
¿Por qué la 
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Equipo N°: 2
Tercer Semestre

Conexiones Etapa I
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COLEGIO OPARIN S. C. CLAVE  7794



Integrantes del equipo:
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Profesor:    Chiman Chiman Gabriel………………………Física I

Profesora: González Ramírez Ma. Acelia……………… Historia de México I

Profesora: Lara Morales Beatriz………………………….. Matemáticas III

Profesor:     Ríos Díaz Arturo………………………………… Biología I

Profesora: Salazar Pérez Judith……………………………. Taller de Lectura III

Profesora: Santoyo Hernández Laura Carmina........ Biología I
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Ciclo escolar: 2019-2020/1

12 Agosto – Septiembre 2019

Implementación del proyecto:



DAR EXPLICACIÓN 

¿Por qué algo es cómo es?
Determinar las razones que 
generan el problema o solución

RESOLVER EL PROBLEMA

Explicar de manera detallada 
cómo se puede abordar y/o 
solucionar el problema

HACER MAS EFICIENTE O 
MEJORAR ALGO

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos para 
alcanzar los objetivos 
propuestos?

INVENTAR, INNOVAR, DISEÑAR 
O CREAR ALGO NUEVO

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

¿Por qué están 
desapareciendo las 
chinampas?
¿Son realmente productivas?

Conociendo la técnica de la 
práctica ancestral   y su 
implementación y beneficio  
en la actualidad como una 
forma sustentable

Realizando un modelo a 
escala de una Chinampa, 
considerando su desarrollo 
histórico

Introducir la tecnología de los 
cultivos en la práctica actual  
considerando la prehispánica 

Intención: Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema

Introducción y/o justificación del proyecto



Índice
• Producto 1: C.A.I.A.C. Conclusiones generales. Interdisciplinariedad.

• Producto 3: Fotografías de la Sesión. 

• Producto 2: Fotografía de Organizador gráfico.

• Interrelaciones entre asignaturas.

• Introducción o justificación del proyecto.

• Objetivo general del proyecto.

• Objetivos de cada asignatura.

• Pregunta generadora o guía

• Contenido. Temas y productos propuestos.

• Formatos e instrumentos para la planeación general.

• Reflexión de grupo interdisciplinario.

• Organizador gráfico. Preguntas esenciales.

• Organizador gráfico. Proceso de indagación.

• A.M.E. general.

• E.I.P. Resumen.

• E.I.P. Elaboración del proyecto.

• Fotografías de la segunda reunión de trabajo.
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• Evaluación. Tipos y herramientas de aprendizaje.

• Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

• Lista de pasos para realizar una infografía digital.

• Infografía.

• Reflexiones personales.
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PRODUCTO 1





PRODUCTO 3
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PRODUCTO 2
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* Económica: 
- Actividades

* Trabajo de la 
tierra:

- Propiedad
Territorial

- Función de
La Chinampa

* Tianguis

¿Por qué la 
Chinampa?

Organización 

HISTORIA BIOLOGÍA

* Nutrientes  de la 
alimentación 
De la cultura 

Mexica:
-Proteínas 

-Lípidos
-Carbohidratos.

* Cultivos

Componentes
Y Cultivos

Organizador Actualizado

PRODUCTO 2
(Actualizado)



Introducción o Justificación

Recuperar prácticas ancestrales para el 
cuidado y la productividad de la tierra 
aunadas a la tecnología actual en los 

cultivos y de forma sustentable. 
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Objetivo general

• Conocer la función y el desarrollo histórico de 
la chinampa, creando cultivos muestra en los 
que se reconozcan los principales 
componentes nutricionales para mostrarse 
en la recreación de un tianguis   
mesoamericano en la institución educativa.
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DISCIPLINAS

Disciplina 1.
HISTORIA DE 

MÉXICO I 
(Base) 

Disciplina 2.
BIOLOGÍA I

(Base)

Disciplina 3.
MATEMÁTICAS III
(Complementarias)

Disciplina 4.
TLR III

(Complementarias)

Disciplina 5.
FÍSICA I

(Complementarias)

OBJETIVOS

Comprender las  
principales 
características  de 
la civilización 
Mexica, explicar 
su desarrollo, 
analizar su 
permanencia y 
desarrollar una 
actitud 
respetuosa  ante 
las comunidades 
indígenas. 

Identificar que en 
los alimentos se 
encuentran las 
biomoléculas 
indispensables para 
la vida.

Escribir y describir
numéricamente las 
dimensiones de la 
chinampa y la 
producción 
derivada de ella

Fomentar la 
publicidad  del 
tianguis creando 
carteles  y 
anuncios 
publicitarios 

Describir los efectos 
físicos que existan en 
las chinampas, así 
como los instrumentos 
de medición: Peso, 
longitud y masa.

Objetivo a alcanzar por asignatura involucrada



Contenidos, temas y productos 
propuestos
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ASIGNATURAS
CONTENIDOS TEMAS PRODUCTOS

PROPUESTOS

HISTORIA

- Los mexicas como 
síntesis del desarrollo 

mesoamericano.

- La permanencia de 
características de la

civilización 
mesoamericana en la 

actualidad

La civilización
Mesoamericana

Recreación de un tianguis 
Mexica: 
- Interpretación de los 
estudiantes  enfatizando la 
diversidad cultural del 
tianguis
- Intercambio de productos 
generados en la chinampa

BIOLOGIA 

- Valorar la 
importancia de las 
biomoléculas en el 
funcionamiento de 
las células

- Importancia de las 
biomoléculas:

- Moléculas presentes en 
las células: función de 
carbohidratos, lípidos , 
proteínas y ácidos 
nucleicos

- Cultivos  de diferentes 
hortalizas  generados en 
la chinampa para la 
observación e 
identificación de 
biomoléculas 



Pregunta generadora

¿El desarrollo de la chinampa es una 
tecnología que influye en la 

sustentabilidad?
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PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

COLEGIO OPARIN S.C. 

(7794) SEMESTRE: ________________

CICLO LECTIVO: ________________

NOMBRE DEL PROYECTO GRUPO: EQUIPO:

OBJETIVO GENERAL

CONTEXTO PROBLEMA DEL USO DEL SUELO. 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE 

APERTURA

DISCIPLINA OBJETIVO

EVALUACIÓN

PREGUNTAS
TIPOS HERRAMIENTAS

HISTORIA (BASE)

BIOLOGÍA (BASE)

T.L.R

MATEMÁTICAS

FÍSICA

Formatos e instrumentos para evaluación



PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

SESIÓN POR SESIÓN

COLEGIO OPARIN S.C. 

(7794)
SEMESTRE: ________________

CICLO LECTIVO: ________________

 

NOMBRE DEL PROYECTO  GRUPO:  EQUIPO:  

SESIÓN No.___ De___ OBJETIVO: 

MATERIAL  

 
DISCIPLINA CONTENIDO PUNTOS RELEVANTES 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

APERTURA DESARROLLO CIERRE 

HISTORIA (BASE) 
 

 
 

  

BIOLOGÍA (BASE) 
 

 
 

  

T.L.R 
 

 
 

  

MATEMÁTICAS 
 

 
 

  

FÍSICA      

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE (AVANCE) 

 

EVALUACIÓN  

OBSERVACIONES  



El grupo coincidió en :

DIFICULTADES :

• Compaginar tiempos

• Poca claridad en instructivo creando confusión en la secuencia del proceso.

• Adaptar el tema del proyecto a los contenidos de los programas operativos.

RESPUESTAS:

• Realizar trabajo fuera del horario laboral, reorganizando actividades de cada 
docente. El tiempo es un factor esencial en la viabilidad para la implementación 
del proyecto.

• Análisis de información de forma individual, por equipos y grupal para 

simplificar , ejecutar las instrucciones y entregar lo solicitado..

• Trabajo colaborativo en cada equipo.

RESULTADOS Y EVIDENCIAS:

• Durante el avance del proyecto se fueron superando los obstáculos logrando a 
través del trabajo colaborativo la entrega del portafolio según lo solicitado.

ASPECTOS A TRABAJAR:

• Tolerancia, disposición al trabajo colaborativo, flexibilidad de tiempos, 
evaluación continua para medir resultados en relación a lo esperado, motivación 
y comunicación.



PRODUCTO 4
Organizador Gráfico: Preguntas Esenciales



PRODUCTO 5
Organizador Gráfico: Proceso de Indagación



PRODUCTO 6
Análisis Mesa de Expertos General 1



Análisis Mesa de Expertos General 2



PRODUCTO 7
Estructura Inicial de Planeación. Resumen
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.________________¿Por qué la Chinampa?_________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.___ Chiman Chiman Gabriel-Física. González Ramírez Ma. Acelia-

Historia. Lara Morales Beatriz-Matemáticas. Salazar Pérez Judith- Taller de Lectura y Redacción.  M- Santoyo 

Hernández Laura Carmina- Biología.   

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Recuperar prácticas ancestrales para el cuidado y productividad de la tierra aunadas a la tecnología actual 

 

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? 

¿Por qué están 

desapareciendo las 

chinampas? 

¿Son realmente 

productivas? 

  

 

 

Conociendo la técnica de 

la práctica ancestral   y su 

implementación y beneficio  

en la actualidad como una 

forma sustentable 

 

Realizando un modelo a 

escala de una Chinampa, 

considerando su desarrollo 

histórico 

 

Introducir la tecnología de los 

cultivos en la práctica actual  

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

 

• Conocer la función y el desarrollo histórico de la chinampa, creando cultivos muestra en los que se reconozcan los 

principales componentes nutricionales para mostrarse en la recreación de un tianguis   mesoamericano en la 

institución educativa. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1.  

HISTORIA 

 

(MATERIA BASE) 

Disciplina 2.  

BIOLOGÍA 

 

(MATERIA BASE) 

Disciplina 3. 

MATEMÁTICAS 

 

(MATERIA 

COMPLEMENTARIA) 

Disciplina 3. 

TALLER DE LECTURA Y 

REDACCIÓN 

(MATERIA 

COMPLEMENTARIA) 

Disciplina 4. 

FÍSICA 

 

(MATERIA 

COMPLEMENTARIA) 

1. Contenidos/ 

Temas 

 Involucrados 

del programa, que 

se consideran. En 

materia base. 

- Los mexicas como 

síntesis del desarrollo 

mesoamericano. 

- La permanencia de 

características de la 

civilización 

mesoamericana en 

la actualidad 

Valorar  la importancia 

de las biomoléculas en 

el funcionamiento de las 

células 

 

 

 

 

MATERIA DE 

APOYO 

 

 

 

 

MATERIA DE APOYO 

 

 

 

 

MATERIA DE 

APOYO 

2. Conceptos 

clave,trasce- 

dentales. 

Conceptos básicos 

que surgen  del 

proyecto,  permiten 

la comprensión del 

mismo y  pueden 

ser transferibles a 

otros ámbitos. 

Se consideran parte 

de un  Glosario. 

 

 

Perspectiva. 

Tiempo. 

Espacio. 

Concepto. 

Biomoléculas 

Proteínas 

Carbohidratos 

Lípidos  

Ácidos nucleicos  

Cultivos 

 

 

 

 

MATERIA DE 

APOYO 

 

 

 

MATERIA DE APOYO 

 

 

 

MATERIA DE 

APOYO 
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3. Objetivos o 

4. propósitos 

a alcanzar.  

 

Comprender las  

Principales 

características  de la 

civilización Mexica, 

explicar su desarrollo, 

analizar su 

permanencia y 

desarrollar una actitud 

respetuosa  ante las 

comunidades 

indígenas.  

 

Identificar que en los 

alimentos se 

encuentran las 

biomoléculas 

indispensables para la 

vida. 

 

Escribir y describir 

numéricamente las 

dimensiones de la 

chinampa y la 

producción 

derivada de ella 

 

Fomentar  la 

publicidad  del 

tianguis creando 

carteles  y anuncios 

publicitarios  

 

Describir los efectos 

físicos que existan 

en las chinampas, 

así como los 

instrumentos de 

medición: Peso, 

longitud y masa. 

 

4. Evaluación. 

    Productos 

evidencias 

    De 

aprendizaje 

para  

    demostrar el  

avance del  

proceso y el 

logro del  

objetivo  

propuesto. 

 

Recreación de un 

tianguis  

Mexica:  

- Interpretación de los 

estudiantes  

enfatizando la 

diversidad cultural del 

tianguis 

- Intercambio de 

productos  generados 

en la chinampa 

  

Cultivos  de diferentes 

hortalizas  generados 

en la chinampa para la 

observación e 

identificación de 

biomoléculas  
  

 

 

 

MATERIA DE APOYO 

 

 

 

MATERIA DE APOYO 

 

 

 

MATERIA DE APOYO 

1.       Diagnóstica: Con la pregunta detonadora 

2.       Formativa: 

a) Interactiva. representaciones construidas para mejorar la organización de la 

información  

b) Retroactiva: Hacer ajustes tras previa revisión de los productos entregados 

por cada disciplina.  

c)        Proactiva: En base a los ajustes ,reprogramar actividades 

3.        Sumativa: Con los resultados de la evaluación diagnóstica, formativa y producto final 

en  la recreación a escala de una chinampa se consideraran el 20 por ciento 

correspondiente al primer parcial 
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5. Tipos y 

herramientas de 

evaluación. 

 

Rúbricas, listas de 

cotejo, desempeño en 

los resultados de los 

productos finales 
 

 

Retroalimentación. 

Rúbricas. 

Registro de 

observación. 

Resultados de los 

cultivos  
 

 
 

MATERIA DE 

APOYO 

 
 

MATERIA DE APOYO 

 

 

MATERIA DE 

APOYO 

1. Diagnóstica: Exámenes inicial y parciales 

2. Formativa:  

a) Interactiva: En bitácora anotar observaciones y entrevistas 

b) Retroactiva: Listas de cotejo enfocada al avance de la información   

           recopilada. 

c) Proactiva: Con la lista de cotejo hacer reprogramaciones para mejoras. 

3. Sumativa: Revisión de producto final y exposición del proyecto. 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

Disciplinas: 
 

Disciplina 1.  

HISTORIA 

(MATERIA BASE) 

Disciplina 2.  

BIOLOGÍA 

(MATERIA BASE) 

 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿La chinampa fue 

un factor de la 

economía 

determinante en el 

sustento de los 

pueblos 

prehispánicos? 

¿Qué cambios han 

ocurrido en los 

cultivos generados 

en la chinampa? 

¿Qué 

biomoléculas se 

pueden encontrar 

en los principales 

cultivos? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

¿En qué medida el desarrollo de la chinampa representó el avance tecnológico 

que permitió el aprovechamiento sustentable de la economía? 

¿Consideras que el desarrollo de la chinampa es una tecnología? 
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Libros, videos, 

observación 

directa 

 

Museos, 

observación 

directa, 

experimentación, 

revistas científicas.  

MATERIAS DE APOYO 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

Registro de la 

información, fichas 

de trabajo. 

Ensayo.  

 

Clasificación, 

análisis de datos 

cualitativos, 

encuestas, 

cuadros 

comparativos. 

 

 

 

MATERIAS DE APOYO 

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? 

 

Preguntas fácticas, 

conocimiento, 

datos, habilidad 

de sustentar 

pruebas. 

Terminología, 

actualidad , 

recordar. 

 

Inteconexión de 

datos. 

Explora 

contradicciones, 

transferencia a 

situaciones, ideas 

y contextos. 

Análisis y 

aplicación 

 

 

 

 

MATERIAS DE APOYO 

1. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

Hacer cuadros comparativos de los datos obtenidos en cada disciplina a través de 

lluvia de ideas, discusión e interpretación. 

. 
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  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Se consideran las siguientes disciplinas: Matemáticas, Física y Taller de lectura y 

redacción. 

 

 

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 tiempo total del proyecto será para la evaluación del 

primer parcial (3 semanas), los maestros de la materia base 

dedicaran una a dos horas semanales para su desarrollo 

dependiendo de los contenidos temáticos de las 

asignaturas. 

A consideración de la logística del plantel ISI 

 

 

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?   

Se presenta el proyecto a través de los productos finales que son: El tianguis, los cultivos y la maqueta a escala, al finalizar el 

período de la primera evaluación  en el patio del área de bachillerato, a toda  la comunidad estudiantil. 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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

evaluar cada aspecto. 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

Productos del proceso (actividades y 

avances en clase). 

Producto final. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo. 

Impacto. 

Asertividad. 

Pertinencia. 

Efectividad. 

Claridad en la información. 

Veracidad. 

 

 

Rúbricas. 

Listas de Cotejo. 

Infogramas. 

Histogramas. 

Registros de Observación. 

Experimentación. 

Creación del modelo. 

 



PRODUCTO 9
Fotografías de la 2ª. Reunión
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EVALUACIÓN

es

proviene

Francés: «évaluar» y éste del 
latín «e-value» fijar o sacar 
valor

ES UN PROCESO CONTINUO EN EL QUE SE RECABA INFORMACIÓN SOBRE UN 
OBJETO O SUJETO PARA EMITIR UN JUICIO DE VALOR ,LO CUAL LLEVA A 

TOMAR DECISIONES.
IMPLICA HACER UNA COMPARACIÓN

Puede ser

DIAGNÓSTICA
Antes de la Instrucción

FORMATIVA
Durante la Instrucción

SUMATIVA
Al final de la Instrucción



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Méndez Padilla Sandra Berenice.
Biología I



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lucas Pérez Patricia. 

Taller de Lectura III

Tipos de Evaluación 

diagnóstica

Definición Instrumentos Quien la realiza

Inicial Se realiza de manera 

única y exclusiva 

antes de algún 

proceso o ciclo 

educativo amplio.

Parte de los 

conocimientos 

previos

Un solo examen 

impreso

Se realiza para 

adecuar el programa 

en función a las 

capacidades y 

características de los 

estudiantes de 

acuerdo al nivel de 

incorporación.

Los pedagogos.

Puntual Se realiza en 

distintos momentos 

antes de iniciar una 

secuencia o 

segmento de 

enseñanza 

perteneciente a un 

determinado curso.

A parte de los 

conocimientos 

previos y pueden ser 

de dos tipos.

A) Técnicas 

informales 

observación (por 

medio de listas de 

control), entrevistas, 

debates, exposición 

de ideas.

B) Técnicas 

formales: pruebas 

objetivas, 

cuestionarios 

abiertos y cerrados, 

mapas 

conceptuales, 

pruebas de 

desempeño, 

resolución de 

problemas, informes 

personales 

Por parte del 

docente

¿Qué es? Es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que éste sea. 
También se le ha denominado evaluación predictiva.



EVALUACIÓN FORMATIVA

González Ramírez Acelia.
Historia de México I 



EVALUACIÓN SUMATIVA

¿Qué es? Características
Implementada

por
Fines

Técnicas
o

Instrumentos

ES EL PRODUCTO O 
RESULTADO FINAL QUE 
TOMA EN 
CONSIDERACIÓN  LA 
SUMA DE VARIOS 
ASPECTOS 
CARACTERIZADOS 
COMO RESULTADOS 
PARCIALES

MOMENTO: Al final de la   
Instrucción

PUNTO DE PARTIDA: Objetivos 
Generales
NATURALEZA : Cuantitativa
DEBE TENER: Validez , 
Confiabilidad y Objetividad
CARÁCTER: Público
ÉNFASIS: Recolección de datos, 
diseño y empleo de instrumentos 
de evaluación formal

SOCIAL: Da cuenta del 
grado de logro de 
objetivos propuestos, 
certifica dominio 
,asigna calificaciones 
o determina 
promociones
PEDAGÓGICA: Mejora 
del proceso de 
enseñanza 
aprendizaje

Referida
a

NORMAS
ERN (medida)

Comparación 
entre individuos 
o normas de 
población 
general

CRITERIOS
ERC (niveles)
Comparación 
con objetivos 
programados

FORMALES:
Cuestionarios
Pruebas abiertas y 
cerradas
Pruebas de desempeño
Portafolios
Trabajos complejos
Monografías
Ensayos
Proyectos
Productos

INSTITUCIÓN
PROFESOR

Lara Morales Beatriz.
Matemáticas III 
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PRODUCTO 14

INFOGRAFÍA



Pregunta Detonadora:

¿La chinampa es una 

tecnología”?

In
te

g
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ó
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 d
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ti

g
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ó
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1.-Falta de 

integración al 

trabajo 

colaborativo

2.-Tiempo:

Diferentes 

actividades y 

horarios que no 

coinciden

3.-Información   confusa 

en instructivo de 

”CONEXIONES”

para elaborar proyecto

Reorganizar actividades y 

ampliar horarios de 

trabajo

Reorganizar la 

información en cuadros 

esquemáticos concisos

4.-Integración de Asignaturas:

Historia, Matemáticas, Biología,

Taller de Lectura y Redacción

Vincular objetivos y 

lograr 

transversalidad

Actitud 

Proactiva



PRODUCTO 15

REFLEXIONES PERSONALES 

DE

GRUPO HETEROGÉNEO



REFLEXIÓN PERSONAL
Profesora: González Ramírez Ma. Acelia

Las principales dificultades que yo considero fueron a las que nos enfrentamos:

• El tiempo , ya que no coincidíamos en el horario con mis compañeros de las otras 
asignaturas en el equipo, también fue problemático con el grupo heterogéneo en 
general ya que sus actividades no permitían que pudiéramos reunirnos 
fácilmente.

• Otro aspecto fue el instructivo de la página CONEXIONES pues fue un tanto 
complicado, más bien confuso, largo , mucha información que se puede decir de 
una forma más gráfica y sencilla.

Yo creo que las evidencias, es decir los productos muestran claramente que las 
dificultades fueron superadas, debido a la disposición, actitud y al conocimiento que 
de forma interactiva nos permitió realizar las actividades y productos.

Igualmente creo que nunca dejamos de aprender ; sí, aprendí que sólo con la 
práctica , lecturas, diferentes tipos de obtener información,  interacción con los 
compañeros, me hicieron aprender mucho más y tomar conciencia de la 
transversalidad y la interdisciplinariedad.

El proyecto interdisciplinario implica una educación integral y el desarrollo de un 
sinnúmero de habilidades en todos los campos del saber y de las relaciones sociales 
e interpersonales que mejoran nuestra visión del mundo y nos permiten tener  a 
nosotros y nuestros alumnos un pensamiento más crítico y creativo 



REFLEXIÓN PERSONAL
Profesora: Beatriz Lara Morales

• En el proceso para la planeación del proyecto interdisciplinario me encontré con 
dificultades centradas en:
 Tiempo.- Al coincidir las reuniones con el desarrollo del curso implica ajustes 
en organización de clases, exámenes, coincidencia con integrantes del grupo 
heterogéneo y en su caso con los otros equipos.
Comunicación.- Entre integrantes del equipo y con el coordinador del proyecto 
para llegar a los acuerdos así como en las instrucciones de los cronogramas de 
las sesiones pues considero que éstas pudieron ser más concisas , no tan 
reiterativas  , esto provocaba confusión por lo que se hicieron tablas para 
resumir.
Pericia en tecnología.- Muy en lo personal  es un área de oportunidad a 
desarrollar.

• Soluciones: Para solventar las dificultades prácticamente se  requirió reorganizar 
tiempos, establecer una mejor comunicación siempre con el afán de cumplir con 
los  requerimientos de tiempo y forma para presentar éste portafolio de 
evidencias.

• El aprendizaje es continuo . Trabajar en forma colaborativa abre perspectivas y 
maneras para desarrollo personal y profesional que repercute en nuestros 
alumnos pues éste proyecto es el paso previo para experimentar lo que han de 
vivir ellos cuando lleven a cabo el proyecto escolar y puedan darse cuenta que el 
conocimiento de cada asignatura no es aislado, es interdisciplinario.



REFLEXIÓN PERSONAL
Profesor: Chiman Chiman Gabriel

En el proceso para la planeación del proyecto interdisciplinario me encontré con 
dificultades , las cuales sobresalen:

Integrar las áreas en el proyecto, coincidir los temas para integrarlas en el 
proyecto y unificarlo. La comunicación siempre será importante entre los 
integrantes para realizar algún proyecto.

El tiempo de los profesores para contribuir , avanzar y realizar el proyecto, 
debido a tiempos de clases, horarios y aplicación de exámenes.

El saber de temas fuera de nuestra asignatura es importante, reconozco que no 
tenía mucho conocimiento del tema, como enfocarlo en la materia de física que 
a la primera impresión puedo decir que no hay alguna relación, sin embargo las 
medidas, las magnitudes y la relación con la sociedad es de suma importancia 
para el conocimiento académico y reconocer que siempre existe una estrecha 
relación con las demás asignaturas. 



¿Cuáles fueron las 3 
principales dificultades 

propias para la 
construcción del proyecto 

interdisciplinario?

1. Lograr integrar las diferentes 
disciplinas al tema del proyecto.

2. Reducir la información para que fuera 
entendible en los gráficos.

3. Que la investigación tuviera secuencia 
respecto a las demás disciplinas. 

¿De qué forma las 
resolviste?

Realizando el trabajo en 
equipo, intercambiando 

ideas, investigando y 
dialogando para formular 

conclusiones e ideas 
principales.

REFLEXIÓN PERSONAL
Profesora: Santoyo Hernández Laura Carmina



¿Qué resultados 
obtuviste y cómo se 
evidenciaron éstos?

El haber puesto a interactuar una 
investigación mediante la indagación, 
así como el uso de distintas disciplinas 

Se evidenciaron por medio de los 
productos terminados (en documentos, 

gráficos en papel) y con fotografías.

¿Qué aspectos crees 
que puedes seguir 

trabajando para tener 
mejores resultados?

La indagación y poner en 
primer término la pregunta 

detonante para partir un 
tema.



¿De qué manera?

Al iniciar una clase comenzar con 
preguntas que son de importancia y 

poner al alumno a indagar, así como a 
reflexionar y dejarlo pensando para que 

pueda procesar la información y 
finalmente obtener sus ideas propias del 

tema comprendido.

¿Qué de lo aprendido en
el proceso repercutió de 

forma positiva 
en tus sesiones cotidianas ?

Utilizar herramientas para el 
proceso enseñanza-aprendizaje, 

sin olvidar que de todas la 
materias se requiere apoyo para 

entregar un proyecto 
competente.



REFLEXIÓN PERSONAL
Profesora: Salazar Pérez Judith 



REFLEXIÓN

GENERAL



El grupo coincidió en :

DIFICULTADES :

• Compaginar tiempos

• Poca claridad en instructivo creando confusión en la secuencia del proceso.

• Adaptar el tema del proyecto a los contenidos de los programas operativos.

RESPUESTAS:

• Realizar trabajo fuera del horario laboral, reorganizando actividades de cada 
docente. El tiempo es un factor esencial en la viabilidad para la implementación 
del proyecto.

• Análisis de información de forma individual, por equipos y grupal para 

simplificar , ejecutar las instrucciones y entregar lo solicitado..

• Trabajo colaborativo en cada equipo.

RESULTADOS Y EVIDENCIAS:

• Durante el avance del proyecto se fueron superando los obstáculos logrando a 
través del trabajo colaborativo la entrega del portafolio según lo solicitado.

ASPECTOS A TRABAJAR:

• Tolerancia, disposición al trabajo colaborativo, flexibilidad de tiempos, 
evaluación continua para medir resultados en relación a lo esperado, motivación 
y comunicación.


