 Con disposición 

Creando opiniones 

Siguiendo acciones para 
alcanzar un refuerzo positivo 
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Juntarse es un 
comienzo. Seguir juntos 
es un proceso. Trabajar 

juntos es un éxito 
 

HENRY FORD 

5.a 



Producto 3.  
 

Organizador gráfico 

Contenidos y conceptos de las 
asignaturas involucradas en el 

proyecto. 
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Cuadro de contenidos 
temáticos por área 

INFORMÁTICA LÓGICA MÚSICA 

Unidad 1. Información 
digital  
 
 
Contenidos conceptuales  
1.4 Almacenamiento de 
información en 
dispositivos digitales 
físicos o lógicos   
 
 

Unidad 4. Armando y 
desarmando argumentos 
 
Contenidos conceptuales  
4.2 Supuestos, 
intenciones (demostrar, 
convencer, denostar) e 
implicaciones del 
argumento   

Unidad 3. Descubrir el 
código musical  
 
Contenidos conceptuales  
3.2 La música y su 
relación con otras 
disciplinas: las ciencias 
exactas, experimentales 
y las humanidades 
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La Lógica 
Musical a través 

de la 
Informática. 

 

Unidad 4  
Armando y 

desarmando 
argumentos 

4.2 Supuestos, 
intenciones 
(demostrar, 
convencer,  
denostar) e 

implicaciones  
del 

argumento 
 
 
 
 

Unidad 3 
Descubrir el código 

musical 
3.2 La música y su 
relación con otras 

disciplinas: Ciencias 
Exactas y 

humanidades 

Unidad 1. 
 Información digital 
1.4 Almacenamiento 
de información en 

dispositivos digitales 
físicos o lógicos 

Música 4to. 

Informática 4to. 

Lógica 4to. 

Organizador gráfico 
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Estructura general del 
proyecto.  

 
 

5.c 

¿Por qué es importante promover la reflexión y animar al 
alumno a crear música con formatos lógicos para su 
formación y desarrollo?  



Introducción 
Hoy en día los músicos tradicionales son capaces de usar sus instrumentos 
tradicionales pero debido al desarrollo  tecnológico digital actual ha surgido como 
herramienta expresiva para la creación, la interpretación y la producción musical 
ya es posible contar hoy en día  con una visión interdisciplinaria e integral del que 
hacer un proyecto tecnológico musical, (La Lógica Musical a través de la Informática), 
y contar con una perspectiva lógica-social que les permite  a los alumnos 
argumentar y emprender proyectos colaborativos con los cuales contribuyen a 
promover el desarrollo del conocimiento y del talento Musical – Informático – 
Lógico  

 

Las actividades que se realizan son de acuerdo a las clases que llevan a cabo que 
dan la posibilidad de vincularse y desempeñarse como intérpretes, diseñadores y 
promotores de su propia gestoría relacionada con el ámbito escolar en la mayoría 
de los casos no han sido utilizadas como una herramienta esencial para tener 
acceso a la información. Es preciso considerar que las nuevas formas de concebir 
la enseñanza y el aprendizaje con el apoyo de los materiales didácticos, están 
provocando diversas actitudes y opinión frente al uso y aprovechamiento para 
lograr un rendimiento académico. Por tanto, el conocimiento y el desarrollo de 
habilidades necesarias debe ser acompañado por os profesores con sus 
estudiantes durante este proceso en particular se asume el uso de los diversos 
medios tecnológicos para formar su futuro profesional. Esta situación provoca 
impulsar nuevas y variadas maneras de ejercer la docencia 
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Justificación 
Promover el desarrollo de habilidades por medio de la música, el pensamiento lógico y 
argumentado procesado mediante la información digital por medio de un diseño web 
con sus respectivos formatos y ampliar las fronteras del aula con un trabajo 
interdisciplinario como espacio de aprendizaje. 
  

La informática es hoy en día una de las herramientas más usadas como aplicación 
tecnológica y que se ha puesto al servicio de la educación, de los docentes y alumnos, 
para que de esta manera se inicie el proceso de enseñanza aprendizaje, en esta era de 
grandes avances tecnológicos es necesario estar acorde con los cambios que se 
producen en este caso se aborda un proyecto interdisciplinario adaptando las 
siguientes materias. La creación musical que se adapta a todos los niveles educativos. 
Las tecnologías y los dispositivos móviles han venido a facilitar un repertorio de utilidades 
y recursos para crear música, el propósito de este proyecto es y será la labor de guiar a 
nuestros alumnos con indicaciones y  

diferentes parámetros que enfoquen la creación musical sobre la web y que esta 
impulse hacia el desarrollo de habilidades musicales, competencias tecnológicas y que 
a su vez argumenten en que les van a ayudar a mejorar su aprendizaje, todo lo 
referente a la creación del proyecto se realiza por medio de la dinámica propia de las 
clases ya que no se trata de hacer algo especial o único, sino  de integrar la creación 
musical dentro de las actividades, informáticas  y lógicas del programa operativo 
(interdisciplinario) de clases habituales, es decir, de las clases de música, informática y 
lógica.  
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Descripción del proyecto 

El proyecto (La Lógica Musical a través de la Informática), es un proyecto que 
surge de la interdisciplinariedad de tres materias que son: Música, 
Informática y la Lógica este proyecto nos permitirá promover el desarrollo de 
los alumnos por medio del aprendizaje colaborativo en el desarrollo de 
actitudes y habilidades que le permitan proyectarse en todos los contextos 
en los que se desenvuelven el cual sostiene que el conocimiento se 
construye a través de todas las experiencias e interacciones que realiza el 
alumno, es decir, que la suma de factores tecnológicos, ambientales y 
sociales promuevan el aprendizaje, con los cuales contribuyen a promover el 
desarrollo del conocimiento y del talento Musical – Informático – Lógico. Esta 
situación provoca impulsar nuevas y variadas maneras de ejercer la 
docencia. 
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Objetivo General 
Elaborar un proyecto interdisciplinario donde a través de la música se diseñara un 
sitio web musical , implementando distintos formatos lógicos 

Objetivos Específicos 
Informática 
- El alumno aprenderá e identificará la importancia de los formatos que se usan en la 
web 
-El alumno seleccionará su estilo de música en la web 
-El alumno elegirá la aplicación para subir su música en la web 
  
Lógica 
- El alumno identificará la utilidad de la argumentación en la persuasión  
-El alumno distinguirá cuáles son las “rutas del argumento” 
  
Música 
-El alumno usará la tecnología al servicio de la interpretación, el acervo y la escucha de 
música que contribuyan a mejorar su comprensión e interpretación de su repertorio, así 
como a la justificación social de esta. 
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Pregunta generadora 

Contenidos / Temas 
Informática 
Unidad 1 
Información digital 
1.4 Almacenamiento de información en dispositivos digitales físicos o lógicos (Formatos 
digitales) 
  
Lógica 
Unidad 4  
Armando y desarmando argumentos 
4.2 Supuestos, intenciones (demostrar, convencer,  
denostar) e implicaciones del argumento 
 
Música 
Unidad 3 
Descubrir el código musical 
3.2 La música y su relación con otras disciplinas: Ciencias Exactas y humanidades 
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Productos / Evidencias 

Informática 

-Realizar una tabla de formatos musicales escritos en un procesador de textos (puede ser 
Microsoft Word para Windows o Pages para Mac) 

-Reproducir la música que subirán en la web 

-Exponer sus propuestas ya sea por medio de un blog o de redes sociales (YouTube o 
Facebook u otras) 

 

Lógica 

-Argumentos escritos en un procesador de textos (puede ser Microsoft Word para Windows 
o Pages para Mac) 

- Cartel para dejar evidencia plasmados en Power Point 

-Blog para argumentar acerca del uso de la página y porqué es la mejor opción 

  

Música 

Partituras, tablaturas, grabaciones de audio y de video, métodos y tutoriales. 
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Tomar en cuenta los siguientes puntos: 

1.- Revisar el horario de clases del ciclo escolar 2018-2019 

2.- Una vez que este calendarizado el programa operativo con la materia de 
informática ya que es la primera unidad 

Se continua con la materia de música y se finaliza con la de lógica.   

En todo momento se supervisará una que se inicie el proyecto en clase que 
corresponda la materia. 

  

¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria? 

El trabajo semanal por disciplina será de dos horas con respecto a la materia. 

  

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

Se propone una hora del trabajo interdisciplinario diario excepto los días que se 
requiera de una reunión extra por parte de los docentes-alumnos 
		
		

Cronograma 
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Planeación general 

 

 

Formatos e Instrumentos para la 
planeación, seguimiento y evaluación 



Planeación Día a Día 



Seguimiento 
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“Más que educar, una forma diferente de pensar” 

 

INSTITUTO "ANDERSEN"  
 

 
 

PLANEACIÓN	GENERAL	DE	PROYECTO	INTERDISCIPLINARIO 

2018	-	2019 
TÍTULO DEL PROYECTO 
 	

 	

FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 
 	

 	

MATERIAS PARTICIPANTES 
 	

NOMBRE DE LOS PROFESORES	

 	  	

 	  	
 	  	

CONTEXTO / INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 
 	
  
  
  
  
  
  
 	

INTENCIÓN 
 	
  
  
  
  
 	

OBJETIVO GENERAL 
 	

  
  
  
 	



OBJETIVOS POR MATERIA 
 	

  
 	

 	

  
 	

 	

  
 	

 	

CONTENIDOS TEMÁTICOS POR MATERIA 
 	

  
 	

 	

  
 	

 	

  
 	

 	

TIEMPO 
 	

NÚMERO DE HORAS POR ASIGNATURA: 
 	
NÚMERO DE HORAS PARA EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO: 
 	

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE APERTURA: 
  
  
 	
PREGUNTA DETONADORA / TIPOS DE PREGUNTAS: 
  
  
 	

INFORMACIÓN 
 	

RECOPILACIÓN 
  
  
 	

 	

ORGANIZACIÓN 
  
  
 	

 	

PRESENTACIÓN 
  
  
 	

 	

5.g 



TIPOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 	

DIAGNÓSTICA 
  
 	

 	

FORMATIVA 
  
 	

 	

SUMATIVA 
  
 	

 	

AUTOEVALUACIÓN 
  
 	

 	

COEVALUACIÓN 
  
 	

 	

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLICARIO 
¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 

 	
  
  
  
  
 	

EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
(ASPECTOS, CRITERIOS Y HERRAMIENTAS) 
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AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

Ø  Se da el trabajo Cooperativo. 
Ø  Se da la sinergia entre equipos. 
Ø  Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias. 
Ø  Apertura y colaboración por 

parte de los docentes. 
Ø  Se ha fomentado el 

compañerismo compartiendo 
ideas y estrategias de trabajo. 

Ø  Los profesores están más 
enfocados en el trabajo 
interdisciplinario. 

 

•  Romper con paradigmas. 
•  Es difícil que coincidan en 

horarios para establecer 
acuerdos. 

•  No hay tiempo para reunirse y 
ponerse de acuerdo en la 
logística. 

•  Maestros compartidos con 
secundaria o que laboran en 
otras instituciones. 

•  Resistencia al cambio. 
•  Falta de interés en el proyecto, 

ya que se considera como 
trabajo extra. 

•  Complicaciones con la 
plataforma. 

ü  Seguir trabajando con los 
docentes de forma más 
sistemática y sin carga de 
trabajo. 

ü  Buscar espacios como el cierre 
del ciclo escolar para llevar a 
cabo dicha actividad. 

ü  Un proyecto por ciclo escolar y 
por materia. 

ü  Reuniones similares a las juntas de 
consejo de la SEP para el trabajo 
con docentes. 

ü  Uso de la tecnología: Google 
Drive. 

REFLEXION 
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot. 

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros 

Reflexión reunión de zona 
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2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

Ø  Mayor disposición de los 
docentes. 

Ø  Conocer programas de otras 
materias y afinidades. 

Ø  Habilidad docente 
Ø  Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 
interdisciplinario. 

Ø  Los programas se llenan de forma 
individual, ahora es en 
convergencia con varias 
materias. 

 

•  Directrices del proyecto se 
establecieron ya iniciado el curso 
y no hubo la planeación 
adecuada de las actividades. 

•  Sismo 
•  Maestros en distintos grados 
•  En matrículas pequeñas dificulta 

el número de proyectos. 
•  Formatos rígidos y explicaciones 

muy rebuscadas. 
•  No todos los grupos trabajan al 

mismo ritmo. 
•  Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no 
hay retroalimentación. 

ü  A través de la DGIRE buscar 
momentos específicos de trabajo 
a lo largo del ciclo escolar, como 
el indicado el día de la 
interdisciplinariedad. 

ü  Proyecto por grado / materia 
ü  Un viernes al mes ayuda a 

organizar y coincidir en tiempos, 
al menos durante el tiempo que 
arranca el proyecto. 

ü  Sirvió mucho ver proyectos 
exitosos como ejemplos. 
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3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

Ø  Coincidencia de programas 
Ø  Intereses comunes. 
Ø  Trabajar colaborativamente con 

compañeros. 
Ø  Se tienen más opciones 

metodológicas. 
Ø  Se rompieron paradigmas 

•  Tiempos / horarios 
•  Características del alumnado ya 

que en teoría ya manejan 
trabajo por proyectos por 
modelo educativo de SEP. 

•  No hay madurez por parte de los 
alumnos para la responsabilidad 
de proyectos. 

•  Rotación de profesores. 
•  No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido 
realizarse una planeación real. 

 

ü  Proyecto por grado o por 
materia, no por docente. 

ü  Delimitar alcances para que la 
mayor parte de los proyectos se 
lleven en clase. 

ü  Uso de la tecnología. 
ü  Establecer estrategias para 

avanzar en los objetivos de los 
profesores. 
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Producto 4  
 

Ordenador gráfico.  
 

Preguntas esenciales 
 

 



El arte de formular preguntas esenciales. 
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Producto 5.  
 

Organizador gráfico.  
 

Proceso de indagación (lecturas) 
 

* La indagación en la ciencia y en las aulas de clase.  
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 National Academy of Sciences (2004). La indagación en la ciencia y en las aulas de clase. Editorial National Academy of Sciences, Inquiry 
and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning (pp. 1-12).  

 

LA	INDAGACIÓN	EN	LA	CIENCIA	Y	EN	LAS	
AULAS	DE	CLASE	

La Lógica Musical a través de la 
Informática.: 
Integrantes:  
Gabriela Rojo Rodríguez 
Froy Gutiérrez Barrera 
Guiomar Ivonne Salvador S  

LA	INDAGACIÓN	EN	LA	
CIENCIA	(Ac:vidades)	

Reflexiones	

LA	INDAGACIÓN	EN	LA	
CLASE	DE	CIENCIAS	

PARALELOS	ENTRE	LA	
INDAGACIÓN	EN	EDUCACIÓN	Y	
LA	INDAGACIÓN	EN	LA	CIENCIA	

LA	HISTORIA	ILUSTRA	VARIAS	
CARACTERÍSTICAS	

IMPORTANTES	DE	LA	
INDAGACIÓN	CIENTÍFICA.	

- Se	lleva	a	cabo	observaciones	
- Manifiesta	curiosidad	a	par5r	de	
conocimientos	previos	
- Reúne	evidencias	u5lizando	
tecnología	y	matemá5cas	
- Hace	uso	de	inves5gaciones	
previas	
- Propone	una	posible	explicación	
(hipótesis)	recogiendo	datos	y	
examinando	áreas	
- Publica	una	explicación	fundada	
en	la	evidencia	(informes),	
considera	nueva	evidencias	
- Añade	datos	a	la	nueva	
explicación	e	inves5gación			

La	curiosidad	en	los	seres	humanos	hace	que	se	estudien	
fenómenos	que	se	desarrollen	hipótesis	y	se	propongan	
explicaciones.	

La	comunicación	de	hipótesis,	ideas	y	conceptos	entre	
individuos	da	origen	a	las	estrategias,	reglas	y	
Estándares	que	buscan	promover	modelos	de	currículo,	de	
enseñanza	y	Evaluación.	

Los	profesores	ayudan	a	los	estudiantes	a	adquirir	
conocimiento	cienMfico	y	destrezas	mentales.	

La	gente	necesita	evaluar	y	tomar	decisiones,	
cues5onamiento	cuidadoso	en	la	búsqueda	de	evidencia	y	
el	razonamiento	crí5co.		

La	indagación	exige	pensar	sobre	lo	que	sabemos,	por	qué	
lo	sabemos	y	cómo	llegamos	a	saberlo.	

- Manifestar	curiosidad	definir	
preguntas	a	par5r	de	conocimientos	
previos	
- Propone	explicaciones	o	hipótesis	
preliminares	
- Planifica	y	lleva	a	cabo	inves5gaciones	
sencillas	
- El	profesor	debe	escuchar	atento	la	
formulación	de	sus	planes	y	solicitar	la	
explicación	de	sus	ideas	
- Recopilar	evidencia	a	par5r	de	la	
observación	
- Explicar	evidencias	y	considerar	otras	
explicaciones	y	concluir	
- Comunicar	las	explicaciones	o	
conclusiones	
- Comprobar	explicaciones	

- El	Inicio	se	formula	con	una	pregunta	
enfocada	
- La	observación	
- Los	alumnos	aplican	sus	conocimientos	
para	formular	explicaciones	y	nuevas	
preguntas	antes	de	llevar	a	cabo	más	
inves5gaciones	
- Publicar	informes	
- La	indagación	en	el	aula	puede	tomar	
muchas	formas.	El	profesor	puede	
organizar	detalladamente	las	
Inves5gaciones	de	manera	que	los	
estudiantes	se	dirijan	hacia	resultados	
- La	forma	de	la	indagación	depende	en	
buena	parte	de	los	obje5vos	educa5vos	
que	se	quieran	alcanzar	con	los	estudiantes	
y	cómo	esos	obje5vos	son	diferentes;	
indagaciones	diversas,	tanto	muy	
ordenadas	como	más	abiertas,	5enen	su	
espacio	en	las	aulas	de	Ciencia.	

La indagación en la ciencia y en las aulas de clase.  
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Producto 6.  
 

A.M.E. General 
 

(Trabajo en sesión plenaria) 
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ANALISIS MESA DE EXPERTOS 
 Formato de grupos heterogéneos 

Trabajo en sesión plenaria 

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 ¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 
interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 
-  Un cambio en la enseñanza del S.XXI 
-  Observar procesos en los contextos que involucren trabajo 

autónomo de los alumnos 
-  Buscar relaciones de aprendizaje con enfoques constructivistas 

y cognitivas que permitan a los alumnos generar respuestas 
  
¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 
estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios? 
1.- El compromiso está en el docente para generar diferentes 
conexiones en cuanto a la curricula y la ejecución de un proyecto,  
2.- El docente debe trabajar con diferentes ejes como 
conocimientos de evaluación, trabajo colaborativo y cooperativo, 
de indagación. 
3.- El docente debe generar en los alumnos herramientas con 
estructuras para ver más allá de una materia y resolver el proyecto 
planteado desde diferentes ejes 
4.- El profesor debe conocer bien su programa, jerarquizar los 
elementos involucrados con otras áreas en el programa y reconocer 
cuales son trascendentes para establecer conexiones o elementos 
de integración con otras asignaturas y reconocer con otro profesor 
alguna posible integración. 
  
   
  

 ¿Qué se entiende por “Documentación”? 
 -  Consolidar los aprendizajes 
-  Parte de una postura de indagación, observación de los 
estudiantes 
-  Todo indicio de comprensión debe ser documentado de 
acuerdo a la indagación 
-  Surge el docente como observador 
-  Procesos de aprendizaje y evidencias claras y objetivas 
 
¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  cuando 
se  trabaja de manera interdisciplinaria? 
 -Pensamientos visibles 
-Rutinas de pensamiento 
-Ideas de pensamiento materializada 
-Fotos 
-Teléfono 
-Videos 
-Visitas virtuales 
-Evaluar la significación de los procesos del proyecto 
Toda documentación debe alimentar el proyecto para darle 
autonomía y motivación intrínseca 
-La documentación del docente debe ser evidente y ser registrado 
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 Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la 
Interdisciplinariedad? 
  
1.- El profesor debe conocer claramente cuáles son los elementos 
de su programa 
2.- Jerarquizar los elementos para reconocer la importancia de la 
trascendencia en el mundo actual para que sea atractivo el 
proyecto para el alumno 
3.- Relacionarse y comunicarse con otro docente de diferentes 
áreas y encontrar algún vinculo y ser un pretexto para la integración 
de nuevos conocimientos 
4.- Reconocer los elementos de la realidad que se puedan explicar, 
innovar a partir de la integración de 2 o más áreas distintas 
disciplinarias 
5.- Debe sentirse cómodo con el proyecto interdisciplinario 
6.- Debe tener una secuencia curricular clara 
  
¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario 
1.- Muchos de los proyectos surgen de la pasión del docente que 
tiene que ver con su materia. 
2.- Para nombrar un proyecto es importante ver que materias van a 
influir en el eje que se va a trabajar y estos propondrían su identidad 
del proyecto 
3.- El nombre influye en el eje del contenido del proyecto 
4.- Muchas veces el alumno lleva el lineamiento del proyecto y es el 
que le da identidad a dicho proyecto 
5.- Un proyecto se debe poner en el momento correcto no es un 
producto sino un proceso que se desarrolla con los alumnos y que 
estos desarrollan habilidades para resolver o innovar.  
  
  
  

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo 
debe de hacer? 
El maestro debe tener la claridad del proceso será quien registrará 
las evidencias de observación de evaluación y vivencias del 
documento, las evidencias de la documentación y de comprensión 
deben ser muy observadas y debe estar correlacionado con los 
alumnos 
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios                El desarrollo profesional y la formación docente 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 
proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 
 -El profesor debe conocer bien el programa 
-Intercambiar programas con otros profesores 
-Obtener una propuesta 
-Elegir un momento del año para desarrollar el proyecto 
-Hacer un horario para coincidir con los profesores 
involucrados en el proyecto y alumnos 
-Dividir el proyecto en fases o etapas 
-Evaluar e identificar si los contenidos de cada asignatura 
se están aplicando de manera adecuada 
-Al concretar el proyecto difundir y explicar cómo se 
desarrolló y las habilidades que arrojo el proyecto 
-Implementar la experiencia durante el proceso del 
proyecto 
-Retroalimentar en cuanto al proceso para consolidar el 
aprendizaje y enriquecer a los alumnos y docentes en 
cuanto al proceso 
Fases de la organización 
1.- Tener una propuesta realista 
2.- Crear espacios para las fuentes de información 
3.- Organizar actividades con los alumnos en cuanto a los 
recursos de la información e interpretación de la 
información 
4.- Síntesis y expresión del proceso o creación de los 
productos de investigación nos da el proceso del trabajo 
colaborativo, mientras tano el maestro debe observar y 
hace saber a sus alumnos su aprendizaje 
 

  
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 
formación docente, el trabajo orientado hacia la 
interdisciplinariedad?  
  Somos maestros de desarrollo de formación de vida de 
nuestros alumnos y no solo evaluar nuestra propia 
asignatura sino como los alumnos nos llegan a conocer 
junto con su realidad para definir valores y principios 
reafirman creencias, etc. Es una oportunidad para 
conocerse no solo como docente sino también como un 
modelo una guía o un mediador 
 
¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para 
proyectos interdisciplinarios? 
1.- Construir para guardar evidencias de trabajo con los 
alumnos 
2.- La gestión del acompañamiento del docente para 
construir evidencias debe ser diferente la función del 
docente frente al alumno desde una dirección. 
Dimensión y perspectiva sobre la evaluación para el 
docente se vuelve el observador del proceso, pero como 
evaluación para aprender 
El maestro es el gestor del conocimiento es el gestor de los 
procesos pero también es el gestor de las actitudes que se 
dan durante el proceso del proyecto y que son actitudes 
de socio formación esto involucra la práctica y el 
aprendizaje colaborativo 
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios                El desarrollo profesional y la formación docente 

 
¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción 
que permitan una indagación, desde situaciones 
complejas o la problematización? 
-Entender que un proyecto interdisciplinario no se debe 
quedar en elementos temáticos se tienen que ir a nivel 
más complejos encontrando vínculos de conexión con 
otras materias. Para situaciones complejas debemos tomar 
en cuenta lo siguiente:          
-Pensamiento critico 
-Llegar a planteamientos conceptuales 
- Tener un ciclo de indagación con preguntas inmediatas 
que me llevaran a cuestionamientos y vínculos a flexionar 
preguntas relevantes para la indagación 
-La indagación parte de un concepto 
-La indagación debe tener relevancia y conexión con 
diferentes asignaturas 
- Se debe tener un límite para hacer que la búsqueda sea 
precisa 
-El profesor también tiene que ser parte del proceso de 
indagación 
-El profesor también tiene derecho a preguntarse y 
cuestionarse 
-Un mismo proyecto puede generar oros proyectos futuros 
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios                El desarrollo profesional y la formación docente 

 
Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para 
el trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para 
generar un proyecto interdisciplinario? 
  
 Se debe hacer una planeación colaborativa para poner 
en practica tu interdisciplinariedad para compartir con 
oros docentes y a su vez interactuando con diferentes 
medios de comunicación 
  
¿ C ó m o b e n e f i c i a a l a p r e n d i z a j e e l t r a b a j o 
interdisciplinario? 
-   Fortalece el aprendizaje 
-  Se da énfasis en las fases del proceso de 

recopilación de información e indagación 
-  Transforma los recursos 
-  Se da un proceso critico 
-  Se desarrolla el pensamiento innovador 
-  Toma de decisiones 
-  Comprensión de elementos y compromisos sin 

olvidar el contenido 
-  No hay pensamiento si no hay contenido 
-  Herramientas de evaluación para saber que 

aprendizajes se están obteniendo con el proyecto 
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Producto 7.  
 

Formato E.I.P Resumen 
Aportaciones  de 3 

Experiencias  
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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.  Tacones: ¿Belleza o salud? ____________ 
b. Códice Nuestro_________________________________________ 
c. “Comencemos a ser emprendedoras” _______________________ 
 
 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.  

 - La realidad social y las necesidades demandantes de un entorno 
contemporáneo 

-  Problemáticas específicas de cada asignatura 

-  Intereses de jóvenes contemporáneos al siglo XI 
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II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

Dar explicación 
¿Por qué algo es cómo 

es? 
Determinar las razones 

que generan el problema 
o la situación. 

Resolver un problema 
Explicar de manera 
detallada cómo se 
puede abordar y/o 

solucionar el problema. 
  

Hacer más eficiente o 
mejorar 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? 

     
    - En el caso de los tacones el uso excesivo y el problema de salud, en el caso de las emprendedoras generar 
una empresa 
    - Dejar de usar tacones, crear una empresa sustentable e innovadora y conocer de forma interdisciplinaria las 
problemáticas históricas  
    - En el caso de la empresa es lo único que innova, los otros dos casos son más documentales 
  

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

 Tacones: Demostrar el impacto que se tiene en la salud el uso prolongado de tacones 

Empresarias: Desarrollar una empresa sustentable e innovadora 

Códice: Mediante la narrativa conocer el impacto histórico de los documentos 
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IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 
Disciplinas: Disciplina 1.  

Morfología 
Disciplina 2.  

Física 
Disciplina 3. 

1. Contenidos / Temas 
     involucrados. 

Temas y contenidos  
del  programa, que 
se consideran. 

  
. Estructuras morfológicas  
  
. Problemas médicos 
  

. La marcha 
humana desde la 
cinemática 
  
.El movimiento 

  

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 

. Morfología 

. Experimentación 

. Partes anatómicas 

. Tendones 

. Movimiento 

. Huesos 

. Tobillo 

. Metatarso 
columna vertebral, articulaciones de rodilla y 
tobillo y alineación postural. . Investigación 
. Morfología 
. Experimentación 
. Partes anatómicas 
. Tendones 
. Movimiento 
. Huesos 
. Tobillo 
. Metatarso 
.  Columna vertebral, articulaciones de rodilla y 
tobillo y alineación postural. 

. Investigación 

. Cinemática 

. Movimiento 

. Posición 

. Velocidad 

. Ángulo 

. Variables 
Movimiento, 
gráficas de 
movimiento centro 
de masa, 
gravedad, 
equilibrio, fuerza, 
energía, 

  

5.i 



3. Objetivos o 
propósitos 
alcanzados.  

.Conocer las partes del cuerpo afectadas 
por el uso de tacones. 

. Destacar las 
variaciones del 
movimiento a través 
de una comparativa 
entre zapatos de 
tacón y de piso 

  

4. Evaluación. 
    Productos /
evidencias 
    de aprendizaje, que 
    demuestran el 
avance  
    en el proceso y el 
logro 
    del objetivo   
propuesto. 
  

Por medio de la experimentación las 
alumnas se percataron de que la pierna de 
pollo se asemeja a una perna humana 

Se observó una 
variación de velocidad  
  
Hubo una amplitud en 
el paso 

  

5. Tipos y herramientas 
de 
    evaluación. 
  
  

Experimentación en el laboratorio por medio 
de la disección de una pata de pollo 
Experimentación en el laboratorio por medio 
de la disección de una pata de pollo 

Experimentación en el 
patio de la escuela 
usando tacones y 
tenis. Experimentación 
en el patio de la 
escuela usando 
tacones y tenis. 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

  

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas que dirigen la 

Investigación 
Interdisciplinaria. 

  
¿Cuáles son las causas y consecuencias del uso de tacones 
en el ser humano?  
¿Qué diferencias existen durante la marcha en la postura 
corporal cuando se usan zapatos con tacones y cuando no 
se usan? 

  

2. Despertar el interés 
(detonar). 

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

  
  
Considero que se puede ampliar a través del impacto 
social del uso de tacones, falta desde mi punto de vista el 
análisis social y humanista de la problemática. 
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3. Recopilar información 
a través de la 
investigación. 

    Lo que se investiga. 
    Fuentes  que se 

utilizan.  
  

1. Investigación 
documental sobre el 
desarrollo del 
bipedismo en el ser 
humano.  

2. Investigación 
documental sobre las 
posibles repercusiones 
a la salud del uso de 
zapatos de tacón.  

3. Investigación 
documental sobre el 
desarrollo histórico del 
uso de tacones e 
investigación de 
campo 

 1. Investigación 
documental sobre el 
desarrollo del bipedismo 
en el ser humano.  
 2. Investigación 
documental sobre las 
posibles repercusiones a 
la salud del uso de 
zapatos de tacón.  

 3. Investigación 
documental sobre el 
desarrollo histórico del 
uso de tacones e 
investigación de campo 
(encuesta) sobre las 
causas del uso de 
tacones en alumnas del 
colegio.  

 4. Experiencia práctica 
“Disección de una pata 
de pollo y comparación 
de las estructuras de la 
pata de pollo con las 
del pie humano”.  
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4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos 

obtenidos, 
    análisis de los datos 

obtenidos,            registro de 
la información. 

    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
  

- Observación  

- Uso de 
analogías  

- Uso de 
instrumental de 
laboratorio  

- Comparación 
de estructuras  

- Organización y 
representación 
gráfica de 
información  

- Trabajo en 
equipo.  

  

- Organización de 
información usando 
TIC  

- Construcción de 
gráficas de 
movimiento  

- Interpretación de 
información a partir 
de gráficas de 
movimiento  

- Análisis 
comparativo de 
información a partir 
de información 
gráfica  

- Uso de 
representaciones 
múltiples  

  

  

5.i 



  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? 

  

  
  

A través del 
análisis de 
resultados de la 
experimentación 
  
  
  
  

  
A través del 
análisis de 
resultados de la 
experimentació
n 
A través del 
análisis de 
resultados de la 
experimentació
n 

  

  

  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. 

 
La  concordancia se da a través del uso del método 
experimental 
Se analizan los resultados vinculando el impacto que tiene 
la física en la morfología todo esto vinculado a través del 
movimiento 
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VI. División del tiempo.  

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? 

 En total son 27 horas integradas en 12 
horas de tiempo extraclase 

Las alumnas del colegio del Sagrado 
corazón demostraron el impacto a la salud 
producido por el uso prolongado de 
tacones 
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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. 

  
  
. Investigación 
experimental 
  
. Estudios 
comparativos 
. Investigación 
experimental 
  
. Estudios 
comparativos 
  

  
  
No presenta 
criterios de 
evaluación 

Cuestionario y tabla de los músculos asociados con 
la marcha humana basado en el video.  

- Resumen escrito de la investigación documental 
sobre la marcha humana.  

- Resumen escrito de la investigación documental 
sobre los daños asociados al uso de tacones.  

- Conclusiones de la investigación documental 
sobre el desarrollo histórico del uso de tacones 
resultados de la encuesta sobre el uso de tacones 
en alumnas del colegio.  

- Reporte escrito de la experiencia práctica de la 
disección de la pata de pollo.  

- Reporte del estudio comparativo de la marcha 
humana con zapatos deportivos y con zapatos de 
tacón desde la perspectiva cinemática, 
incluyendo gráficas y conclusiones.  
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Producto 8.  
 

Formato E.I.P  
 

Elaboración del proyecto 
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VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana 

1.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   
disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 
interdisciplinaria? 

  

  
  
El trabajo semanal por disciplina será de dos horas con 
respecto a la materia. 
  
 
  

  
Se propone una hora del trabajo interdisciplinario diario 
excepto los días que se requiera de una reunión extra por 
parte de los docentes-alumnos 
  

VII. Presentación del proyecto  

1.  ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 
5. ¿A quién, por qué y para qué?   

  
Las conclusiones del proyecto: 
1.- Se realizará un informe sobre el curso del proyecto como evidencia e incidencias del curso del mismo  
2.- Se realizará un Power Point donde se presentarán debidamente argumentadas al final del tiempo estimado los 
hechos más sobre salientes sobre el curso del proyecto  
3.- Dicha presentación se mostrará por parte de los docentes de las áreas involucradas y alumnos que realizaron el 
proyecto, a docentes de otras materias y directivo de la institución. 
4.- La apertura de los comentarios externos al proyecto será documentada como experiencia 
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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. 

Actitud 
Responsabilidad 
Colaboración 
Planeación 
Realización de informes 
Difusión 
Presentaciones  
Evaluación 
Argumentos claros y 
correctos 
Discursos de persuasión y 
convencimiento 
(exposiciones) 
  
  

  
Simulacros 
Observación 
Tabla de comentarios 
Reportes (de evidencias) 
Fotos 
Procesos 
Presentaciones de carteles 
Power Point 
Argumentos en 
procesador de textos 

Registro en bitácora de los 
avances de los equipos 
Aplicación puesta en marcha 
en la red 
Rubrica de la presentación del 
proyecto final 
Listas de cotejo en la creación 
de argumentos 
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Producto 9.  
 

Fotografías de la 2da. R.T. 
 

Evidencias.  
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Fotografías de la sesión 2 
Dividiendo el trabajo para 
multiplicar las acciones 

Promoviendo la confianza, el 
respeto y la responsabilidad 



Generando 
opiniones 

Trabajando con buena 
comunicación 

“Llegar juntos es el principio, 
mantenerse juntos es el 

progreso. Trabajar juntos es el 
ÉXITO” 

Henry Ford 



Producto 10.  
 

Evaluación 
 

Tipos, Herramientas y 
productos de aprendizaje 
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Producto 11.  
 

Evaluación 
 

Formatos. Prerrequisitos 
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Producto 12.  

 
Evaluación 

 
Formatos grupo. Heterogéneo 
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“Más que educar, una forma diferente de pensar” 

 

INSTITUTO "ANDERSEN"  
 

 
 

PLANEACIÓN	GENERAL	DE	PROYECTO	INTERDISCIPLINARIO 

2018	-	2019 
TÍTULO DEL PROYECTO 
 	

 	

FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 
 	

 	

MATERIAS PARTICIPANTES 
 	

NOMBRE DE LOS PROFESORES	

 	  	

 	  	
 	  	

CONTEXTO / INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 
 	
  
  
  
  
  
  
 	

INTENCIÓN 
 	
  
  
  
  
 	

OBJETIVO GENERAL 
 	

  
  
  
 	



OBJETIVOS POR MATERIA 
 	

  
 	

 	

  
 	

 	

  
 	

 	

CONTENIDOS TEMÁTICOS POR MATERIA 
 	

  
 	

 	

  
 	

 	

  
 	

 	

TIEMPO 
 	

NÚMERO DE HORAS POR ASIGNATURA: 
 	
NÚMERO DE HORAS PARA EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO: 
 	

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE APERTURA: 
  
  
 	
PREGUNTA DETONADORA / TIPOS DE PREGUNTAS: 
  
  
 	

INFORMACIÓN 
 	

RECOPILACIÓN 
  
  
 	

 	

ORGANIZACIÓN 
  
  
 	

 	

PRESENTACIÓN 
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TIPOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 	

DIAGNÓSTICA 
  
 	

 	

FORMATIVA 
  
 	

 	

SUMATIVA 
  
 	

 	

AUTOEVALUACIÓN 
  
 	

 	

COEVALUACIÓN 
  
 	

 	

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLICARIO 
¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 

 	

  
  
  
  
 	

EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
(ASPECTOS, CRITERIOS Y HERRAMIENTAS) 
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“Más que educar, una forma diferente de pensar” 

 

INSTITUTO "ANDERSEN"  
 

 
 

PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

2018 – 2019 

OBJETIVO:   
 

CONTENIDOS: 	 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 	

FECHA:	 GRADO:	 ASIGNATURA:	

UNIDAD:	 BIMESTRE:	 No. DE SESIÓN:	

SESIÓN	 SECUENCIA DIDÁCTICA	 TIEMPO	 MATERIALES 	 OBSERVACIONES	
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 	

  
APERTURA:  
  
  
DESARROLLO:   
  
  
CIERRE: 
  
  
EVALUACIÓN Y HERRAMIENTA: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 	

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 	

ACTIVIDAD EXTRACLASE: 
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Producto 13 
  

Pasos para la Infografía 
digital del proyecto  



https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/
all_easels/3884182/Como-hacer-una-infogrfia&key=pri 





Producto 14 
 

Infografía digital del proyecto 
 

 La Lógica Musical a través de la 
Informática. 



https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/
all_easels/4008512/Conexiones-equipo-2&key=pri 

Infografía 



Producto 15.  
 

Reflexiones  personales 



5.i 

¿Cuáles	fueron	las	tres	principales	dificultades	propias,	para	la	construcción	del	proyecto	
interdisciplinario?	

1.  Decidir	con	quién	y	que	materias	se	podría	trabajar	para	pensar	en	desarrollar	un	proyecto	
interdisciplinario	

2.  Los	temas	por	materia	fue	los	más	importantes	para	iniciar	la	propuesta	del	proyecto	
3.  Enlazar	los	temas	con	las	demás	materias	y	ponerse	de	acuerdo	como	se	iba	a	trabajar	dicha	

propuesta	

4.  Comunicación		debido	a	la		falta	de	hones5dad	,	responsabilidad	,	compromiso	y	disciplina	

¿De	qué	forma	las	resolviste?	

La	manera	en	que	se	resolvió	fue	que	cada	parte	involucrada	debía	ceder	un	tanto	ya	que	cada	
uno	conoce	su	propia	materia.	La	colaboración	fue	la	parte	más	importante	para	involucrarse	en	
el	trabajo	de	cada	una	de	las	materias	para	que	se	llegará	a	un	acuerdo	sa5sfactorio	en	la	mayor	
parte	o	todos	los	intereses	de	ambas	partes.	No	se	trata	de	ceder,	sino	de	encontrar	alterna5vas	
para	llegar	a	un	buen	acuerdo.	

¿Qué	resultados	obtuviste	y	cómo	se	evidencian	éstos?	

Estrategias	de	trabajo,	organizadores	gráficos,	permanecía,	paciencia	y	ac5tud,	evidencias en la 
identificación del problema, elaboración de soluciones que generaran resultados. 
Diagnóstico basado en propuestas.	

	

Informática 



¿Qué	aspectos	crees	que	puedes	seguir	trabajando	en	:	para	obtener	mejores	resultados?		

Vinculación	de	ideas	y	temas	en	comunes	en	común	
Comunicación	y	planteamientos	de	Integración	de	estrategias	
Adaptación,	Innovación	del	producto	
Inves5gación	personalizada	
		
¿Qué	de	lo	aprendido	en	el	proceso	repercute	de	forma	posi:va	en	tu	sesión	co:diana	de	
trabajo?	

Criterios	de	evaluación	
Obje5vos	a	lograr	con	los	alumnos	
Procesos	de	enseñanza-aprendizaje	
	
¿De	qué	manera?	

Enriqueciendo	los	propósitos	de	cada	sesión		
Construcción	de	nuevos	procesos	de	aprendizaje	
Diseño	de	protocolos	de	sesión	y	aprendizaje	
	



Lógica 

¿CUÁLES	FUERON	LAS	TRES	PRINCIPALES	DIFICULTADES	PROPIAS	PARA	LA	REALIZACIÓN	DEL	
TRABAJO	INTERDISCIPLINARIO?		
	
-Falta	de	5empo	para	poder	reunirme	con	mi	equipo	de	trabajo	
-	No	estoy	del	todo	convencida	sobre	la	verdadera	u5lidad	de	este	proyecto	porque	considero	un	
obstáculo	en	cues5ón	de	5empo	para	el	cumplimiento	del	Programa	Opera5vo	
-	Exceso	de	trabajo	ins5tucional	y	cercanía	en	las	entregas	de	conexiones	
		
¿DE	QUÉ	MANERA	LOS	RESOLVÍ?	
		
Con	ayuda	y	apoyo	total	de	mi	coordinadora	de	equipo,	la	maestra	Guiomar;	demostrando	ser	un	
excelente	líder	en	el	equipo	de	trabajo.	
		
¿QUÉ	ASPECTOS	PUEDO	SEGUIR	TRABAJANDO	PARA	MEJORAR	MIS	RESULTADOS?	
		
Compromiso	con	el	trabajo	y	poder	tener	más	5empo	para	la	ejecución	del	trabajo	
		
¿LO	APRENDIDO	CÓMO	REPERCUTE	EN	MIS	SESIONES	DIARIAS	DE	TRABAJO?	
		
Sinceramente	sólo	para	organizar	un	proyecto	y	estructurarlo	correctamente.	
		


