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Grado Asignaturas Integrantes del equipo

5to

Educación para la 
Salud

Antonella Camacho D´Amico

Historia de México Benjamín Ramírez Zamudio

Educación Física Teodoro Aguirre Serrano

2) Nombre de maestros participantes y sus asignaturas
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3) Curso en el que se planea llevar a cabo el proyecto:

2018 – 2019

Fecha de inicio: septiembre 2018
Fecha de término: mayo de 2019
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4) Nombre del proyecto:

MARATÓN, Vive la Historia en Carne 
Propia
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5) Apartados del Proyecto
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La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Es la búsqueda de la relación de dos o más disciplinas a nivel curricular, didáctico y 

pedagógico, permitiendo la formación de vínculos recíprocos de complementariedad 

y cooperación con el objetivo de favorecer el aprendizaje y la resolución de 

problemas, mediante el desarrollo e integración de un conocimiento transversal y 

nuevo. 

2. ¿Qué

características

tiene?

Promover el desarrollo de habilidades cognoscitivas, prácticas y humanas con un 

enfoque sistémico, complementario con otras disciplinas , a un mismo nivel y lenguaje, 

a pesar de trabajar un tema en común no hay protagonismo.

3. ¿Por qué es

importante en

la educación?

Por desarrollar capacidades: saber, hacer y ser, es decir, enriquece el conocimiento, 

la retroalimentación que permite un trabajo colaborativo, de apropiación individual o 

de conjunto, se fomentan valores como la conducta y la actitud. Por la integración de 

distintos saberes y métodos cognoscitivos.

5.a 1. Producto 1: Conclusiones generales
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4. ¿Cómo motivar a los

alumnos para el trabajo

interdisciplinario?

Para motivar a los alumnos a que se involucren en trabajos interdisciplinarios, se

sugiere el desarrollo de proyectos partiendo de sus experiencias, intereses y

necesidades, resolviendo situaciones reales, permitiendo al alumno la elección de

temas de su interés, previa discriminación de los mismos, partiendo de problemas

reales que enfrenta su comunidad; promoviendo valores, como la responsabilidad,

el trabajo en equipo y el respeto, así como permitir que el alumno desarrolle su

creatividad a partir de problemas reales en su entorno; el alumno será

considerado como el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, dejando al

maestro con el papel de generador, moderador y guía en las actividades del

proceso de enseñanza; Demostrándoles la aplicabilidad de los conocimientos

adquiridos para la resolución de problemas reales; aplicando estrategias para

resolver un problema propio de sus intereses utilizando el conocimiento adquirido

en cada disciplina; mostrar las ventajas de trabajar con otras disciplinas ocupando

la práctica.
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5. ¿Cuáles son los 

prerrequisitos materiales, 

organizacionales y 

personales para la 

planeación del trabajo 

interdisciplinario?

Materiales.
Una buena comunicación que se vea reflejada en la comprensión de las instrucciones 
dadas para la optimización de los recursos como internet, bibliografía, uso de la 
biblioteca, libros propios y el tiempo del que se dispone para la realización del proyecto. 
Además, de la disponibilidad de mobiliario, equipo y espacios adecuados para el trabajo 
cooperativo.

Organizacionales.

Conocimiento de los Programas Operativos de las otras materias con las que se trabaja 
para buscar conjuntamente la conectividad entre las diferentes áreas y así proceder a la 
delimitación del tema, el marco de referencia y el establecimiento de metas y propósitos 
comunes. Además, buscar en conjunto la aplicación del resultado en la solución de 
alguna problemática social.
Esto apoyado en el uso de estrategias de andamiaje y una buena organización de 
equipos con base en criterios específicos: estilos de aprendizaje, hemisferios cerebrales, 
habilidades, conocimientos.
De este modo generar una rúbrica general y particular para llevar un adecuado 
seguimiento del trabajo, así como una evaluación completa y proporcional al trabajo 
realizado por cada estudiante. 

Personales.
Tener una buena disposición por parte de los docentes y de las instancias educativas para 
realizar el trabajo interdisciplinario y colaborativo, con una mentalidad abierta al cambio y 
a la ruptura de paradigmas, así como al intercambio de información.
Tener convicción, voluntad y pasión para desarrollar esta nueva forma de trabajo.
Saber identificar las acciones o actitudes útiles o apropiadas para la integración de 
procesos de aprendizaje.

Buscar la comunicación efectiva con los otros profesores para lograr acuerdos, siempre un 
“ganar-ganar”.
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6. ¿Qué papel juega la 

planeación en el trabajo

interdisciplinario y qué

características debe

tener? 

El papel fundamental de una planeación, consiste en diseñar un plan de trabajo 

transversal y cooperativo, facilitando así, los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

alcanzando objetivos reales en un proyecto interdisciplinario. En donde la 

intervención de los docentes debe ser clara y oportuna,  considerando tiempos 

preestablecidos, organización y evaluación de los objetivos  alcanzables.

Sus características son:

Está orientada a alcanzar objetivos generales y particulares.

Es un proceso continuo y flexible

Está diseñada para definir  y organizar tiempos y  procedimientos. (tiempo definido 

para el proyecto y entrega del  producto)

Delimita los alcances y convergencias en el proyecto.

Establece  un diseño de evaluación.
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El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Es el trabajo conjunto que maximiza la adquisición de conocimientos y facilita la

resolución de problemas en grupos reducidos, además, los alumnos pueden

profundizar en su propio aprendizaje.

2. ¿Cuáles son sus

características?

Ser grupos reducidos.

Maximizar el aprendizaje de todos.

Propiciar la interacción entre los estudiantes.

Estimular la adquisición activa del aprendizaje.

Alcanzar objetivos comunes.

Crear interdependencia positiva.

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Generar un mismo grado de conocimiento en los alumnos, la obtención de

resultados, metas, compromisos en común, además de maximizar el aprendizaje

significativo y la generación de valores y emociones.
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4. ¿Cuáles son 

las acciones

de planeación y 

acompañamiento

más

importantes del 

profesor, en éste

tipo de trabajo?

Entre las acciones que el docente debe de considerar en la planeación y

acompañamiento para el aprendizaje cooperativo están tener claridad en la

propuesta de los objetivos como parte de este proceso se tomará en cuenta la

Congruencia y coherencia, se Requiere de un tema en común, objetivos

específicos, material de trabajo (estrategias de andamiaje), estrategias

organizacionales, modelaje de rúbricas claras, habilidades sociales y cognitivas;

posteriormente formará grupos heterogéneos de alumnos para el trabajo, asimismo

debe de planear los materiales de enseñanza; tomar decisiones, verificar el logro de

las metas establecidas en los tiempos determinados; también el docente debe de

monitorear y supervisar el aprendizaje de los alumnos, así también debe de brindarle

asistencia y retroalimentación en relación a la tarea asignada, el profesor debe

observar e intervenir , enseñando habilidades sociales y enfatizando la tarea

asignada así como su proceso, ; evaluará los logros obtenidos de manera individual y

colectiva, pero se establecen metas compartidas y alcanzables entre los integrantes

del equipo; el docente identificará las habilidades de cada uno de los alumnos y les

dará un acompañamiento; debe de indicar con claridad las necesidades del

espacio; se define la forma de evaluar y se contribuye con estrategias para la

colaboración. Es muy importante Cerrar actividades y evaluar la calidad y la

cantidad del aprendizaje así como valorar el funcionamiento del grupo.
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5. ¿De qué

Manera se vincula 

el trabajo

interdisciplinario

y el aprendizaje
cooperativo?

En la formación de grupos heterogéneos se genera la interdisciplinariedad la cual 

requiere de la optimización de estrategias de aprendizaje cooperativo y la 

elaboración de metas en común para la construcción de un conocimiento nuevo 

que ayude a la resolución de un problema social.

El deseo de encontrar esta solución con la ayuda del trabajo y conocimiento del 

otro, “todos para uno, uno para todos”, produce una interdependencia positiva. Se 

genera un producto resultado de la interdisciplina y la cooperación. Por lo tanto, se 

puede dar una evaluación cualitativa y cuantitativa del grupo. Además, en 

consecuencia, se desarrollan los valores necesarios para el trabajo interdisciplinario y 

colaborativo. 
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5.a 1. Producto 1: Conclusiones generales
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5.b Producto 2: Organizador gráfico
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Educación para la 

Salud

Historia de México Educación Física

Unidad

1, 3

Tema

Sistema 

musculoesquelético, 

Salud y Ejercicio

Subtema

Fisiología del ejercicio.

Metabolismo aerobio y 

anaerobio. Estilo de 

vida activo.

Primera Unidad: Segunda Unidad: 

Tercera Unidad: Cuarta Unidad: Quinta 

Unidad: Sexta Unidad: Séptima Unidad: 

Octava Unidad:

La Nueva España del siglo XVI al XVIII. 

El Movimiento de Independencia 1810-

1821. México Independiente 1821-1855. 

La Segunda República Federal y el 

Segundo Imperio Mexicano 1857-1867. 

México durante el Régimen de Porfirio 

Díaz, 1876 a 1911. El Movimiento 

Revolucionario de 1910 a 1920. La 

Reconstrucción Nacional 1920 a 1940. 

México Contemporáneo (a partir de 

1940).

Unidad

2, 4, 5

Tema

Nociones generales 

de nutrición e higiene. 

Procesos de 

adaptación a la 

actividad física.

Formación Deportiva.

Subtema

Gasto energético y 

metabolismo. 

Adecuación física. 

Lesiones y práctica 

deportiva
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Debido al predominio del sedentarismo, buscamos enriquecer su

visión sobre el esfuerzo físico del hombre, entrando en un contexto

de hazañas históricas. De esta manera, experimentarán de forma

romántica el sacrificio corporal que algunos personajes realizaron

en la construcción de la nación. A través del modelo inquisitivo,

podrán diseñar un entrenamiento que les permita reconstruir el

momento histórico, ayudándose de conceptos fisiológicos y

deportivos.

5.c Introducción o justificación y descripción del Proyecto
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Que los alumnos creen y lleven a cabo un programa de entrenamiento

físico, basándose en conceptos deportivos y fisiológicos, que les permita

recrear una escena de la Historia de México.

- Reforzar anatomía del 

aparato locomotor

- Aplicar conceptos de 

metabolismo en el ejercicio

- Mejorar la condición física y 

los hábitos de nutrición y 

ejercicio.

- Recrear un momento 

histórico tomando en 

cuenta la verosimilitud de 

las versiones

- Poner en práctica las 

técnicas de investigación 

histórica

Generar la cultura del deporte para la 

mejora del estado físico.

Promover el desarrollo de capacidades de 

planeación y aplicación del 

entrenamiento físico en los jóvenes.

Disciplina 1. Salud Disciplina 2. Historia Disciplina 3. Deportes

5.d Objetivo general del Proyecto

Objetivo de cada asignatura
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Actualmente se observa en los jóvenes un culto al cuerpo mal enfocado, con altas

expectativas y presiones sociales, y poca relación con la realidad del esfuerzo, el

compromiso y los hábitos.

Permitirles a los jóvenes acercarse de una manera humanista al ejercicio, permite

enriquecer su visión de hábitos de salud con filosofía de vida. Al investigar proezas

físicas reales, que sucedieron en contextos intensos y complejos, pueden

identificarse y enfocar su condición física en relación a su batalla personal.

Para alcanzar el objetivo subyacente, de mejorar la condición física de los jóvenes,

y darles información relacionada, optimizamos el proceso de entrenamiento

enlazándolo con una experiencia humana universal. Esto carga de sentido la

técnica.

Cada equipo creará entonces una rutina de entrenamiento, basada en conceptos de

deportes y fisiología, con la que pudieran alcanzar una condición semejante a la

necesaria para recrear la escena histórica. Esto le da un contexto intelectual,

cultural y emocional al proceso físico, reforzándolo.

5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o
a probar, propuesta, etc., del proyecto a realizar.



CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO

CLAVE UNAM: 1009

- Protocolo de práctica del 

Tema de Ejercicio

- Guión del documental 

(conceptos y discusión).

- Entrega de un cortometraje 

documental con su carpeta 

de producción.

- Parámetros de desarrollo de 

capacidades físicas

- Protocolo de práctica 

- Análisis del plan de entrenamiento.

- Cuestionario a desarrollar 

en su marco teórico

- Rúbrica

- Retroalimentación

- Portafolio de evidencias

- Retroalimentación

- Listas de cotejo.

- Guía de observación.

Disciplina 1. Salud Disciplina 2. Historia Disciplina 3. Deportes

1. ¿Cuál es la relación entre los tipos de entrenamiento físico, las estructuras anatómicas y 

los procesos metabólicos? ¿Cuál es la relación entre la condición física y la salud?

2. ¿Cuáles han sido los momentos en los que mesoamericanos, novohispanos y mexicanos 

han llevado al límite sus capacidades físicas y cuál es la función narrativa que cumplen 

en el discurso historiográfico?

3. ¿Qué conceptos fisiológicos, deportivos y físicos pueden contribuir al diseño de un plan 

de entrenamiento?

5.f Contenido
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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.

Educación para la 

Salud:

Plasticidad: El Cuerpo 

Humano posee 

facultades 

extraordinarias, que 

deben ser utilizadas 

para no desaparecer. 

La capacidad física es 

plástica, y los huesos, 

músculos y fascias se 

moldean a la actividad 

continua del hombre; 

las redes neuronales 

requieren uso y 

práctica para permitir 

y facilitar sus 

funciones.

Historia de México:

Heroísmo (a través de 

una Historia de los 

Conceptos). Según 

este enfoque 

histórico elaborado 

por el maestro 

Koselleck los 

conceptos van 

mutando según el 

periodo histórico. En 

este caso los vínculos 

heroicos pueden ir 

relacionados a una 

comunidad, a la 

nación o a tu propia 

vida.   

Educación Física:

Éxito y fracaso:

La mente es sin duda una 

herramienta fundamental 

para la práctica del 

deporte, ya que la fortaleza 

psíquica en la mayoría de 

los casos marca la 

diferencia.

Por lo anterior el deporte 

es fundamental para una 

preparación de los alumnos 

ante el éxito y el fracaso.
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4. Evaluación.

Productos 

/evidencias

de aprendizaje 

para 

demostrar el

avance del  

proceso  y 

el logro del  

objetivo

propuesto.

Diagnóstico

- Examen de conceptos 

Formativo

- Guión del documental 

(conceptos y discusión). 

Con base en 

cuestionario de temas a 

tocar.

Sumativo

- Protocolo de práctica 

del Tema de Ejercicio

- Examen de 

conocimientos

Diagnóstico

- Ensayo narrativo de 

recreación histórica heroica

Formativo

- Entrega de un cortometraje 

documental (maqueta) con 

su carpeta de producción.

- Análisis con base a rúbricas 

y listas de cotejo

- Retroalimentación

Sumativo

- Puntuación de rúbrica de 

cortometraje

Diagnóstico

- Pruebas físicas de resistencia, velocidad, 

fuerza (miembros superiores e 

inferiores, abdomen) y flexibilidad.

- Rúbrica de Parámetros de desarrollo de 

capacidades físicas

- Medición y evaluación de somatometría.

Formativo

- Análisis del plan de entrenamiento.

- Asesorías programadas de avance.

Sumativo

- Protocolo de práctica 

- Rúbrica de Parámetros de desarrollo de 

capacidades físicas (final)

- Examen final de conceptos

5.g Formatos e Instrumentos para la planeación, 
seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.
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5.g Formatos e Instrumentos para la planeación, 
seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación.

5. Tipos y

herramientas 

de 

evaluación.

Diagnóstico

- Examen diagnóstico 

de conceptos

Formativo

- Cuestionario a 

desarrollar en su 

marco teórico

- Lista de cotejo de 

temas de 

cuestionario

- Retroalimentación

Sumativo

- Examen 

- Rúbrica de 

Protocolo de 

práctica

Diagnóstico

- Rúbrica y lista de cotejo 

de temas para el 

ensayo diagnóstico

Formativo

- Lista de cotejo y rúbrica 

para Portafolio de 

evidencias

- Retroalimentación

Sumativo

- Lista de Cotejo y 

rúbrica para 

cortometraje 

terminado

Diagnóstico

- Tablas de parámetros de 

capacidades físicas condicionales y 

somatometría

- Formatos de reporte individual

Formativo

- Instructivo de plan de 

entrenamiento

- Listas de cotejo con rúbrica

Sumativo

- Rúbrica de parámetros de 

capacidades físicas condicionales 

(específico a cada proyecto)

- Lista de cotejo de evaluación de 

reporte de resultados y análisis de 

resultados en el protocolo de 

Práctica
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Historia de México.
Rúbrica de Carpeta de Producción

Sección Sobresaliente Avanzado Básico Insuficiente Deficiente
1. Síntesis Tiene todos los elementos solicitados y además 

plantea una trama interesante y coherente. 

Todo está dicho en una sola frase.

Tiene todos los elementos solicitados: 

personaje principal, problema y resolución. 

Todo está dicho en una sola frase.

Falla en sólo un aspecto de la 

construcción semántica. 

Falla en varios aspectos de la 

construcción semántica.

No tiene coherencia y tiene 

múltiples fallas en su construcción 

semántica.

2. Escaleta Cumple con todos los requerimientos y plantea 

claramente el entramado narrativo de la 

historia.

Logra dar un esbozo breve y claro de la 

trama escena por escena.

Hay en gran medida coherencia en la 

trama, pero hay fallas en la escritura de 

cada escena. 

No hay una coherencia entre las 

escenas pero la redacción escena por 

escena es correcta.

No tiene coherencia entre las 

escenas y el formato es incorrecto.

3. Lista inicial de 

responsabilidades

La lista es clara y tiene todas las 

especificaciones requeridas.

La lista es clara y tiene todas las 

especificaciones requeridas.

La lista es clara, pero carece de un 

número reducido de especificaciones 

requeridas.

La lista es clara, pero carece de un gran 

número de especificaciones requeridas.

La lista no es clara y carece de un 

gran número de especificaciones 

requeridas.

4. Guión Es coherente, fluye naturalmente y su historia 

es interesante. Plasma la investigación histórica 

en su contenido y tiene un formato adecuado 

para su lectura.

Es coherente, fluye naturalmente. Plasma la 

investigación histórica en su contenido y 

tiene un formato adecuado para su lectura.

Es coherente, pero no hay un flujo 

natural de la historia. Plasma en gran 

medida la investigación histórica y tiene 

un formato aceptable. 

Hay algunos problemas de coherencia 

en el guión y no fluye tan naturalmente. 

Hay huecos en los que no se plasma la 

investigación histórica.

No plantea una historia coherente y 

no se ve plasmada la investigación 

histórica. Tiene problemas de 

formato.

5. Storyboard Recrea de manera clara los emplazamientos y 

movimientos de cámara. Plantea un lenguaje 

cinematográfico complejo y significativo.

Recrea de manera clara los emplazamientos 

y movimientos de cámara. Plantea buenas 

intenciones de utilizar el lenguaje 

cinematográfico. 

Recrea de manera clara la gran mayoría 

de los emplazamientos y movimientos 

de cámara, pero falta profundidad en la 

elaboración de un lenguaje 

cinematográfico correcto.

No logra recrear completamente los 

emplazamientos y movimientos de 

cámara y tiene una falta de profundidad 

en la elaboración de un lenguaje 

cinematográfico correcto.

No logra recrear los emplazamientos 

y movimientos de cámara y falla en 

la elaboración de un lenguaje 

cinematográfico correcto.

8. Escaleta de elementos 

sonoros

Contiene escena por escena todos los efectos 

de sonido y piezas musicales ordenados por 

orden de aparición. La selección es atinada y 

demuestra sensibilidad artística.

Contiene escena por escena todos los 

efectos de sonido y piezas musicales 

ordenados por orden de aparición. La 

selección es atinada.

Contiene escena por escena todos los 

efectos de sonido y piezas musicales.

Contiene escena por escena algunos 

efectos de sonido y piezas musicales, 

pero la muestra es incompleta.

Contiene los efectos de sonido y 

piezas musicales, pero la muestra es 

incompleta y desordenada.

6. Lista de locaciones Contiene la dirección, los requerimientos para 

grabar y las fotografías de todas las locaciones, 

ordenadas según la escena en la que se 

requieren. 

Contiene la dirección, los requerimientos 

para grabar y las fotografías de todas las 

locaciones.

Está ordenado, es descriptivo y 

comprensible.

Existe contenido, pero no están todas 

las locaciones y/o falla en los elementos 

que se solicitaron (fotos, dirección, etc.)

El contenido está desordenado, 

inespecífico, incompleto o 

incomprensible.

7. Carpeta de vestuario El contenido está ordenado y existe una 

propuesta realista y creativa de vestuario para 

todos los personajes con fotografías y lista de 

materiales.

El contenido está ordenado y existe una 

propuesta realista de vestuario para todos 

los personajes con fotografías y lista de 

materiales.

El contenido está ordenado y existe una 

propuesta realista de vestuario para casi 

todos los personajes.

Existe contenido, pero no están 

resueltos los vestuarios de todos los 

personajes de una manera realista o 

correcta.

El contenido está desordenado, 

inespecífico, incompleto o 

incomprensible.

8. Lista de utilería El contenido está ordenado en forma de lista, 

escena por escena, y existe una propuesta 

realista y creativa de utilería.

El contenido está ordenado en forma de 

lista, escena por escena, y existe una 

propuesta realista de utilería.

El contenido está ordenado en forma de 

lista, escena por escena, y existe una 

propuesta realista de utilería para casi 

todas las escenas.

Existe contenido, pero no están 

resuelta la utilería  de todas las escenas 

de una manera realista o correcta.

El contenido está desordenado, 

inespecífico, incompleto o 

incomprensible.

9. Cronograma de grabación Tiene todas las especificaciones requeridas. Es 

realista y el formato es claro.

Tiene todas las especificaciones requeridas. 

Es realista y el formato es claro.

Tiene todas las especificaciones 

requeridas. Pero en algunas propuestas 

carecen de realismo. El formato es claro.

Tiene la gran mayoría de las 

especificaciones requeridas, pero en 

muchas de las propuestas carece de 

realismo.

No hay claridad ni realismo en las 

propuestas plasmadas en el 

cronograma.

10. Lista de responsabilidades 

actualizada

La lista es clara y tiene todas las 

especificaciones requeridas.

La lista es clara y tiene todas las 

especificaciones requeridas.

La lista es clara, pero carece de un 

número reducido de especificaciones 

requeridas.

La lista es clara, pero carece de un gran 

número de especificaciones requeridas.

La lista no es clara y carece de un 

gran número de especificaciones 

requeridas.
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Educación Físic.
Tabla de Pruebas Físicas

 
 
 

CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO 
TABLAS DE RANGOS DE LAS PRUEBAS DE CAPACIDADES FÍSICAS CONDICIONALES 

 

ALUMNAS DE CUARTO  ALUMNOS DE CUARTO 
 Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Abdominales 60 o más 59 a 50 49 a 40 39 a 30 29 o menos 

Lagartijas 30 o más 29 a 25 24 a 20 19 a 15 14 o menos 

Salto vertical 40 o más 39 a 35 34 a 30 29 a 25 24 o menos 

Resistencia 6 minutos 1200 o más 1199 a 1000 999 a 600 599 a 200 199 o menos 

Velocidad, 50 metros 7.9 o menos 8 a 8.4 8.5 a 8.9 9 a 9.5 9.6 o más 

Flexibilidad sentados 16 o más 15 a 1 0 a -5 -6 a -15 -16 o menos 

Flexibilidad parados 16 o más 15 a 1 0 a -5 -6 a -15 -16 o menos 
 

  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Abdominales 65 o más 64 a 60 59 a 55 54 a 50 49 o menos 

Lagartijas 40 o más 39 a 35 34 a 30 29 a 25 24 o menos 

Salto vertical 50 o más 49 a 45 44 a 40 39 a 35 34 o menos 

Resistencia 6 minutos 1550 a más 1549 a 1300 1299 a 800 799 a 300 299 o menos 

Velocidad, 50 metros 7 o menos 7.1 a 7.5 7.5 a 8  8.1 a 8.5 8.6 o más 

Flexibilidad sentados 11 o más 10 a -5 -6 a -10 -11 a -15 -16 o menos 

Flexibilidad parados 11 o más 10 a -5 -6 a -10 -11 a -15 -16 o menos 
 

 

ALUMNAS DE QUINTO  ALUMNOS DE QUINTO 
 Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Abdominales 70 o más 69 a 60 59 a 50  49 a 40 39 o menos 

Lagartijas 35 o más 34 a 30 29 a 25 24 a 20 19 o menos 

Salto vertical 50 o más 49 a 40 39 a 395 34 a 30 29 o menos 

Resistencia 6 minutos 1450 o más 1449 a 1275 1274 a 900 899 a 400 399 o menos 

Velocidad, 50 metros 7.4 o menos 7.5 a 8  8.1 a 8.5 8.6 a 9  9.1 o más 

Flexibilidad sentados 16 o más 15 a 1 0 a -5 -6 a -15 -16 o menos 

Flexibilidad parados 16 o más 15 a 1 0 a -5 -6 a -15 -16 o menos 
 

  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Abdominales 75 o más 74 a 65 64 a 60 59 a 55  54 o menos 

Lagartijas 45 o más 44 a 40 39 a 35 34 a 30 29 o menos 

Salto vertical 55 o más 54 a 50 49 a 45 44 a 40 39 o menos 

Resistencia 6 minutos 1600 a más 1599 a 1450 1449 a 1000 999 a 400 399 o menos 

Velocidad, 50 metros 6.5 o menos 6.6 a 7 7.1 a 7.5 7.6 a 8  8.1 o más 

Flexibilidad sentados 11 o más 10 a -5 -6 a -10 -11 a -15 -16 o menos 

Flexibilidad parados 11 o más 10 a -5 -6 a -10 -11 a -15 -16 o menos 
 

 
DEFINICIÓN DE RANGOS Y MEDIDAS 

 
Abdominales. Número de abdominales realizados en 60 segundos 

Lagartijas. Número de lagartijas realizadas en 30 segundos 

Salto vertical Centímetros alcanzados en brinco sin vuelo 

Resistencia. Metros recorridos en 6 minutos. 

Velocidad. Tiempo en correr en 50 metros. 

Flexión (sentados y parados) Centímetros (el “0” es al nivel de los pies). 

 
MASA CORPORAL 

 
La medida de la masa corporal es una relación que existe entre el peso y la talla 

DEFICIT DE PESO NORMAL SOBREPESO 

Menos de 20 De 20 a 25 Mas de 25 

 
 

 

Nicolás San Juan No. 728 
Colonia Narvarte Poniente 

México, D.F. C.P. 03020 
Teléfono: (55) 5340 3450 

www.cum.maristas.edu.mx 

Nicolás San Juan No. 728 
Colonia Narvarte Poniente 

México, D.F. C.P. 03020 
Teléfono: (55) 5340 3450 

www.cum.maristas.edu.mx 
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Educación para la Salud.
Guía de Prácticas de Educación para la Salud
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5.h Reflexión. Grupo interdisciplinario.
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Reflexión	sobre	los	puntos	más	importantes	del	proceso	de	construcción	de	
los	proyectos 

	 
¿Cuáles	son	los	avances,	tropiezos	y	sus	soluciones	en	cada	uno	de	los	siguientes	

aspectos? 

1.						Trabajo	colaborativo	de	los	Profesores 

Avances.	Hemos	logrado	trabajar	de	manera	interdisciplinaria	en	proyectos	que	nos	
ayudan	a	plantear	a	los	alumnos	situaciones	reales	que	puedan	brindarle	retos	para	

aplicar	lo	aprendido,	se	ha	podido	distribuir	el	trabajo	y	a	la	voluntad	de	los	integrantes	de	

los	equipos,	mediante	una	organización	planificada	que	se	complementa	con	lo	aportado	
en	conocimientos	y	experiencias,	que	es	uno	de	los	propósitos	del	trabajo.	

Tropiezos.	Hace	falta	dedicar	más	tiempo	y	sobre	todo	entender	que	es	un	gran	reto	

lograr	que	los	horarios	de	los	integrantes	(tanto	dentro	como	fuera	del	colegio)	coincidan;	
posiblemente	con	más	tiempo,	las	personas	cooperarían	y	se	maduraría	más	el	trabajo	

para	el	aprendizaje.	No	hay	que	olvidar	que,	debido	al	sismo,	se	redujo	el	tiempo	para	

impartir	clases	y	las	actividades	cotidianas	se	modificaron.	
Soluciones.	Algunas	que	se	consideran	son:	la	tecnología	como	el	internet,	para	trabajar	

(dialogar,	discutir,	aportar,	modificar)	a	distancia,	aunque	siempre	es	necesaria	la	relación	

personal;	el	trabajo	cooperativo;	sin	olvidar	que	las	fechas	de	entrega	fueron	flexibles	por	
las	autoridades	correspondientes.		

Por	lo	tanto,	este	trabajo	se	revalorará	año	con	año	con	lo	realizado	en	nuestra	labor	
docente.			
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2.						Proceso	de	planeación	de	las	propuestas	para	proyectos	interdisciplinarios 

								Hace	falta	planear	mejor	las	reuniones	primeras	y	dedicar	más	sesiones	a	diseño	del	
proyecto	y	el	cumplimiento	de	todas	las	tareas	que	se	han	propuesto,	dentro	del	horario	
de	clase	para	mayor	concentración	y	sobre	todo	para	cumplir	con	los	tiempos	establecidos	
ya	que	faltó	claridad	en	los	procesos,	demasiada	información	y	muy	ambicioso	en	general	
para	terminarlo	en	poco	tiempo.	Pero	está	en	nuestras	cabezas	tener	similitudes	de	lógica	
a	la	ya	utilizada	individualmente,	lo	cual	facilita	el	futuro	proceso	de	planeación,	al	darnos	
cuenta	que	nuestras	asignaturas	tienen	muchos	puntos	en	común,	por	lo	que	buscamos	
planificar	de	manera	realista	la	actividad.	
								Un	trabajo	de	esta	profundidad	que	 implica	que	 los	alumnos	construyan	un	
conocimiento	más	profundo	y	se	establezcan	relaciones	horizontales	entre	las	materias	
requiere	de	tiempo,	mucha	dedicación.	El	proceso	de	planeación	no	ha	sido	fácil,	
encontrar	la	relación	entre	las	materias,	la	profundidad	que	se	desea	alcanzar	en	cada	
tema,	sabemos	que	la	planeación	tendrá	que	sufrir	modificaciones	sobre	la	marcha	pues	
seguramente	se	requerirán	ajustes	de	tiempo	y	contenidos,	pero	creemos	que	podremos	
afrontar	los	retos	que	se	vayan	presentando. 
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3.						Puntos	a	tomarse	en	cuenta	para	la	implementación	de	proyectos	
interdisciplinarios 

-		Nuevos	temarios	
-		Horarios	de	clase	
-		Fechas	de	entrega	de	avances	
-		Planeación	de	evaluaciones	parciales	del	proyecto	

-		Criterios	de	evaluación	para	cada	entrega	para	cada	materia	
-		Por	logística	probablemente	requiera	acotación	en	los	puntos	de	coincidencia	

-		Que	no	se	convierta	en	una	investigación	durante	todo	el	curso	
-		Que	existan	cambios	y	retroalimentación	del	aprendizaje	
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5.i Evidencias de proceso
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Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales.



CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO

CLAVE UNAM: 1009

Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 



CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO

CLAVE UNAM: 1009

Producto 6. e) A. M. E. General
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Planeación de proyectos Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de 
aprendizaje?

A la búsqueda de una educación adecuada al contexto del siglo XXI, que implica la utilización
de tecnologías de la información, la comunicación con una comunidad global y la formación de
esquemas de pensamiento complejos, dado que la realidad está compuesta por variados
elementos y hechos; es necesario que la ciencia y la educación se impartan de la misma
manera. por eso la mezcla de diferentes disciplinas nos permite ampliar la visión que sobre una
materia se tiene.

Generar diferentes formas de conectar las abstracciones de la enseñanza y concientizar al
alumno de la integración de diferentes disciplinas en el mundo laboral. Ante la necesidad de
pensar de otra manera y unir fronteras que hay entre las diferentes disciplinas; así como, hacer
que el alumno realice un trabajo más autónomo y encuentre relaciones entre los aprendizajes
para que descubra y genere respuestas.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los 
proyectos interdisciplinarios?
1) Comunicación.
2) Programas elaborados.
3) Conocimiento de la materia.
4) Programas de la materia.      
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El compromiso del docente es generar diferentes conexiones como:
- Reconocer elementos y conceptos esenciales en el Programa.
- Conocer el Programa.
- Jerarquizar elementos del Programa.
- Poner a la par Programa para reconocer elementos comunes y esenciales.
- Prepararse en diferentes ejes: Conocimientos de evaluación, trabajo colaborativo, y
cooperativo, indagación.
- Generar estructuras de conexión.
- Relacionarse con otros docentes para establecer vínculos.
- Generar en los alumnos herramientas para conectar las materias.
- Documentación del proceso y portafolios de evidencias
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¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”?

Analizar el programa para reconocer sus significados y su relación con el mundo actual y 
relacionarse con los demás docentes: 
I. Conocer programa. Intercambiar programas. 

II. Jerarquizar elementos del programa. Reconocer su importancia y trascendencia en la realidad.

III. Encontrar vínculos.

IV. Reconocer elemento de la realidad que se puede problematizar o explicar a partir de 2 o más 
áreas deferentes.

V. Organizar horario (maestro-alumnos). Elegir momento en el curso.

VI. Dividir el proyecto en etapas (productos medibles).

VII. Producto final (se concreta el proyecto y se difunde).

VIII. Retroalimentación (reflexión de la experiencia).
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La intención es comprobar que no es necesario resolver una problemática por un solo camino,
sino que existen diferentes caminos o algoritmos para resolver un problema real. Quien debe
hacerlo es un conjunto de personas que estén interesados en ese tema a resolver. Las evidencias
se deben compartir para constatar la evolución y transformación en el proceso cognitivo. Al
evaluar la significación del proyecto, se dan pruebas de la comprensión de lo que se está
logrando para compartirla con el alumno y al hacerlo de forma cualitativa, permite analizar cómo
estaban los alumnos al iniciar el proyecto, el progreso y el resultado. Es la justificación de la
información el cual será avalada por el representante del equipo que en este caso serán los
profesores. Todo momento es digno de documentar y los integrantes del proyecto deben
hacerlo, alumnos y docentes. Reconocer el Curriculum, conocer la problemática, elaborar un
cronograma, y dividir el proyecto en etapas, crear espacios de fuentes de información.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario?
Atractivo, que englobe los elementos importantes, que provoque interés para los

participantes. No obvio. Debe ser motivante y detonante. Con un título congruente, corto y e
fácil entendimiento.

Respetar la identidad de cada una de las materias. Escuchar propuestas de los alumnos que
conjugue las características esenciales de los aspectos a indagar, descriptivo y claro.

Gestión de Proyectos interdisciplinarios.
El desarrollo profesional y la formación docente
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Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿Qué se entiende por “Documentación”?
Son evidencias que respaldan los procesos que se lleven a cabo dentro del desarrollo del
proyecto. Pruebas físicas del trabajo de los alumnos.
Son los productos escritos o dibujados, maquetas, resultante de las actividades propuestas por
los profesores.
Son las evidencias que documentan todo el proceso, los docentes son observadores que
reconocen del alumno lo que está aprendiendo.
La información que se necesita registrar y que es indispensable para llevar a cabo la
investigación

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se trabaja de manera
interdisciplinaria?
Los reportes que se han recabado de cada una de las áreas Involucradas en el proyecto.
Informes escritos u orales (grabaciones) sobre las conclusiones a las que se lleguen después de
interactuar desde diferentes ámbitos. Análisis cooperativo de los hechos experimentados a
partir de las diferentes visiones.
Evidencias del planteamiento del cuestionamiento, de cómo se organiza la información y del
proceso de búsqueda de información.
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¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe de hacer?

Verificar avances significativos, resolución de dudas, alcance de objetivos. Para poder evaluar

la significación del proyecto en las vidas y procesos de comprensión del estudiante. Es de

significación cualitativa. Se evalúa el punto de salida y llegada, y es realizada por el docente a

partir de las evidencias entregadas por los estudiantes.

La intención es comprobar que no es necesario resolver una problemática por un solo camino,

sino que existen diferentes caminos o algoritmos para resolver un problema real. Quien debe

hacerlo es un conjunto de personas que estén interesados en ese tema a resolver.

Las evidencias se deben compartir para constatar la evolución y transformación en el proceso

cognitivo.

Al evaluar la significación del proyecto, se dan evidencias de la comprensión de lo que se está

logrando para compartirla con el alumno y al hacerlo de forma cualitativa, permite analizar cómo

estaban los alumnos al iniciar el proyecto, el progreso y el resultado al finalizar el proyecto.

Es la justificación de la información el cual será avalada por el representante del equipo que en

este caso serán los profesores.

Todo momento es digno de documentar y los integrantes del proyecto deben hacerlo, alumnos

y docentes.
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo se deben organizar?
Indagación de los intereses de los estudiantes, así como las necesidades en términos de

programa que se tengan para llevarlo a cabo. La viabilidad, el tiempo, el horario. Se debe
planear con asignación de tareas en el tiempo para lograr los objetivos.

La viabilidad, la relación de temas, la temporalidad, la disponibilidad de los medios y
recursos para su realización. Se deben de organizar intentando que la problemática elegida sea
tratada por lo menos en parte por cada una de las curriculas de las materias involucradas.

Organización de horarios. Dividir el proyecto en etapas. Diseñar puntos de revisión y
evidencias a entregar. Evaluación y retroalimentación. Llegar a un producto y compartirlo con
la comunidad. Se debe de tener el contexto y los intereses de los alumnos, la indagación de sus
motivaciones. La organización debe de cumplir con las etapas de planeación y evaluación.
Siguiendo un cronograma que contenga los tiempos de ejecución. profundizando
progresivamente en la aportación de su materia a la realidad del mundo. Permite construir
actitudes de educación continua y flexibilidad pedagógica. Permite desarrollar el trabajo
colaborativo y crear lazos entre profesionales. , por lo que la formación docente debe atreverse
a cambiar los esquemas de formación, para aceptar la realidad de la interdisciplinariedad.
Fuentes bibliográficas, recursos y tiempos con apertura a salir de mi área de conocimiento y
responder a los intereses y claridad en las etapas por parte del docente y un andamiaje,
tiempos para reuniones y planeación de momentos para evaluar.
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¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde
situaciones complejas o la problematización?

Analizando por parte de los docentes, de manera cooperativa, descubriendo los puntos
comunes entre nuestras materias. A veces los alumnos pueden aportar situaciones que hacen
conectar una o más disciplinas.

Generando preguntas de no respuesta inmediata, aprendiendo a preguntar y llegando a
planteamientos conceptuales. Permitiendo la exploración y observación natural de los estudiantes
como punto de inicio.

Importancia social, implicaciones para la cultura, formar personalidades capaces de disfrutar la
obra del hombre y la diversas de los estudiantes.

Tener disposición a aprender mediante nuevas experiencias, con base a experiencias ya
adquiridas.

Tener disposición, apertura, visión de conjunto, de ser emprendedores, enriquecimiento
mutuo, desarrollo de los intereses y capacidades del alumno, retos para el docente y construcción
del pensamiento.

Visiones globalizadoras. Apoyada en la experiencia. Las dimensiones que se deben favorecer
son las sociales y actitudinales. Se va promover la flexibilidad del pensamiento y el
enriquecimiento curricular, donde el tiempo ya no es una limitante para la identificación de los
valores predominantes de su entorno.
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Cuál es el sentimiento del alumno frente a esa problemática, cómo involucrarlo y documentarlo.
Con una visión científica que nos permitan superar las dificultades, partir de situaciones

cotidianas o de temas de interés actual para identificar preguntas y conceptos relevantes, diseñar
y conducir, disposición de los docentes, qué materias van a intervenir, diseñar y conducir, uso de
tecnologías y comunicar y defender argumentos, provocar el diálogo entre los docentes y
alumnos conceptualizando de tal manera que construya vínculos relevantes fruto del mismo
trabajo interdisciplinario en los contenidos, involucrado en las diferentes materias, jerarquizarlos
encontrando conexiones o elementos de integración. Platicando y debatiendo con los
representantes de las distintas áreas para encontrar los vínculos necesarios y de esta forma
encontrar la relación interdisciplinaria para el desarrollo correcto del alumno al observar los
sentimientos e intereses del alumno frente a la problemática y las situaciones complejas que se
van a analizar.

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué cambios deben
hacerse para generar un proyecto interdisciplinario?

Los cambios los determinarán el avance que tenga el proyecto.
Se debe tener disposición, creatividad y flexibilidad para adecuar cada cambio a las

necesidades que se vayan teniendo.
Si el tema resulta insuficiente o demasiado complicado se redirecciona la actividad para

cumplir los objetivos.
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Un indicador para realizar o no los cambios en la dinámica cotidiana y en el programa es la
revisión de los documentos que se dejan durante el proyecto.

Es necesario buscar temas trascendentes entre materias, sincronizar contenidos y tiempos. Así
como, la forma de evaluación. Es importante poner atención en el ritmo de trabajo de cada
alumno y de los grupos.

Observar si el alumno tiene la capacidad de llegar a un pensamiento crítico que le permita una
visión integradora del conocimiento. Así como el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias
para la realización del proyecto y la formación integral. Se debe aprender a preguntar para saber
detectar algún problema en el grupo.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

Enriquece la experiencia del estudiante con respecto a su propio aprendizaje. La formación se
hace más integral y completa.

Facilita la asimilación de los contenidos, con mayor motivación y amplía la visión del alumno.
Le da un punto de vista concreto a lo aprehendido durante y después del proyecto.

Suma la riqueza de varios docentes. Promueve el pensamiento crítico y la selección de mejor
información por parte de los alumnos. Promueve el uso de herramientas cognitivas filosóficas
generalizadoras.

Permite la construcción de un entorno social benéfico, el enriquecimiento cultural para así
llegar a una transformación educativa.
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Ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, enriquecer los conocimientos, fortalecer la
indagación y el aprendizaje, fomenta el pensamiento crítico e innovador y el desarrollo de las
habilidades del estudiante, por ejemplo, el alumno aprende a seleccionar, organizar, cuestionar,
interpretar, hacer inferencias, dar soluciones y se desarrolla el pensamiento innovador.

Genera un entendimiento más amplio de la realidad a partir de la diversidad de puntos de vista
que las distintas metodologías proporcionan a la problemática a tratar

Permite abordar problemáticas desde diferentes disciplinas, el maestro se obliga a interesarse
en otras áreas del conocimiento.

El alumno se dará cuenta que todas las áreas van relacionadas entre si para un fin práctico. Al
crear las estructuras para enfrentarse a la vida moderna. Poder interactuar con otros docentes y
que ellos aporten sus experiencias educativas al crear un proyecto interdisciplinario.
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El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado
hacia la interdisciplinariedad?

Enriquece la formación, incrementa las experiencias que permiten el análisis desde otras
perspectivas de temas que a través de los años se han revisado y trabajado con los alumnos. A
la integración de equipos docentes y crear un verdadero colegio de opiniones y métodos; con
un crecimiento del docente y retroalimentación, para permitir que se desarrolle el valor
agregado en su campo, profundizando progresivamente en la aportación de su materia a la
realidad del mundo. Permitiendo construir actitudes de educación continua y flexibilidad
pedagógica para desarrollar el trabajo colaborativo y crear lazos entre profesionales. Por lo
tanto, generar distintos procesos de aprendizaje para implementarlos en las aulas con los
alumnos y abarcar toda materia de enseñanza. Sobre todo, generar un cambio de mentalidad,
la vida moderna obliga a actuar de manera interdisciplinaria en todo, por lo que la formación
docente debe atreverse a cambiar los esquemas de formación, para aceptar la realidad de la
interdisciplinariedad.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios?
Social, comunitaria, personal y disciplinaria. En todas estas hay que realizar un análisis

exhaustivo de temas, propósitos, tiempos, carga horaria y otros aspectos de planeación para
llevar a cabo estos proyectos. Cumplir con los objetivos, tiempos y programas para que el
alumno analice y proponga de acuerdo a sus habilidades.
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Los cambios los determinarán el avance que tenga el proyecto. Se debe tener disposición,
creatividad y flexibilidad para adecuar cada cambio a las necesidades que se vayan teniendo. los
valores de manera consciente y significativa o funcional.

Dimensión tanto personal como grupal, al interactuar con otros para llegar a un proyecto
común. El crecimiento personal se da al confrontar y trabajar con el otro a la vez que socialmente
adquieren habilidades para la vida moderna. Se entiende el alcance que se debería lograr.
podríamos decir que Depende de cada proyecto y las materias que involucre, ya que hay temas
que son muy afines y la interdisciplinariedad se puede lograr muy fácilmente y en una muy amplia
dimensión, hay otras materias en las que esa relación se tiene que buscar muy detenidamente
para lograr planear una trabajo cooperativo e interdisciplinar.
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Insertar el Producto 7 

Producto 7. g) E. I. P. Resumen (señalado). 
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IV.	Disciplinas	involucradas	en	el		trabajo	interdisciplinario.	

 

Disciplinas:	 Disciplina	1.	
___________________

_____	

Disciplina	2.	
___________________

____	

Disciplina	3.	
_______________________	

1.	Contenidos	/	

Temas	

					involucrados.	

Temas	y	contenidos		

del		programa,	que	

se	consideran.	

Ø Psicología	
	

§ Morfosisiología	
	

Ø Derecho	
	
	
	

Ø Derecho	
	

§ Física	
	
Ø Sociología	

Ø Contabilidad	y	
Administración	

	
	

Ø Psicología	
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Insertar el Producto 7 
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Insertar el Producto 7 
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Insertar el Producto 7 
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Insertar el Producto 7 
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Producto 8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto.
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Insertar el Producto 8 
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Producto 9. Fotografías de la 2a. reunión de trabajo
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Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje
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Centro Universitario 
México
Conexiones.        
Equipo 4.       
Maratón.
Formato de Planeación 
General

Sesiones Educación Física Historia de México Educación para la 

Salud

Notas

1ª

Introducción 

Fecha

2ª

Evaluación de 

avance inicial

Fecha

3ª 

Evaluación y 

retroalimentación 

del Proceso

Fecha

4ª

Atención Específica

Fechas

5ª

Entrega y  

Evaluación Final

Fecha

Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos
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Tópico Desarrollo Notas 

Objetivo general

Objetivos Específicos

Objetivos para el estudiante

Conexión/ Propósito

Tiempo

Materiales

Inicio-

Introducción, motivación o 

anticipación

Secuencia Instruccional

Evaluación y 

retroalimentación

Final

Tareas 

Mensajes 

Centro Universitario 
México
Conexiones.        
Equipo 4.       
Maratón.
Formato de Planeación 
Sesión por Sesión

Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos
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Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 

(Producto 12) 

 

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  

 

Nombre del proyecto.________________ 

______________________________________________________________________________

_____ 

Nombre de los profesores participantes y 

asignaturas.__________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

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

da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

 

 

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? 

 
 

 
 

   
 

 

 

Producto 12. Evaluación:  formatos grupo heterogéneo
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  

involucradas. 

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.  

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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3. Objetivos o propósitos  

a alcanzar.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

   

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 
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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 para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 
estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 
     

 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO

CLAVE UNAM: 1009

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

     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? 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 
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1. Elegir el tema e identificar los problemas.
2. Identificar las fuentes de información y recopilar los datos.
3. Organizar las ideas y encontrar una narrativa.
4. Jerarquizar los contenidos
5. Trazar bosquejo de distribución
6. Elegir un diseño.
• Elegir colores
• Elegir estilo
• Elegir elementos gráficos
• Elegir tipografía
7. Realizar el infograma.
8. Buscar retroalimentación.
9. Realizar correcciones.

Producto 13. Lista, pasos para la infografía
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Producto 14. Infografía
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Toyo, Benji y Anto

DGIRE. La idea de realizar un cambio en el que diferentes asignaturas aborden diversos temas del programa de manera conjunta,

nos parece excelente por parte de DGIRE. Nos gustó la idea, nos disgustó un poco la logística.

AVANCES: hemos logrado entregar todo, falta concretar la planeación sesión por sesión.

TROPIEZOS: hacer coincidir los horarios, dedicarle tiempo al proyecto, entender las instrucciones correctamente.

SOLUCIONES: flexibilizar la distribución de la carga de trabajo, las fechas de entrega y corregir el rumbo después de confirmar las

instrucciones.

ORGANIZACIÓN. Consideramos que la forma en la que se nos involucró en el tema fue poco clara desde el inicio y no fue la

adecuada por algunos puntos que consideramos pudieron haber sido diferente:

 Haber definido los temas a abordar desde un inicio.

 Haber tenido una conformación de equipos considerando academias.

 La planeación de tiempos para realizar tareas no fue la adecuada.

 El material de trabajo para las diferentes reuniones de trabajo fue excesivo en ocasiones.

 Las instrucciones de la página Conexiones son dispersas, confusas, repetitivas y desordenadas.

 Hay un uso posiblemente inconveniente de incisos.

DESARROLLO. Para llevar a cabo el desarrollo de los diferentes proyectos habrá que ajustar espacios y horarios de los diferentes

profesores involucrados. Nuestra propuesta está burdamente diseñada, aun requeriría mucha planeación. Pero está en nuestras

cabezas. Y de alguna manera, tiene similitudes de logística a la ya utilizada individualmente, lo cual facilita el futuro proceso de

planeación. Habría que cuidar los tiempos de coincidencia, ver cómo dedicar suficientes horas para permitir todos los ciclos de

retroalimentación necesarios para un trabajo de calidad, y ver cómo se integraría a la evaluación. Por logística probablemente

requiera acotación.

CONCLUSIONES. Nos gusta nuestro proyecto, el tema se nos hace muy relevante, vamos a intentar realizarlo. Además, realizar

este proyecto ha logrado abrir un diálogo constante entre los profesores de distintas materias y ha enriquecido las perspectivas

con las que vemos los procesos de creación, evaluación y realización de proyectos.

Producto 15.  Reflexiones  personales 




