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PRODUCTO 1. C. A. I. A. C. 
CONCLUSIONES GENERALES. 
INTERDISCIPLINARIEDAD



PRODUCTO 3.
FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN



5.b
PRODUCTO 2.
ORGANIZADOR GRÁFICO 



5.c 
INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO



5.d
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

OBJETIVOS DE CADA ASIGNATURA INVOLUCRADA



5.f CONTENIDOS. TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS

5.e PREGUNTAS GENERADORAS 



5.f CONTENIDOS. TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS



5. h REFLEXIÓN. GRUPO INTERDISCIPLINARIO



AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

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

relación entre materias.
 Apertura y colaboración por 

parte de los docentes.
 Se ha fomentado el 

compañerismo compartiendo 
ideas y estrategias de trabajo.

 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.

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

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

 Un proyecto por ciclo escolar y 
por materia.

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

 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

5. h REFLEXIÓN.  REUNIÓN DE ZONA



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Mayor disposición de los 
docentes.

 Conocer programas de otras 
materias y afinidades.

 Habilidad docente
 Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 
interdisciplinario.

 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.

 A través de la DGIRE buscar 
momentos específicos de trabajo 

a lo largo del ciclo escolar, como 
el indicado el día de la 
interdisciplinariedad.

 Proyecto por grado / materia
 Un viernes al mes ayuda a 

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

 Sirvió mucho ver proyectos 
exitosos como ejemplos.

5. h REFLEXIÓN.  REUNIÓN DE ZONA



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Coincidencia de programas
 Intereses comunes.
 Trabajar colaborativamente con 

compañeros.
 Se tienen más opciones 

metodológicas.
 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.

 Proyecto por grado o por 
materia, no por docente.

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

 Uso de la tecnología.
 Establecer estrategias para 

avanzar en los objetivos de los 
profesores.

5. h REFLEXIÓN.  REUNIÓN DE ZONA



5. h REFLEXIÓN.  REUNIÓN DE ZONA



El arte de formular preguntas 
esenciales

Preguntas 
analíticas

Se cuestiona

Metas y propósitos, 
preguntas, información, 
inferencias, conceptos, 

suposiciones, 
implicaciones  y 

perspectivas

Tipos de preguntas 

Simple: definiciones o 
frases; complejas: abren 

discusiones

Cuestiones 
absolutistas

Absolutista: sólo 1 
respuesta; 
Relativas: 
respuestas 
subjetivas

Preguntas evaluativas

Dan valor  o 
cualidad a las 

cosas

Criterios para evaluar el 
razonamiento

Claridad, precisión, exactitud, 
relevancia, profundidad, 

extensión, lógica, imparcialidad

Evaluación  del 
razonamiento

Propósito del autor, preguntas 
clave, información, conceptos 
fundamentales. inferencias del 
autor, perspectivas del autor,

implicaciones

Preguntas para 
aclarar, para leer, 

para escribir

Preguntas en las disciplinas 
académicas

Cuestionar la lógica de las 
disciplinas 

Llegar a la sesión con 
preguntas cuestionadoras

Elementos del razonamiento: 
pregunta, propósito, punto de 

vista, implicaciones 
suposiciones, conceptos, 
inferencia, suposición

Es importante 
generar nuevas 

preguntas.

Preguntas de 
ciencias y artes

PRODUCTO 4.
ORGANIZADOR GRÁFICO. PREGUNTAS ESENCIALES

5.i Evidencias de proceso 



PRODUCTO 5.
ORGANIZADOR GRÁFICO.               
PROCESO DE INDAGACIÓN

5.i Evidencias de proceso 



PRODUCTO 6.
e) A.M.E. GENERAL

5.i Evidencias de proceso 
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5.i Evidencias de proceso 

PRODUCTO 7. 
g) E.I.P RESUMEN
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5.i Evidencias de proceso 



PRODUCTO 8.                                 
H) E.I.P. ELABORACIÓN DE PROYECTO

5.i Evidencias de proceso 
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PRODUCTO 9.
FOTOGRAFÍAS DE LA 2ª. R.T. 

5.i Evidencias de proceso 



PRODUCTO 10.
EVALUACIÓN. TIPOS. HERRAMIENTAS Y 
PRODUCTOS DE APRENDIZAJE.

Profa. Maribel Contreras Tapia



 

El arte de formular preguntas 
esenciales

Preguntas analíticas.

Se cuestiona.

Metas y 
propósitos, 
preguntas, 

información, 
inferencias, 
conceptos, 

suposiciones, 
implicaciones  y 

perspectivas.

Tipos de preguntas. 

Simple: definiciones o 
frases; complejas: 
abren discusiones.

Cuestiones 
absolutistas.

Absolutista: sólo 1 
respuesta; Relativas: 

respuestas subjetivas.

Preguntas evaluativas.

Dan valor  o cualidad 
a las cosas.

Criterios para evaluar el 
razonamiento.

Claridad, precisiçon, exactitud, 
relevancia, profundidad, extensión, 

lógica, imparcialiadidad.

Evaluación  del 
razonamiento.

Propósito del autor, 
preguntas clave, 

informacioón, conceptos 
fundamentales. inferencias 
del autor, perspectivas del 

autor, implicaciones.

Preguntas para 
aclarar, para leer, 

para escribir.

Preguntas en las disciplinas 
académicas.

Cuestionar la lógica de 
las disciplinas.

Llegar a la sesión con 
preguntas 

cuestionadoras.

Elementos del 

razonamiento: pregunta, 
propósito, puntio de vista, 

implicaciones 
suposiciones, conceptos, 

inferencia, suposición.

Es importante generar 
nuevas preguntas.

Preguntas de ciencias  y 
artes.

Prof. Luis Antonio Morales Solano



Técnicas e instrumentos de evaluación 

                                Desempeño de los alumnos              Análisis del desempeño                       Interrogatorio 

 

Observación 

 

 

  Asistemática/Sistemática 

  Objetiva 

Guía de observación: Evalúa, 

conocimientos habilidades, 

actitudes y valores. Finalidad en 

aspectos específicos. 

 

Registro Anecdótico: 

conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores. Finalidad: 

identificar características del grupo 

o alumno. Hacer seguimiento 

sistemático. Contiene: fecha, hora, 

nombre, actividad, observaciones. 

. 

Diario de clase: Registro individual 

por secuencia, bloque o ciclo. 

Permite y promueve auto-

evaluación. Verifica aprendizajes. 

Diario de trabajo: Narración breve 

de la jornada. ¿Cómo fue el 

resultado de esta clase? 

Preguntas sobre el procedimiento: Enunciados 

o frases que miden una actitud personal. 

(Totalmente de acuerdo TA, Parcialmente de 

acuerdo (PA) Mide actitudes favorables y 

desfavorables. 

Técnicas de desempeño: Demuestra lo 

aprendido por el alumno. Pregunta 

procedimiento, información y reflexión de 

experiencias. 

Cuaderno del alumno: Nos da información del 

desempeño de docentes y alumnos. 

Organizadores gráficos: Representaciones 

visuales-comunican contenidos: cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, cuadros de 

doble entrada, diagrama de árbol redes 

semánticas.  Cuadros sinópticos: Organización 

jerárquica. Separa y relaciona ideas. No tiene 

palabras de enlace. Mapas conceptuales: 

conceptos en óvalos, palabras de enlace sin 

etiqueta adjunta. 

Rubrica: instrumento de 

evaluación con indicadores. 

Valor descriptivo. Indicadores 

con aprendizajes: Excelente, 

satisfactorio, en proceso. 

Lista de cotejo: Lista de palabras 

frases y oraciones que señalan 

las tareas, acciones y procesos a 

evaluar. 

Debate: Discusión estructurada. 

Posturas en favor y en contra. 

Ensayo: Producción escrita de 

aspectos concretos. 

Pruebas escritas: 

Opción múltiple 

Multireactivos 

Ordenamiento 

Falso/Verdadero 

Correlación 

Completar ideas 

Abiertas 

De respuesta única. 

Portafolio: Historia documental 

de las producciones relevantes 

de los alumnos. Trabajos 

escritos- evidencias. Representa 

el aprendizaje del alumno. 

Tipos textuales orales y 

escritos: Evalúan la 

comprensión de los contenidos. 

Profa. María del Carmen Alejandre Rodríguez



PRODUCTO 11. EVALUACIÓN. FORMATOS

Profesor Luis Antonio Morales Solano

Planeación General



Profesor Luis Antonio Morales 

Solano

Planeación general.Formato de Planeación General 

 Título de proyecto: Los cometas, de la superstición al conocimiento científico: 

 Áreas: Lengua española (Profesor Luis Antonio Morales Solano). 

             Física III (Maribel Contreras Tapia) 

             Inglés IV (María del Carmen Alejaldre Rodríguez 

Sesión Fecha Asignatura Actividad Procedimiento Recursos Evaluación 

1  LENGUA 
ESPAÑOLA 

Presentación Presentación del proyecto heterogéneo 
Presentación de infografía sobre los 
proyectos heterogéneos 
Trascendencia de los mitos en la 
conformación de la conciencia social. 
 

Power Point 
Proyector 
Marcador 
Copias 

Redacción sobre la 
importancia de los 
grupos 
heterogéneos en la 
enseñanza actual. 

  FISICA III Presentación Presentación del proyecto heterogéneo 
Presentación de infografía sobre los 
proyectos heterogéneos 
La evolución del pensamiento científico con 
respecto al universo. 
 

Power Point 
Proyector 
Marcador 
Copias 

Redacción sobre la 
importancia de los 
grupos 
heterogéneos en la 
enseñanza actual. 

  INGLÉS IV Presentación Presentación del proyecto heterogéneo 
Presentación de infografía sobre los 
proyectos heterogéneos 
Los condicionales y modal verbs. 
 

Power Point 
Proyector 
Marcador 
Copias 

Redacción sobre la 
importancia de los 
grupos 
heterogéneos en la 
enseñanza actual. 

 

 



Profesora Maribel Contreras Tapia

Planeación sesión por sesión.



Profesora Maribel Contreras Tapia

Planeación general.



Profesora María del Carmen Alejaldre

Rodríguez

Planeación sesión por sesión.



Profesora María del Carmen Alejaldre Rodríguez

Planeación general.



PRODUCTO 12.
EVALUACIÓN. FORMATOS. 
GRUPO HETEROGÉNEO.Grupo heterogéneo.

Planeación general.
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GRUPO HETEROGÉNEO.



PRODUCTO 12.
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PRODUCTO 13.
LISTA. PASO PARA INFOGRAFÍA.

1.- Selección del tema.

2.- Elección de una aplicación o 

software en el cual estará hecha la 

infografía. (Canva).

3.- Relectura de productos ya 

elaborados con respecto a:

a) La Interdisciplinariedad.

b) Formación de grupos heterogéneos.

4.- Síntesis de la información.

5.- Selección una plantilla, imágenes y 

colores.

6.- Elaboración de la infografía en 

Canva.



PRODUCTO 14.
INFOGRAFÍA.



Evaluación y coevaluación

Clic en la imagen, para 

abrir PDF. 

autoevaluacion y coevaluacion.pdf


PRODUCTO 15.
REFLEXIONES  PERSONALES.

Reflexión Prof. Luis Antonio Morales Solano.

El mundo ha cambiado y lo hace hoy más rápido que años atrás. Para que la educación no

quede rezagada ni obsoleta se deben implementar cambios y proyectos que hagan

interesante, útil y atractivo lo que se enseña en clase. Enseñar hoy ya no es sólo transmitir

información, pues en la actualidad cualquier joven con un celular puede tener acceso a una

gama de conocimientos infinitos. Sin embargo, el celular y el internet no puede substituir al

profesor porque el docente debe aspirar a ser algo más que un simple transmisor de datos y

conocimiento. El profesorado, con el consentimiento de las autoridades y gobiernos, está

implementando cambios para que la educación sea más atractiva, significativa y útil. El

proyecto interdisciplinario tiene la enorme facultad de converger las materias involucradas

en un proyecto. En ocasiones estas conexiones es fácil de hallar, en otros se requiere

imaginación para encontrar la relación, pero los alumnos con un proyecto que involucra

distintas áreas, puede aplicar distintas habilidades y conocimientos. En la vida laboral o

comercial el trabajo orientado a un mismo fin es lo cotidiano, por eso Conexiones

seguramente tendrá éxito.



Reflexión Profa. María del Carmen Alejaldre Rodríguez.

La educación en nuestros días enfrenta grandes retos. Las autoridades educativas han detectado

entre otras cosas que los egresados de las distintas facultades cuentan en su mayoría con un

cúmulo de conocimientos de distintas áreas, que si bien los hace seres humanos con mayor

conocimiento de su mundo, no en todos los casos asegura que el individuo sea exitoso y que

pueda dar solución a los retos que la vida laboral le exige. Es aquí donde surge el mayor reto

de los educadores. ¿Cómo interesar a los alumnos en mi materia? ¿Cómo hacer de los contenidos

algo relevante y útil en la vida del estudiante? ¿Y más importante aún ¿Cómo contribuyo a que el

alumno sea un elemento integrador y que aporte los cambios que nuestra sociedad necesite?

PRODUCTO 15.
REFLEXIONES  PERSONALES.



Reflexión Profa. Profesora Maribel Contreras Tapia.

Conexiones fomenta la planeación de un proyecto multidisciplinario que pretende mejorar el

proceso enseñanza de los alumnos. Este proyecto se basa en un tema que sea atractivo para los

educandos, en el cual se muestra cómo el conocimiento adquirido en tres disciplinas diferentes

puede ayudar a resolver un problema particular. Mediante este trabajo también se espera que

los alumnos adquieran las herramientas para realizar un trabajo colaborativo.

Sin embargo, el trabajo de Conexiones nos ha enseñado a trabajar de mejor manera en equipo.

Hemos descubierto quién es más hábil para la cuestión de tecnología y de presentación, quién es

más hábil para la parte escrita en el desarrollo de los temas o quién en un dado momento

puede ser el presentador de nuestro proyecto. En resumen es una manera de conocernos mejor y

aprovechar nuestras fortalezas en beneficio de una mejor educación para el beneficio de

nuestros alumnos.

PRODUCTO 15.
REFLEXIONES  PERSONALES.


