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5.a PRODUCTO 1. C.A.I.A.C  

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD y  EL APRENDIZAJE COOPERATIVO, CONCLUSIONES GENERALES:

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

 Complementación educativa de diversos saberes disciplinares que tienen convergencia en un mismo tema o proyecto.

 Es la integración convergente de distintas disciplinas, donde el objetivo principal es una intención holística, cuya función de enfoque es la

proyección de un aprendizaje con mayor amplitud en la formación personal, académica y profesional en el alumno.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

 Diversidad de propuestas para tratar un mismo tema.

 Trabajo colaborativo utilizando metodologías de investigación propias de cada disciplina de manera complementaria al tema principal.

 Genera interacciones sociales para “saber hacer” y “saber ser”.

 Sus estudios se basan en casos de la vida real de los alumnos.

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

 Porque las problemáticas del aprendizaje mundial son globales y requieren de conocimientos generales o enseñanzas interdisciplinarias para 

cumplir los objetivos de la educación.

 Permite una interacción socio-afectiva entre los alumnos.

 Es una condición necesaria para la investigación y la creación de modelos más explicativos del objeto de estudio.



4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

 Eligiendo temas de interés donde desarrollen sus habilidades y actitudes, para realizar un trabajo interdisciplinario.

 Generando ambientes de aprendizaje ideales para las actividades de enseñanza- aprendizaje.

 Involucrar en actividades donde su rol adquiera la mayor responsabilidad posible para el trabajo en equipo, con el fin de incrementar su 

autodirección.

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Organizacionales:

 Revisión de Planes y programas de estudio.

 Crear vínculos informativos y organizacionales entre profesores para brindar información del desarrollo de las diversas actividades.

Personal:

 Tener la disponibilidad al trabajo y al tiempo, asumiendo retos para enfrentar cambios y compromisos.

 Trabajar en el material y recursos didácticos de trabajo de cada una de las asignaturas, generándolo a partir de la necesidad del alumno.

 Organización sistemática del currículo.

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Es un instrumento que permite establecer la forma en que se trabajaran los proyectos interdisciplinarios, para enfocar no en el saber disciplinario, sino

en proyectos fundados en situaciones problema para propiciar el desarrollo de un saber holístico.

Características:

- Metodología que se empleara en el trabajo interdisciplinario.

- Actividades y tiempos de desarrollo.

- Jerarquizar y sistematizar las actividades.

- Holístico.



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

El aprendizaje cooperativo parte del paradigma del aprendizaje social que supone que el conocimiento no preexiste sino que debe ser construido, 

contrario a la postura objetivista, el conocimiento no se trasmite sino que se construye a partir de interrelaciones sociales y una tarea específica, ya sea 

entre individuos con el mismo nivel cognoscitivo (aprendizaje entre pares) como entre individuos con diferente nivel cognoscitivo ( zona de aprendizaje 

próximo) lo que permite la participación activa de todos los integrantes en virtud de un objetivo común. Implica por tanto un intercambio entre distintos 

puntos de vista y aportaciones desde distintas perspectivas.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

-Es activo, involucra la participación de todos los miembros

-El alumno es responsable de su propio aprendizaje

- Se comparten metas, intereses y habilidades

- Promueve la autogestión del trabajo y el aprendizaje

- Busca la transformación de la información en conocimiento

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

-Promover la participación activa de todos los alumnos

-Emplear el trabajo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar el aprendizaje, tanto individual como colectivo. 

(Como ejemplo,  El “Modelo Belmont “de grupos reducidos).

-Promover la construcción de conceptos significativos y novedosos

-Desarrollar en el alumno a habilidad de “aprender a aprender” o autogestión del aprendizaje.



4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

Las acciones del docente se orientan a prácticas como mediador, y facilitador de experiencias y procesos cognitivos que forman parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje y de la construcción del conocimiento en general.

Lograr identificar los conocimientos preexistentes del alumno, dotar de herramientas y métodos de construcción de conocimiento y establecer las 

relaciones con los conocimientos a lograr y con las habilidades y competencias que sean útiles en su vida diaria.

- Cuestionamiento activo

- Presentación de experiencias significativas

- Presentación de reglas lógicas de inferencias válidas (modelos científicos que expliquen modelos mentales)

- Elaboración de actividades que involucren el aprendizaje práctico o por descubrimiento 

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

Se vinculan a partir de ciertas características compartidas como:

-La Construcción social del aprendizaje, basada en la interacción humana.

-El intercambio de conocimiento desde distintas perspectivas (Científico-disciplinarias en el caso de la Transdiciplinariedad; individuales y experienciales en 

el caso del aprendizaje cooperativo).

-El orientarse a un objetivo común 

-Una comprensión holística de los fenómenos a estudiar



5.a PRODUCTO 3. Fotografías.







5.b PRODUCTO 2. ORGANIZADOR GRÁFICO.

Operación de un invernadero 
escolar, basado en un enfoque 
sostenible.

• Elementos éticos de la 
existencia humana: el éthos, 
libertad, responsabilidad, 
deber, valor y virtud.

• Funciones para modelar la 
relación entre variables.

• Población y muestra.
• Procesamiento de datos.

• Sostenibilidad.
• Factores que determinan la diversidad biológica: clima, 

humedad, temperatura, altitud, latitud, salinidad del 
agua, cantidad de luz solar, tipo de suelo.

Describirán 

relaciones 

funcionales que 

involucren dos 

variables entre 

factores bióticos 

y abióticos.

Las actividades de 

recopilación y procesamiento 

de datos fomentarán el deber 

y responsabilidad.

Las actividades 

dentro del 

invernadero 

fomentarán  los 

elementos éticos 

de los alumnos.
BIOLOGÍA



INTRODUCCIÓN

La alimentación es parte de los derechos fundamentales del ser humano, una sociedad mal alimentada o mal nutrida, no pude desarrollar su potencial
productivo y sufrirá una variedad amplia de enfermedades.

No puede haber desarrollo sostenible en un país, cuando hay tanta pobreza, marginación y por lo tanto hambre y desnutrición. En México existe un déficit
alimentario, pues la producción nacional no cubre los requerimientos de la población, por lo que se tienen que importar alimentos para garantizar el
abasto; pero aunque haya disponibilidad de productos alimenticios, una gran parte de la población no tiene la capacidad económica para adquirirlos.
Además un problema adicional es la importación cada vez más creciente de productos agrícolas transgénicos.

El deterioro del ambiente y destrucción de ecosistemas por el desmedido crecimiento urbano, la sobreexplotación irracional de recursos como el agua y la
deforestación que lleva a la erosión de los suelos, repercuten negativamente en el potencial de producción de alimentos básicos en México.

A esto hay que sumar que los programas gubernamentales respecto a seguridad alimentaria no han dado los resultados adecuados, pues la tecnificación del
campo es aún muy poca y la mayor parte del terreno para producción de alimentos es de riego por temporal.

En este contexto resulta importante promover una cultura nutricional y de desarrollo sostenible que contribuya a generar hábitos y estilos de vida
saludables en nuestros alumnos. Esto lo podemos lograr mediante la operación y valoración de un invernadero escolar como un espacio de aprendizaje
integral, en dónde los alumnos además de aprender de manera práctica la producción de verduras y legumbres, también valoren su viabilidad como soporte
familiar de alimentos básicos. Este proyecto también servirá como premisa para ir teniendo actividades hacia la creación de una escuela sustentable, con la
finalidad de tener una conciencia de respeto hacia el medio ambiente y por lo tanto hacia la sociedad.

5.c Introducción.



Objetivo general:

Operar un invernadero escolar bajo un enfoque sostenible, con la finalidad de verificar su viabilidad en la obtención de alimentos básicos, para crear una
cultura de respeto al ambiente y la conciencia de dar solución a la crisis alimentaria en México.

Objetivos por asignatura:

Biología IV:
• Desarrollar una cultura biológica a través de la investigación y el análisis de la información  sobre el funcionamiento de un invernadero como estrategia 

hacia la sustentabilidad  del colegio.
• Desarrollar habilidades de campo para cuidar  cultivos de hortalizas. 
• Fomentar el trabajo colaborativo en la toma de decisiones.  
• Que adopten la experiencia de cultivar y la puedan desarrollar en sus hogares. 

Ética:
• Entender que se requiere de prácticas en beneficio del medio ambiente.
• El trabajo colectivo.
• Dar la discusión sobre el consumismo en nuestra sociedad.

Matemáticas V:
• Describir el comportamiento del crecimiento de diversas plantas con respecto a variables como cantidad de agua, temperatura, cantidad de fertilizante, etc.
• Modelar y analizar los datos obtenidos.

5.d Objetivo general y de asignaturas.



• La operación de un invernadero con un enfoque sostenible, ¿ayudaría como base para promover actividades 
y valores hacia la creación de una escuela sostenible?

• ¿Puede un invernadero escolar ser una propuesta viable para producir alimentos básicos?

• ¿Cómo puede un invernadero transformar la visión del alumno en cuanto al medio ambiente?

5.e Pregunta generadora.



5.f Contenido. Temas y productos propuestos.

Temas Productos Evidencias

• Sustentabilidad
• Desarrollo sustentable en México
• Acciones gubernamentales y sustentabilidad
• Escuela sustentable
• Manejo de residuos sólidos
• Cambio climático y efecto invernadero
• Biodiversidad y sobreexplotación
• El papel del hombre en la pérdida de biodiversidad
• Genética y  transgénicos
• Problemas morales
• Deterioro del ambiente y consumismo
• Elementos éticos de la existencia humana
• El diálogo en la comprensión de conflictos
• Identidad, condición y dignidad humana
• La solidaridad y el trabajo colectivo
• Discusión sobre los transgénicos
• Modelado con gráficas de funciones
• Población y muestra
• Tablas de frecuencias
• Medidas de tendencia central y de dispersión

• Desarrollar una cultura biológica a través de la 
investigación y el análisis de la información  sobre 
el funcionamiento de un invernadero como 
estrategia hacia la sustentabilidad  del colegio

• Desarrollar habilidades de campo para cuidar  a 
las especies de invernadero

• Fomentar el trabajo colaborativo en la toma de 
decisiones 

• Que adopten la experiencia de cultivar y la puedan 
desarrollar en sus hogares 

• Entender que se requiere de prácticas en 
beneficio del medio ambiente

• El trabajo colectivo
• Dar la discusión sobre el consumismo en nuestra 

sociedad
• Describir el comportamiento del crecimiento de 

diversas plantas con respecto a variables como 
cantidad de agua, temperatura, cantidad de 
fertilizante, etc.

• Modelar y analizar el comportamiento de los 
costos-beneficio en la operación de un 
invernadero, para valorar su viabilidad

• Resumen
• Síntesis
• Ensayos
• Cuestionarios
• Audio y video( entrevistas) 
• Registro de observaciones 
• Tablas de datos
• Gráficos de frecuencias
• Graficas de relaciones funcionales que involucran 

dos variables
• Trabajo colaborativo
• Análisis de resultados
• Mini gaceta con el avance y la discusión
• Exposición del trabajo de manera oral para la 

población escolar y buscar replicar la información 
en otros espacios de la comunidad

• Elaboración de conclusiones



Categoría Excelente Muy Bueno Bueno Regular Necesita 

mejorar

Individual Peso 

(%)

5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto

1. Diagrama de

flujo. 20

Diagrama de

flujo completo

Diagrama de flujo

al 75%

Diagrama de flujo

al 50 %

Diagrama de flujo

al 25 %

No hay

diagrama de

flujo

1. Planteamiento

con datos sobre

el diagrama de

flujo.

20

Datos

completos y en

el lugar

correcto del

diagrama de

flujo

Datos al 75 %

sobre el diagrama

de flujo

Datos al 50 %

sobre el diagrama

de flujo

Datos al 25 %

sobre el diagrama

de flujo

No se colocan

datos sobre el

diagrama de

flujo

1. Transformación

y

homogeneizació

n de unidades.

20

Se transforman

correctamente

las unidades a

un mismo

sistema

Se transforman las

unidades

aproximadamente

hasta un 75 % del

total

Se transforman las

unidades

aproximadamente

hasta un 50 % del

total

Se transforman las

unidades

aproximadamente

hasta un 25 % del

total

No se muestran

operaciones de

transformación

de unidades

1. Reacomodo de

ecuaciones y

sustitución de

datos.

20

Los despejes

de variables y

sustituciones

de datos están

completos

Los despejes y

sustituciones se

visualizan a un 75

% del total

Los despejes y

sustituciones se

visualizan a un 50

% del total

Los despejes y

sustituciones se

visualizan a un 25

% del total

Los despejes y

sustituciones

son incorrectos

1. Análisis de

unidades y

resultados.

20

El análisis de

unidades se

muestra

correcto y el

resultado tiene

una desviación

máxima de

±2.5%

Análisis de

unidades

aproximado al 75

% del total y

resultado con

desviación entre

±2.5% y ±5%

Análisis de

unidades

aproximado al 50

% del total y

resultado con

desviación entre

±5% y ±7.5%

Análisis de

unidades

aproximado al 25

% del total y

resultado con

desviación entre

±7.5% y ±10%

No se muestra

análisis de

unidades y el

resultado tiene

una desviación

mayor al 10%

Ejemplo de rúbrica para entrega de 
resolución de problemas.
Dependiendo la actividad a evaluar, se 
diseñará una rúbrica similar.

5.g Formatos e instrumentos para la planeación



Nombre del 
estudiante Criterios

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

Ejemplo de una lista de cotejo o guía de observación para la exposición de un tema, por parte de los alumnos.

CRITERIOS:
1. Demuestra preparación para realizar la exposición.
2. Utiliza recursos de apoyo en su exposición.
3. Muestra dominio en el desarrollo del tema.
4. Expone con claridad.
5. Maneja la exposición suscitando la participación.
6. Resuelve dudas de sus compañeros atendiendo a sus preguntas.
7. El tono de voz es adecuado para que todo el auditorio escuche.
8. Mantiene contacto visual con el auditorio mientras expone.
9. Utiliza el lenguaje gestual como apoyo en su comunicación.
10. Establece la relación entre los resultados del experimento y su 

aplicación en la vida cotidiana.

5.g Formatos e instrumentos para la planeación



Rúbrica para evaluar  proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL ALUMNO:

NÚMERO DE EQUIPO :

Elemento Muy bien

91-100

Bien

80-90 

Regular

60-79

Insuficiente

50 y menos

Ponderación

Planteamiento del problema Identifica el problema y plantea 

preguntas pertinentes y 

significativas.

Identifica el problema pero no

están bien planteadas

las preguntas, por lo que son

poco pertinentes

y significativas.

Identifica el problema pero las 

preguntas no son pertinentes ni 

significativas.

No identifica el problema y las 

preguntas no son pertinentes 

ni significativas.

Hipótesis La hipótesis está planteada con 

claridad y está relacionada con 

el objeto de estudio. Refleja la 

posible explicación de lo que se 

quiere estudiar. 

La hipótesis está relacionada

con el objeto de estudio.

Refleja cierta explicación del

problema que se investiga.

La hipótesis planteada está 

relacionada con el problema de 

estudio.

La hipótesis no fue planteada 

adecuadamente.

Metodología Elige una metodología acorde 

con el tipo de investigación.

Elige una metodología pero 

tiene dificultad para desarrollar 

los criterios para ser 

desarrollados.

Tiene dificultad al seleccionar la 

metodología para resolver el 

problema.

No establece la metodología.

Desarrollo Aplica correctamente la 

metodología, utiliza los 

instrumentos diseñados para el 

registro de observaciones 

y datos, y cumple con los 

tiempos establecidos.

Aplica correctamente la 

metodología, utiliza los 

instrumentos diseñados para el 

registro de observaciones 

y datos, pero requirió más 

tiempo del planeado.

No aplica correctamente la 

metodología, sus registros de 

datos y observaciones están 

incompletas y requirió más 

tiempo del establecido.

No aplica ninguna 

metodología, no diseño 

instrumentos para la 

recolección de datos y 

observaciones, no cumplió en 

el tiempo establecido.

Obtención de resultados Identifica los datos que dan 

respuesta a sus preguntas de 

investigación y discrimina 

aquellos que no están 

relacionados con las mismas.

Identifica los datos que dan 

respuesta a sus preguntas de 

investigación pero no logra 

discriminar los datos que no 

tienen relación con sus 

preguntas.

Requiere de apoyo para 

identificar los resultados que 

dan respuesta a sus preguntas 

de investigación.

No obtuvo resultados a sus 

preguntas de investigación.

5.g Formatos e 
instrumentos para 
la planeación



Recopilación y 

organización de la 

información

Presenta la información de 

manera clara y ordenada. 

Las fuentes son diversas y 

confiables y tienen relación 

con el tema.

Presenta la información de 

manera clara y ordenada. 

Las fuentes son limitadas, 

confiables y tienen relación 

con el tema.

Presenta la información de 

manera clara y ordenada. 

Las fuentes son limitadas, la 

relación con el tema no es 

clara.

La información que 

presenta es desordenada y 

confusa. Las fuentes que 

utiliza son escasas y poco 

confiables.

Análisis Es objetivo y establece la 

relación don el problema 

investigado.

Es objetivo y establece un 

relación poco consistente 

con el objeto de estudio.

Es objetivo pero no logra 

establecer relación clara con 

el objeto de estudio.

No es objetivo.

Redacción de resultados y 

Conclusiones

Los resultados están 

fundamentados en el análisis 

y responde a los objetivos. 

Redacta argumentaciones de 

manera sintética y valora los 

resultados de las preguntas 

de investigación.

Los resultados están poco 

fundamentados en el 

análisis y responde a los 

objetivos. A partir del 

análisis y valoración de los 

resultados obtenidos de las 

preguntas de investigación, 

redacta en forma de 

resumen las conclusiones 

del trabajo. 

Los resultados no responden 

cabalmente a los objetivos. 

Están poco fundamentados 

en el análisis. En la redacción 

de las conclusiones no analiza 

ni toma en cuenta los 

resultados obtenidos de sus 

preguntas de investigación.

Los resultados son confusos, 

están mal o poco 

fundamentados en el 

análisis y no responden a los 

objetivos. Las conclusiones 

no se corresponden con los 

resultados obtenidos.

Referencia y bibliografía Las fuentes de información 

son pertinentes y están 

citadas de manera correcta 

Las fuentes de información 

no tienen clara relación con 

el tema, aunque están 

citadas de manera correcta 

Las fuentes de información 

no tienen clara relación con el 

tema, aunque están citadas 

de manera desordenada.

Las fuentes de información 

no tienen clara relación con 

el tema, las citas están 

desordenadas o son 

imprecisas.

5.g Formatos e instrumentos para la planeación



LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR PROYECTO

Fecha:

Apellidos y Nombres de Alumnos:

Título del trabajo de investigación:

INSTRUCCIONES: Lea cada uno de los ítems y sus indicadores y coteje en cada caso colocando según

corresponda la puntuación respectiva.

ITEM INDICADOR VALOR PUNTAJE

Título de

proyecto

Debe de contener menos de veinte palabras y señalar intrínsecamente a la

población y las variables principales.
1 – 2

Planteamiento 

y formulación 

del problema

Se inicia con las preguntas y respecto al estado del conocimiento. Debe

inferir acerca de la relación entre dos o más variables y estar redactando

en términos de interrogación.

1 – 3

1 – 5

Objetivos

Reflejan el tipo de solución que se plantea dar al problema, señalizan la

meta de la investigación (objetivo general). Guarda directa relación con el

problema e hipótesis de investigación

0,5  - 1

Justificación

Corresponde al sustento de la investigación y la explicación de las razones

que impulsan su realización. Señala la ruta para resolver un problema que

afecta a una parte importante de la población.

0,5 – 1

Marco teórico

Permite la comprensión de los conceptos que permitan abordar el

problema de investigación planteado. Los términos que se definen están

contenidos en el problema y las definiciones conceptuales están

sustentadas en bibliografía actualizada, con antigüedad no mayor de 5

años. Deberá contener más de cinco antecedentes, con los hallazgos

principales de la investigación referida.

1 - 3

Hipótesis

Constituye una respuesta directa al problema de

investigación (hipótesis general). Está redactada en término

de proposiciones (hipótesis general). Las hipótesis específicas

son proposiciones subordinaciones a la hipótesis general.

1 – 2 

Metodología

Deben ser compilados los datos que permitan la repetición del

trabajo por otros investigadores. Considerar el lugar de

ejecución del trabajo, la procedencia del material usual.

Igualmente considerar la población y la muestra. Precisar las

metodologías de análisis, el diseño experimental, los factores

y niveles en estudio, los tratamientos, los procedimientos y las

pruebas estadísticas realizadas en la contratación de la

hipótesis. Utilizar el sistema internacional de unidades (un

máximo de 1,5 páginas). Los ítems a ser considerados en esto

deben ajustarse a la naturaleza de la investigación.

1 – 3

Matriz de

consistencia

Debe contener objetivos y coherencia entre el planteamiento

del problema e hipótesis, método.
1 – 2 

Aspectos

administrativos

Cronograma de actividades. Presupuesto del proyecto,

indicando las partidas específicas(Costo de proyecto y

financiamiento)

0,5 – 1

Referencia

bibliográfica

Utilizando el estilo convencional, utilizar libros clásicos y

actualizados. Páginas electrónicas.
1 – 2

ITEM CONDICIÓN

Mayor o igual a 14 APROBADO

Entre 11  y 13 OBSERVADO

Menor o igual a 10 DESAPROBADO

CUADRO DE PUNTAJES:

5.g Formatos e instrumentos para la planeación



BELMONT AMERICAN SCHOOL
Clave de Incorporación: 1380

5.h Reflexión. Grupo interdisciplinario y reunión 
de zona.



1. Puntos más importantes
del proceso de
construcción de sus
proyectos:

Avances. 

Tropiezos.

Soluciones de los 
Tropiezo.



1) Avances

 Hay buena disposición de los
maestros.

 Trabajo en equipo.

 En cada una de los proyectos lo
maestros se coordinaron para su
desarrollo.

 Se cuenta con personal calificado,
con experiencia y con capacitación
continua.

2) Tropiezo

 Hay casos aislados de profesores
donde había poca cooperación y no
se aportaba al desarrollo del
proyecto.

 Diferencia en horarios de trabajo.

 Estar contratados por horas, no por
tiempo completo.



3) Soluciones a los tropiezos

 El uso de plataformas permite
realizar el trabajo a distancia, con
cooperación en tiempo y forma.

 Comunicación efectiva.

 Manejo y conocimiento de los planes
y programas de estudio de las
diversas asignaturas por parte de la
plantilla de profesores.



1) Avances

 Los equipos han cumplido los
objetivos establecidos en cada etapa.

 Se ha revisado los planes y
programas de las diversas
asignaturas para el establecimiento
de las etapas del proyecto.

 Debido a la experiencia con la que
cuentan la platilla de profesores,
realizan una planeación del proyecto
mas completa de sus actividades y
mas dinámica.

2) Tropiezo

 El rezago por la falta de reuniones
presenciales.

 Solo comunicación en línea entre
profesores.

 La información que brinda la
plataforma es confusa, repetitiva y sin
instrucciones claras.

 Los ejemplos que brinda la
plataforma no son representativos
como modelo a seguir.

 Los formatos que sugieren son
difíciles de manejar y confusos.



3) Soluciones a los tropiezos

 Al tener un líder de proyecto facilita la
organización y la coordinación en cada
una de las etapas.

 El buen manejo de las herramientas de
comunicación, facilitaron la
coordinación como por ejemplo: correo
electrónico, whats app, etc.

 La experiencia de los maestros en
manejar proyectos disciplinarios, e
interdisciplinarios favorece la
comprensión y manejo de los
materiales de apoyo o formatos.



1) Avances

 En la escuela existen los espacios, herramienta y
material didáctico necesario para el desarrollo del
proyecto.

 La institución ha impulsado la creación de proyectos a
corto plazo de manera interdisciplinaria: la
construcción de un invernadero, Biodigestor,
composta, la pecera, etc.

 La institución cuenta con horas disponibles para la
construcción de los proyectos y su puesta en marcha,
horas extra clase.

 Grupos reducidos para la implementación del
proyecto.

 Evaluación del proyecto: Rubricas y listas de cotejo.

 Establecer de forma clara las etapas del proyecto
para su fácil evaluación.

2) Tropiezo

 El costo del material para la
elaboración del proyecto, recae en el
alumno.

 Los alumnos no pueden trabajar al
mismo tiempo en el proyecto con
todos los maestros, debido a que no
se empatan horarios de los maestros.

 La cantidad de proyectos que recae
tanto en alumnos como en maestros,
puede ser excesiva dependiendo del
planteamiento de las instituciones.



2)Tropiezos

 La planeación ciclo se tiene que
llevar acabo en colegiado, para que
el reacomodo del temario favorezca
la creación de proyectos. Así como
los tiempos que se establezcan para
su aplicación, respetarlos y dar un
margen para de tolerancia.

 El alumno en la búsqueda de
información, seleccione aquella que
no tiene una fuente seria que
contenga información no confiable.

3) Soluciones a los tropiezos

 La planeación ciclo se tiene que
llevar acabo en colegiado.

 Dar orientación sobre posibles
proyectos para que seleccionen
alguno los alumnos.

 Coordinar la puesta en marcha de los
proyectos se lleven acabo en
diferentes etapas del ciclo escolar
para no saturar a los alumnos ni al
maestro y tener un proyecto más
completo.

 Recomendar fuentes bibliográficas.



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



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.



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.







Formulación de preguntas esenciales.

Preguntas analíticas. Preguntas evaluativas. Disciplinas académicas.

Implícitas en los elementos del pensamiento.

Propósito fundamental.

Preguntas clave a contestar.

Información necesaria para contestar.

Concepto más básico en la pregunta.

Suposiciones usadas para razonamiento.

Punto de vista sobre el asunto.

Inferencias, conclusiones.

El valor o calidad de algo o alguien.

• Claridad
• Precisión
• Exactitud
• Relevancia
• Profundidad
• Extensión
• Lógica
• Imparcialidad

Elementos del razonamiento.

Entender lógica fundamental de la disciplina.

Ocho estructuras del pensamiento.

1. Propósitos a lograr
2. Tipos de preguntas
3. Información que se usa
4. Inferencias o juicios
5. Qué se da por sentado
6. Principios o teorías que guían el 

pensamiento
7. Cómo se usan los productos
8. Qué puntos de vista se fomentan

5.i PRODUCTO 4. 
Organizador 
gráfico. 
Preguntas 
esenciales.

Las

Sus criterios son:

Determinan

Las

Su orden es:

Están

Para

Aplicando

En

Las subyacen



INDAGACIÓN

Implica hacer observaciones

Plantear preguntas

Investigar lo ya conocido

Planear investigaciones

Revisar lo conocido por 
pruebas experimentales

Usar instrumentos para 
analizar e interpretar datos

Proponer respuestas

Comunicar resultados

Plantear pregunta a responder por indagación

Llevar a cabo la investigación

Compartir lo aprendido a través de la indagación

Plantear problemas de la vida cotidiana 
y/o de aspectos históricos relevantes

Explicar el problema planteado 
a partir de estas pruebas

Investigar en bibliografía para obtener pruebas

Definir y analizar el problema a resolver

• Reflexionar sobre las acciones y 
observaciones

• Generar relaciones hipotéticas y  
pruebas entre las variables

• Formular modelos físicos y mentales
• Usar herramientas y técnicas para 

reunir, analizar e interpretar datos
• Pensar crítica y lógicamente para 

desarrollar predicciones, explicaciones y 
modelos empleando las pruebas

• Coordinar los modelos teóricos con la 
información

• Evaluar las explicaciones alcanzadas con 
algún modelo científico

• Comunicar hechos y procedimientos 
científicos en clase

Según NSES

Según Garritz, 
et. al. 2009

Acciones

5.i PRODUCTO 5. 
Organizador gráfico. 
Proceso de indagación.



Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios 

de evidencias

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

 Responde a la necesidad de la educación del siglo XXI, donde se vuelve importante tomar una ruta diferente de la educación, buscando dar respuesta a

los contextos donde se desarrolla la educación.

Se busca involucrar el trabajo autónomo de los alumnos y relacionarlo, buscar más las relaciones del aprendizaje para generar el construir el aprendizaje

de una manera complementaria.

 Se marca la necesidad de tomar una ruta diferente dentro de la educación donde se vuelve importante una serie de lineamientos que quieren observar

mucho más los procesos que dan respuesta a los contextos donde se está desarrollando la educación.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios?

Compromiso del docente a generar diferentes conexiones en cuanto al currículo y a la ejecución de un proyecto bien planteado. Prepararse el docente en

diferentes ejes, recuperar sistemas de evaluación, de trabajo colaborativo, operativo, de indagación y generar abstracciones de un proyecto que se lleva a

cabo por diferentes ejes.

Se debe reconocer conceptos involucrados de cada de uno de los contenidos de su programa, para identificar las conexiones con otras asignaturas y por lo

tanto con otras áreas, para encontrar un terreno donde puede ser aplicado.

Conocer el programa y jerarquizar las partes esenciales de este para transferirlas a una aplicación, integrando partes de otras áreas para complementar o

conectar el trabajo.

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”?

1. Conocer los elementos esenciales de su programa.

2. Jerarquizar los elementos esenciales del programa.

3. Relacionarse con otras áreas para encontrar un vínculo para integrar varios conocimientos.

4. Poder reconocer un elemento que se pueda problematizar, innovar, a partir de dos áreas distintas o más.

5. Poder relacionarse o comunicarse con otro docente de otra área para poder encontrar vínculos entre varias disciplinas.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

 Tema de Interés y controversial, para los alumnos.

 Tomar en cuenta el punto de vista del alumno y sus enfoques que puede tener un proyecto, desde su perspectiva, encaminado por el docente.

 El docente debe conocer la currícula de su materia y los elementos de conexión con otras, para contextualizar la problemática en el título.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

Es cuando se lleva a cabo un registro de

las etapas y evidencias del proyecto,

objetivas y claras, sin olvidar mencionar el

proyecto final.

¿Qué evidencias de documentación

concretas se esperan cuando se trabaja

de manera interdisciplinaria?

Se tienen en el momento en que se

discute y crea o materializa las evidencias

del trabajo mediante:

 Notas

 Fotos

 Laminas

 Videograbaciones

 Visitas virtuales

 Ensayos

 Artículos

 Rubricas y listas de cotejo.

 Entre otros.

¿Cuál es la intención de documentar en un

proyecto y quién lo debe de hacer?

Hacer comparativos e identificar los

cambios que se van alcanzando, para

medir el avance del alumno.

Análisis Mesa de Expertos General 5.i PRODUCTO 6. e) A.M.E. General.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

 Recursos e infraestructura con los que se cuenta para elaborar el proyecto.

 Tomar en cuenta la temporalidad, para medir el alance de los objetivos a corto y mediano plazo.

 Documentar el proyecto.

 Asignar momentos de evaluación y análisis, retroalimentación.

 Difusión del proyecto terminado, así como sus etapas.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o la

problematización?

Identificar una pregunta relevante para la indagación es aquella que parte de un concepto que conecta diferentes

asignaturas y que tiene un límite de búsqueda inmediata de información, ósea que promueva una búsqueda más

abierta.

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse para

generar un proyecto interdisciplinario?

 El Docente debe incrementar su nivel cultural y de conocimiento en otras áreas y disciplinas.

 Motivar a los alumnos a la indagación y al trabajo colaborativo.

 Enseñarles Métodos de Investigación como herramienta para tener una indagación más clara y

complementaria.

 Docente sea un facilitador para el desarrollo de los temas, y durante el desarrollo de proyectos se ejerzan

cambios de roles maestro-alumno.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

 Reforzando el pensamiento crítico e innovador.

 Dando paso a la indagación.

 Desarrollando habilidades en los alumnos.

 Apropiarse de conceptos más importantes generados en el proyecto.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?

 Involucrarse en otras a áreas

 Participación activa del docente con otros de otras

áreas, para conocer los planes y programas para llegar

a un mismo objetivo con colaboración mutua entre

diversas áreas.

 Construir su propio conocimiento, y tener diferentes

experiencias para desarrollar permanentemente sus

competencias como docente.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos

interdisciplinarios?

 Didáctica

 Social

 Temporalidad

 Ética

 Transversalidad



- México no desarrolla tecnología

- El costo de importar tecnología es elevado

- Ver la posibilidad de crear soluciones a problemas de México, en el área médica

- Identificar problemas médicos y proponer un dispositivo que resuelva el problema

- De qué manera las alumnas pueden aplicar los conocimientos adquiridos en contabilidad, administración, derecho y Psicología

- Ver la posibilidad de comenzar a ser emprendedoras, con la creación  de una empresa que brinde servicios diferentes a los que proporcionan actualmente en la Ciudad de 

México la mayoría de negocios.

- Cómo hacer que se desarrollen las capacidades cognitivas para un mejor aprendizaje.

- Generar mecanismos de aprendizaje para la compresión y almacenamiento de grandes bloques de información.

Estructura Inicial de Planeación

E.I.P. Resumen (Señalado. PRODUCTO 7.)
1.Nombre de los  proyectos revisados:
2.Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México.

3.Códice nuestro, ejercicio de reflexión de las implicaciones cognitivas de un proyecto interdisciplinario.

4.Comenzar a ser emprendedoras.

Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta.
Introducción y/o justificación del proyecto. 

5.i PRODUCTO 7. g) E.I.P. Resumen.



Dar explicación

¿Por qué algo es cómo es?

Determinar las razones que generan el 

problema o la situación.

Resolver un problema

Explicar de manera detallada cómo se puede abordar 

y/o solucionar el problema.

Hacer más eficiente o mejorar algo

Explicar de qué manera se pueden 

optimizar los procesos para alcanzar el 

objetivo.

Inventar, innovar,  diseñar o crear algo 

nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer?

 En México no hay desarrollo de 

tecnología.

 México importa tecnología.

 En la Ciudad de México hace falta 

negocios con servicios diferentes a 

cantinas, bares y pulquerías.

 Los alumnos de la Ciudad de 

México necesitan desarrollar sus 

capacidades cognitivas para captar 

grandes bloques de conocimiento.

 Comprender las patologías relevantes del 

sector salud.

 Identificar un problema médico en México.

 Ofreciendo negocios con giros de cocteleras 

con todos los servicios de confort para los 

clientes.

 Generando proyectos que incluyan el 

conocimiento teórico (libros, revistas 

especializadas, internet) y el práctico (visitas a 

museos). 

 Bocetar diseño de instrumentos y 

dispositivos médicos que 

constituyan una propuesta 

tecnológica rentable.

 Capacitando al personal que dará 

servicio mejores.

 Con temas que sean de interés 

para los alumnos.

 Proponer un dispositivo que 

resuelva un problema médico 

bien identificado.

 Propiciando la generación de 

negocios con opciones de menú 

más variado y novedosos.

 Trazando una ruta de 

conocimiento que el alumno 

siga.

1. Comprender la importancia social de la creación de tecnología médica dirigida a resolver problemas que se identifican a través del estudio epidemiológico de la población 

mexicana y se resuelven a través de la comprensión especializada de las patologías relevantes para el sector salud que permitan bocetar diseños de instrumentos y 

dispositivos médicos que constituyan una propuesta tecnológica rentable.

2. Mostrar  una formación emprendedora con la creación de un negocio productivo, rentable y sustentable, aplicando el conocimiento de las materias contabilidad, admiración, 

derecho  y psicología.

3. Diseñar estrategias para que el alumno desarrolle sus capacidades cognitivas y pueda captar grandes bloques de conocimiento.

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

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



Disciplinas: Disciplina 1.  Ciencias Sociales      Disciplina 2.                 Biología Disciplina 3.                                 Física

1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos  del  programa, 

que se consideran.

 Epidemiología ¿Qué necesita México para tener mejor calidad de vida?

Contabilidad y Administración

 proceso administrativo.

 Compresión de lectura y capacidad de síntesis.

 Electromagnetismo de la célula.

 Sistema óseo, locomotor, nervioso, digestivo, 

circulatorio, inmunológico. 

Derecho

 Tipos de derecho.

 Electricidad y magnetismo.

 Sonido.

 Máquinas simples: fuerza, presión y 

densidad, transporte a través de 

membranas.

Psicología 

 Percepción

 Psicología del color.

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.

 Epidemiología

 Problemas médicos de México

 Costeo de recursos

 Situación financiera

 Asientos de apertura de diario y mayor

 Estructura de la organización

Historia

 Cognitivo

 Fundamentos de ingeniería biomédica

 Anatomía y fisiología del cuerpo humano.

 Giros mercantiles

 Perfil biofísico de la enfermedad

 Energía electromagnética

 Potencial eléctrico y magnético

 Susceptibilidad sónica

 Transporte a través de membranas

 identidad corporativa

3. Objetivos o propósitos alcanzados.  Comprender la importancia de la tecnología en el desarrollo social del 

país.

 Comprender los componentes sociales en el estudio de la salud.

 Desarrollo de habilidades para establecer metas, políticas y estrategias.

 Desarrollar capacidades cognitivas.

 Comprender la fisiología del cuerpo humano, en 

específico de la zona que se esté estudiando.

 Aprender a realizar trámites

 Comprender las bases de la física médica 

que se deben manejar para inventar 

prototipos médicos funcionales.

 Desarrollo  de Brief

 Elaboración de logos, slogan y el jingle.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en el proceso y el logro

del objetivo   propuesto.

 Investigación y lectura sobre el estatus quo de la salud pública en 

México.

 organigramas

 Reporte de costos 

 Estudio de situación

 Examen oral.

 Manejo de los fundamentos de fisiología para poder 

proponer el dispositivo médico.

 Formatos para tramites

 Uso de los principios de ingeniería en la 

propuesta del dispositivo.

 Comprensión de la complejidad física de los 

sistemas biológicos.

 Bosquejos 

5. Tipos y herramientas de

evaluación.

 Tanto el producto como la presentación es valorado con listas de cotejo.

 Se evaluó el trabajo  por disciplina y se conjunto con las otras para 

proporcionar 40%  por todas.

 Tanto el producto como la presentación es valorado 

con listas de cotejo.

 Se evaluó el trabajo  por disciplina y se conjunto con las 

otras para proporcionar 40%  por todas.

 Tanto el producto como la presentación es 

valorado con listas de cotejo.

 Se evaluó el trabajo  por disciplina y se 

conjunto con las otras para proporcionar 

40%  por todas.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.



Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria.

 Diseña un prototipo que te permita diagnosticar, tratar o curar alguna patología relevante de la población mexicana.

 El detonador va acompañado de una serie de preguntas orales en donde se busca que el alumno sienta empatía por aquellos que 

tienen necesidades de rehabilitación.

 ¿Cuáles son los elementos de la mercadotecnia  necesarios para la creación de una empresa?

 ¿Cómo podemos hacer interesante la historia?

 Elementos que detonan seguir la ruta del conocimiento para adentrarse en los procesos históricos.

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los estudiantes con la 

problemática planteada, en el salón de clase.

 El detonador es una experiencia corta que busca interés por el objetivo general del proyecto.

 Se usó un video de IKO-LEGO donde se muestra cómo mejorar la vida de una persona con intervenciones que usan el 

conocimiento del cuerpo humano, robótica y diseño 3D. 

 Debate, realizando confrontación de ideas u opiniones.

 Asistir a los lugares históricos, zonas arqueológicas, museos, etc.

 Buscar qué han dicho sobre esos acontecimientos otras personas.

3. Recopilar información a través de la investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

 Investigación y lectura sobre el estatus 

quo de la salud pública en México.

 -planeación y organización del negocio

 Estrategias mercadológicas. 

 Libros de administración, contabilidad.

 Revistas.

 Libros, museos virtuales.

 Manejo de los fundamentos de 

fisiología para poder proponer el 

dispositivo médico.

 Tipos de tramites a realizar para abrir 

un negocio,

 Libros 

 Instituciones gubernamentales

 Uso de los principios de ingeniería 

en la propuesta del dispositivo.

 Comprensión de la complejidad 

física de los sistemas biológicos.

 Libros Tipografía 

 Revistas de diseño de  logotipos

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos, registro de la 

información. Conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

 Reseña

 Ensayo

 Anteproyecto

 Pitch

 Diseño final

 Presentación del proyecto final

 Registro de información.

 Clasificación de datos

 Análisis de datos

 Conclusiones por disciplina.

 Conclusiones conjuntas

 Por cada materia se utiliza una plantilla 

para desarrollo del proyecto Registro 

de información.

 Clasificación de datos

 Análisis de datos

 Conclusiones por disciplina.

 Conclusiones conjuntas

 Por cada materia utiliza una 

plantilla para desarrollo del 

proyecto. Clasificación de datos

 Análisis de datos

 Conclusiones por disciplina.

 Conclusiones conjuntas

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.



5. Llegar a conclusiones parciales (por disciplina) útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo aclaran, describen o descifran,  

(fruto de la reflexión colaborativa de los estudiantes).   ¿Cómo se 

lograron?

 confrontar ideas de los 

alumnos

 Hacer debates.

 el consenso de los participantes 

para la aportación.

 pensamiento crítico de cada alumno para 

definir cómo será la presentación del 

negocio.

6. Conectar.

Manera en que las conclusiones de cada disciplina dan respuesta  o se 

vinculan con  la pregunta  disparadora del  proyecto. 

Estrategia o  actividad para lograr que haya   conciencia de ello.

Cuestionando si los objetivos establecidos se lograron cumplir.

Se analizan las conclusiones determinando si ellas, dan la solución a la problemática  del proyecto.

En el interés que muestra el alumno y la manera en como desarrolla el trabajo.

7.  Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las necesidades para la solución del 

problema?

Propuesta de investigaciones para complementar el proyecto.

En esta experiencia no se contó con la infraestructura para probar muchas de las propuestas de los alumnos (impresora 

3D, material de robótica, asesores técnicos en el área) este tipo de propuestas puede ser usada para conseguir fondos y 

medios para poner a prueba las ideas de los alumnos.

Investigaciones orientadas a decisiones .- no se centra en hacer aportes teóricos

Más bien su objeto es buscar soluciones  a los problemas.

Motivar a los alumnos para que obtenga conocimiento dentro y fuera de las aulas.

Tiempos dedicados al proyecto cada semana.

Momentos  se destinados al Proyecto.

Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario. 

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario. 

Presentación del proyecto (producto).

Características de la presentación.

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? 

¿A quién, por qué, para qué?

 51 sesiones de 1 hora, 3 sesiones por semana,17 semanas

 1 hora de clase a la semana por asignatura 

 más tres reuniones interdisciplinarias 

 Los profesores en sesiones de trabajo de academia.

 Duración máxima 5 minutos, se presentan evidencias de que se alcanzaron los 

aprendizajes esperados a través de la presentación y de las respuestas a las preguntas del 

jurado.

 entregar el trabajo escrito 

 Presentación oral frente a los profesores involucrados e invitados.

VI. División del tiempo.                                                                 VII. Presentación.



1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar cada aspecto 3. Herramientas e 

instrumentos de 

evaluación que se 

utilizan.

 Reseña

 Ensayo

 Anteproyecto

 Pitch

 Diseño final

 Presentación del 

proyecto final

1.Surgimiento

2,Elección del tema

3.Planeación

4.Realización

5.Termino 

6.Difusión

7.evaluación

Reseña: -Se presenta un esbozo general del libro. -Se presenta la semblanza del autor. -Se recupera una postura a favor o en 

contra del libro -Se recomienda o no, con argumentos, la lectura del libro.

Ensayo: -Se declara una tesis sobre la tecnología y el desarrollo social -Se presentan argumentos a favor de la tesis -Se presentan 

contraargumentos en contra de la tesis. -Todos los argumentos están citados APA -Se infiere, deduce o concluye a partir de la 

presentación de argumentos y contraargumentos.

Anteproyecto: -La estructura del anteproyecto es: introducción, justificación, marco teórico, metodología, métodos, hipótesis, 

descripción y explicación del prototipo. cronograma de trabajo. -Se incluyen al menos 10 fuentes confiables referidas en el texto 

a través de citas formato APA. -Presentación bajo lineamientos escolares.

Pitch: -Duración máxima de 5 minutos. -Se da respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? 

¿Por qué es importante hacerlo? ¿Cuánto es el costo de inversión? -Se usan imágenes de alta calidad como referencia de la 

información que se presenta. -Dicción, velocidad de discurso y énfasis como se vió en clase.

Diseño final: Contiene infogramas que muestren el dispositivo -Explica cómo funciona el dispositivo recuperando conceptos 

biológicos y físicos -Declara la importancia de desarrollar el dispositivo, recuperando estudio de mercado, importancia social y

rentabilidad del mismo -Equilibrio 1:1 texto imágenes. -Al menos refiere 3 citas textuales en formato APA

Presentación del diseño: -Duración Máxima de 5 minutos. -Se presentan evidencias de que se alcanzaron los aprendizajes 

esperados a través de la presentación o a través de la respuesta de las preguntas del jurado. -Se respeta la rúbrica de 

exposiciones orales en formato y fondo. 

1. Muestran  ingenio y creatividad en la selección del tema

2. El tema es seleccionado a través de la reflexión y análisis

3. El proyecto se planea con los principios de la metodología de trabajo.  relaciones, diálogo, solución de problemas,

4. Las tareas a realizar bien ejecutadas.

5. Aprendizajes  personales

6. Se lleva a cabo una producción concreta.

7. Valoración de los procesos para obtener el producto.

 Listas de cotejo 

 Registro en 

bitácora de los 

avances de los 

equipos.

 Rúbrica de 

presentación

 proyecto final.

VIII. Evaluación del Proyecto.



Estructura Inicial de Planeación

Elaboración del Proyecto (PRODUCTO 8)

Nombre del proyecto. Operación de un invernadero escolar basado en un enfoque sustentable.

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Picazo Sánchez Silvia, (Biología IV). Ramos Zúñiga Carlos Alberto,( Ética). Silverio 

Sánchez Espinoza, (Matemáticas V).

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.
Introducción y/o justificación del proyecto.

La alimentación es parte de los derechos fundamentales del ser humano, una sociedad mal alimentada o mal nutrida, no pude desarrollar su potencial productivo y sufrirá una

variedad amplia de enfermedades.

No puede haber desarrollo sostenible en un país, cuando hay tanta pobreza, marginación y por lo tanto hambre y desnutrición. En México existe un déficit alimentario, pues la

producción nacional no cubre los requerimientos de la población, por lo que se tienen que importar alimentos para garantizar el abasto; pero aunque haya disponibilidad de

productos alimenticios, una gran parte de la población no tiene la capacidad económica para adquirirlos. Además un problema adicional es la importación cada vez más

creciente de productos agrícolas transgénicos.

El deterioro del ambiente y destrucción de ecosistemas por el desmedido crecimiento urbano, la sobreexplotación irracional de recursos como el agua y la deforestación que

lleva a la erosión de los suelos, repercuten negativamente en el potencial de producción de alimentos básicos en México.

A esto hay que sumar que los programas gubernamentales respecto a seguridad alimentaria no han dado los resultados adecuados, pues la tecnificación del campo es aún

muy poca y la mayor parte del terreno para producción de alimentos es de riego por temporal.

En este contexto resulta importante promover una cultura nutricional y de desarrollo sostenible que contribuya a generar hábitos y estilos de vida saludables en nuestros

alumnos. Esto lo podemos lograr mediante la operación y valoración de un invernadero escolar como un espacio de aprendizaje integral, en dónde los alumnos además de

aprender de manera práctica la producción de verduras y legumbres, también valoren su viabilidad como soporte familiar de alimentos básicos. Este proyecto también servirá

como premisa para ir teniendo actividades hacia la creación de una escuela sustentable, con la finalidad de tener una conciencia de respeto hacia el medio ambiente y por lo

tanto hacia la sociedad.

5.i PRODUCTO 8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto.



Dar explicación

¿Por qué algo es cómo es?

Determinar las razones que generan el 

problema o la situación.

Resolver un problema

Explicar de manera detallada cómo se 

puede abordar y/o solucionar el 

problema.

Hacer más eficiente o mejorar algo

¿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?

 En México existe una crisis alimentaria

 No poseemos una cultura de 

desarrollo sustentable

 Interés por activar invernadero 

escolar.

 No hay una cultura del auto cuidado 

(en alimentación).

 Investigar la situación alimentaria de 

nuestro país y las causas de ésta

 Investigar qué es desarrollo 

sustentable

 Valorar un invernadero como opción 

para adquirir una cultura de 

sustentabilidad y como solución para 

los problemas de abasto de alimentos.

 Se puede mejorar la producción de 

hortalizas mediante el uso de un 

invernadero, pues se pueden optimizar 

y controlar las condiciones de cultivo.

 Un invernadero manejado bajo prácticas que lo 

hagan sustentable, nos puede dar un enfoque 

diferente de cómo solucionar los problemas de 

abasto de alimentos, teniendo conciencia del 

respeto al ambiente.

 Haciendo ver que el cuidado del medio ambiente 

es algo que necesariamente tiene que ver con el 

ser humano.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora. 

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

Construir un invernadero escolar bajo un enfoque de sustentabilidad, con la finalidad de verificar su viabilidad en la obtención de alimentos básicos, para 
crear una cultura de respeto al ambiente y la conciencia de dar solución a la crisis alimentaria en México. 



Disciplinas: Disciplina 1.         Biología IV Disciplina 2.       Ética Disciplina 3.

Matemáticas V

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se consideran.

 Sustentabilidad

 Desarrollo sustentable en México.

 Acciones gubernamentales y sustentabilidad

 Escuela sustentable

 Manejo de residuos sólidos. 

 Cambio climático y efecto invernadero

 Biodiversidad y sobreexplotación

 El papel del hombre en la pérdida de biodiversidad

 Genética y  transgénicos.

 Problemas morales

 Deterioro del ambiente y consumismo

 Elementos éticos de la existencia humana

 El diálogo en la comprensión de conflictos

 Identidad, condición y dignidad humana.

 La solidaridad y el trabajo colectivo.

 Discusión sobre los transgénicos.

 Modelado con gráficas de funciones.

 Población y muestra.

 Tablas de frecuencias

 Medidas de tendencia central y de 

dispersión.

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.

 Sustentabilidad

 Efecto invernadero

 Sobreexplotación de recursos

 Nutrición

 producción

 alimentación

 escuela sustentable

 invernadero

 Cultivo

 hortalizas

 Respeto al medio ambiente

 Respeto a la biodiversidad

 Consumismo

 Bioética

 Alimentación digna

 Trabajo 

 Muestra representativa de una 

población

 Relación entre variables

 Modelado y análisis de datos

 Descripción del comportamiento de 

un fenómeno.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.



3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

 Desarrollar una cultura biológica a través de la investigación y el 

análisis de la información  sobre el funcionamiento de un 

invernadero como estrategia hacia la sustentabilidad  del 

colegio.

 Desarrollar habilidades de campo para cuidar  a las especies de 

invernadero, 

 Fomentar el trabajo colaborativo en la toma de decisiones.  

 Que adopten la experiencia de cultivar y la puedan desarrollar 

en sus hogares. 

 Entender que se requiere de 

prácticas en beneficio del medio 

ambiente.

 El trabajo colectivo.

 Dar la discusión sobre el 

consumismo en nuestra sociedad.

 Describir el comportamiento del crecimiento de 

diversas plantas con respecto a variables como 

cantidad de agua, temperatura, cantidad de 

fertilizante, etc.

 Modelar y analizar el comportamiento de los 

costos-beneficio en la operación de un 

invernadero, para valorar su viabilidad.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Procedimental

 Resumen

 Ensayos

 Síntesis

 Análisis de resultados

 Cuestionarios

 Audio y video( entrevistas) 

 Registro de observaciones 

 Trabajo colaborativo

 Elaboración de conclusiones

 Exposición del trabajo de manera oral.

 Presentados en power point, word.

 Ensayos.

 Mini gaceta con el avance y la 

discusión.

 Exposición del trabajo de manera 

oral para la población escolar y 

buscar replicar la información en 

otros espacios de la comunidad.

Procedimental:

 Tablas de datos

 Gráficos de frecuencias

 Graficas de relaciones funcionales que 

involucran dos variables

 Presentados en excel y power point.

Actitudinal:

 Trabajo colaborativo

 Comunicación

 Análisis de resultados

 Obtención de conclusiones.

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

 Procedimental: Rúbrica, con los aspectos y criterios a considerar.

 Actitudinal: Lista de cotejo, con las actitudes a desarrollar y el 

grado en que se avanza.

 Procedimental: Rúbrica, con los 

aspectos y criterios a considerar.

 Actitudinal: Lista de cotejo, con las 

actitudes a desarrollar y el grado en 

que se avanza.

 Procedimental: Rúbrica, en donde se detalla la 

presentación de datos, análisis de datos y 

resultados.

 Actitudinal: Lista de cotejo, con las actitudes a 

desarrollar y el grado en que se avanza.
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Disciplina 1.

BIOLOGÍA IV

Disciplina 2.

ÉTICA

Disciplina 3.

MATEMÁTICAS V

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria.

 La operación de un invernadero con un enfoque de sustentabilidad, ¿ayudaría como base para promover actividades y valores hacia la creación de una escuela sustentable?

 ¿Puede un invernadero escolar ser una propuesta viable para producir alimentos básicos?

 ¿Cómo puede un invernadero transformar la visión del alumno en cuanto al medio ambiente?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática planteada, en el 

salón de clase   

 Proyección de un video sobre el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales.

 Proyección de un video sobre la crisis alimentaria en el mundo.

 Lectura de un artículo sobre alimentos transgénicos y bioética.

 Proyección de un video sobre la forma de realizar cultivos en Xochimilco.

 Asistir a invernaderos y ver su funcionamiento.

3. Recopilar información a través 

de la investigación.

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

 Investigar acerca de las dimensiones de sustentabilidad. Sustentabilidad en México.

 Estrategias  para la sustentabilidad

 Estrategias que permiten que una escuela llegue a ser sustentable.

 Manejo de Residuos sólidos y agricultura (cultivo de hortalizas en invernadero) hacia la sustentabilidad.

 Impacto de las actividades humanas en la pérdida de biodiversidad

(sobreexplotación, cambio climático y efecto invernadero).

 Importancia de la ingeniería genética en la creación de alimentos transgénicos.

 Fuentes:  www.semarnat.gob.mx https://sustentabilidad.unam.mx

 www.revistasecosistemas.net

 Libros: Desarrollo sustentable.

 Libro: estrategias de educación ambiental para la sustentabilidad.

 Revista nuestro ambiente

 Revista científicas :

 Libro. Educación en el manejo de residuos sólidos.

 Libro. Biodiversidad Mexicana.

 CONABIO.

 Biodiversidad. SEMANRNAT.

 Libro. Manual de invernaderos Agrícolas.

 Manual de viverismo, horticultura.

 Libro: sistemas de producción de alimentos y seguridad alimentaria.

 Investigar en libros especializados 

temas de bioética y alimentos 

transgénicos.

 Asistir a conferencias sobre 

alimentos saludables y el cuidado 

del planeta.

 Buscar documentales sobre el 

papel del ser humano en el 

ecosistema y la forma en que 

puede cuidarlo.

 Investigar sobre el consumismo y la 

alimentación en el capitalismo.

 Investigar en revistas 

especializadas la importancia que 

tiene para el ser humano generar 

su propio alimento.

 Debatir entre compañeros sobre la 

dignidad que hay en el trabajo 

colectivo.

 Investigar la relación 

funcional entre dos 

variables que estén 

involucradas en el 

crecimiento de una 

planta.

 Investigar la 

diferencia entre 

población y muestra; 

y entre diferentes 

tipos de variables.

 Fuentes confiables 

de Internet.

 Libros de relaciones 

y funciones.

 Libros de estadística.

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

http://www.semarnat.gob.mx/
https://sustentabilidad/


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

 Clasificación de datos obtenidos.

 Análisis de los datos obtenidos.

 Conclusiones por disciplina.

 Conclusiones conjuntas.

 Registro de la información (libros, revistas, 

conferencias y documentales.

 Clasificar la información

 Analizar los datos obtenidos.

 Conclusión de la investigación por área y conclusión 

conjunta.

 Elaboración de ensayos y la mini gaceta.

 Clasificación de datos.

 Descripción de la relación funcional 

entre dos variables.

 Construcción y análisis de tablas de 

frecuencias.

 Análisis de histogramas de 

frecuencia.

 Interpretación de gráficas de 

diversas fuentes de información.

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?

 Señalar lo más importante que encontró en el 

desarrollo de su investigación.

 Conclusiones sistematizadas (en lista) a través de notas 

personales. Que serán  revisadas  y modificadas.

 Repasando todo el proceso que se ha llevado acabo 

(ideas principales del trabajo)

 Alcances de los objetivos.

 Los resultados parciales obtenidos.

 Repercusiones  que generan dichos resultados en el 

entorno o ambiente estudiado.

 Reflexión o enviar un mensaje que toque la 

sensibilidad del lector.

 Realizar anotaciones personales sobre la 

investigación.

 Cotejar la investigación con los objetivos planteados.

 Resolver las preguntas:

¿Qué son los alimentos transgénicos?

¿Cómo puede cambiar la visión sobre la naturaleza y el 

ecosistema, la elaboración de un invernadero?

¿Qué tan benéfico es el trabajo colectivo?

 Hacer inferencias sobre los 

resultados obtenidos en el punto 

anterior.

 Presentar conclusiones por medio 

del análisis de los datos y gráficos 

del punto anterior.

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?

 Cuestionando si los objetivos establecidos se lograron cumplir.

 Se analizan las conclusiones determinando si ellas, dan la solución a la problemática  del proyecto.

 En el interés que muestra el alumno y la manera en como desarrolla el trabajo.

 En los resultados impresos o digitales que se obtengan del proyecto y de la investigación.
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7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  

proponer para complementar el proyecto?

Química:

 Esta asignatura contribuiría a la elaboración de fertilizantes  necesarios para una mayor producción. 

 Por medio de análisis de reacciones químicas, nos ayuda a entender más a fondo el efecto invernadero.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

 1 hora cada 15 días por disciplina: total 1.5 horas/semana en el proyecto.  1 hora por semana: total 1 horas/semana en el proyecto.

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

1. Una presentación en power point con todos los productos mencionados en los puntos anteriores.

2. Al término del proyecto, según el cronograma.

3. Explicando cada diapositiva por diferentes alumnos, no más de 20 minutos toda la exposición.

4. En el auditorio de la escuela. Con lap top, proyector y señalador laser.

5. A todos los alumnos de preparatoria, a padres de familia y a alumnos de tercero de secundaria.

Porque es importante que los padres y alumnos conozcan el proyecto y valoren esta experiencia de aprendizaje.

Para que los alumnos vayan adquiriendo la habilidad de hablar ante un auditorio. 

VII. Presentación del proyecto (producto).



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.

 Reseña

 Ensayo

 Planeación

 Anteproyecto

 Realización

 Presentación del proyecto final

 Difusión.

 Muestran  ingenio y creatividad en la redacción de la reseña

 El ensayo es redactado a través de la reflexión y análisis

 El proyecto se planea con los principios de la metodología de trabajo.  El anteproyecto se 

presenta dando posibles soluciones del problema.

 Las tareas a realizar bien ejecutadas.

 Aprendizajes  personales.

 Se lleva a cabo una producción concreta.

 Valoración de los procesos para obtener el producto.

 Registro en bitácora de los avances de los 

equipos, basado en listas de cotejo.

 Rúbrica de presentación de los diferentes 

aspectos a evaluar.

VIII. Evaluación del Proyecto.

IX. Fotografías de la segunda R.T. 5.i PRODUCTO 9. Fotografías, segunda R.T.



Evaluación Diagnóstica

Se caracteriza
por:

Utiliza técnicas e 
instrumentos

Los profesores  
pueden hacer 
ajustes a sus 
programas

Fines para los 
cuáles  se 
utiliza

Tener objetivos 
concretos

Ser de dos    
formas          

Tiene carácter 
preventivo

No se asigna   
calificación a  los       

resultados

Puede ser 
individual o grupal

Permite que los 
alumnos 
conozcan el 
resultado

objetivos, 
contenidos 
procedimentales o 
competencia  
propuesta

Que permita
medir

Análisis  lógico  de los 
contenidos  del programa y un 
análisis  psicopedagógico, de la 
manera  de como estos sean 
aprendidos  

Estarán 
determinados

Ser   interna

Obtener información precisa  
que permita identificar  el 
grado de adecuación  de las 
capacidades cognitivas

Comparar los conocimientos  
antes y después  del 
aprendizaje 

Detectar carencia de  
conocimiento

La toma de 
decisiones y las 
propuestas 
tienen carácter 
interno

analizar  y valorar los 
resultados para tomar 
decisión pedagógica sobre 
ajustes y adaptaciones al 
programa

Dar a conocer las 
habilidades, 
competencias, 
conocimientos y 
actitudes de los 
alumnos

Las necesidades o si 
se desea tener una 
visión global o 
particular de los 
estudiantes

consultar 
observaciones y 
resultados, y así 
detectar carencias

Inicial Puntual

Momentos  en que 
se utilizan

Se realiza con la intensión de 
obtener información que  
permita identificar grado de 
adecuación de las capacidades 
cognitivas de los  estudiantes

Se realiza en distintos momentos 
antes de  iniciar una secuencia o 
segmento  de enseñanza

Permite Busca
para

Fuente de consulta:
Díaz,F. y Barriga, A.(2002)
Estrategias Docentes para un 
Aprendizaje significativo: 
interpretación constructivista. 
México:Mc Graw Hill.
Evaluación Diagnóstica (2006).
Obtenido en:

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf

5.i PRODUCTO 10. Evaluación. Tipos, 
herramientas, productos de aprendizaje.



Técnicas para efectuar la 
evaluación  diagnostica

Informales

Observación Exposición de ideasEntrevista Debate

Debe ser

Directa ,continua y  sistemática

Se acogen

Diferentes manifestaciones  de 
relación comunicativa

es

Una discusión  que se organiza 
entre los estudiantes  sobre un 

tema 

Consiste

En que un grupo de personas 
crean ideas

Información para  evaluar los  
comportamientos  elegidos.

Utiliza  lista de control

Entrevistas dirigidas , 
semiestructuradas, no directivas

Utiliza  audio video, preguntas 
concretas, llenando un formato

Profundizar sobre un tema , 
comprender mejor  causas  y  
consecuencias   de los hechos 

utiliza  listas de control

La oportunidad de  analizar  ideas  
principales  sobre  un  tema.  

Utiliza   listas  de cotejo
Sobre  participación del alumno

Brinda Brinda Brinda Brinda 

Formales

Pruebas  objetivas Cuestionarios Mapas  conceptuales Prueba  de  desempeño Resolución  de  problemas

Evidenciar  la  posesión  de  
determinado  

conocimiento , habilidades 
y destrezas . Pueden ser  
evaluaciones  simples,  

opción  múltiple, prueba  
de  pensamiento , etc.

Que  los  alumnos  contesten  
preguntas  concretas.. Puede 

ser  abierto  o  cerrado   
considerando  aspectos  

como: indicar  objetivo, uso 
que se dara, indicar  normas  

de  aplicación

Representar  en  forma  de  
diagrama información. 

Puede  ser de diferentes 
formas  dependiendo   el  

contenido y objetivos . Sirve  
para  saber  como se 
organiza  y asocia  el 

conocimiento

Observar  como el  alumno  
elabora  una  respuesta  o  

producto  que determine  su  
conocimiento y/o  habilidad .Se 
pueden  establecer  tareas  de 

ejecución, mapas mentales, 
método de casos, proyectos, 

diario, ensayo.

Que los  alumnos  
desarrollen  pensamientos  

para proporcionar  una  
respuesta  o  generar un 

producto.  Se debe definir  
concretamente  un 

problema 

PermitePermitePermite Permite Permite

Fuente de consulta:
Díaz,F. y Barriga, A.(2002)Estrategias Docentes para un Aprendizaje significativo: interpretación 
constructivista. México:Mc Graw Hill.
Evaluación Diagnóstica (2006).
Obtenido en:  https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf

5.i PRODUCTO 10. Evaluación. Tipos, 
herramientas, productos de aprendizaje.



Evaluación 
formativa

Actividades 
al futuro

Progreso de 
alumnos

Informar 
al maestro

Actividades 
de refuerzo

Localizar 
diferencias

Objetivos
Contenidos

Metodologías
Recursos 

didácticos

Hacer 
ajustes

El proceso 
de E-A

Proactiva

Preguntas y respuestas
Rúbricas

Listas de cotejo
Tareas cotidianas

Diario de clase
Registro anecdótico

Episodios 
didácticos 

breves

Evaluación 
informal

La marcha del 
proceso E-A

Obtener 
información

Instrumentos

Episodios 
didácticos 

amplios

Interactiva

Aprendizajes

Solventar 
dificultades 
encontradas

Proceso 
de E-A

Retroactiva

Evaluación 
formal

Portafolios
Mapas conceptuales

Cuestionarios
Sln. de problemas

Ensayos

Repetir 
tareas y/o 

actividades

3 modalidades

Consolidar o 
profundizar

requiere

propósito

los

para

en

para

en

para

sobre

utiliza

en en

por medio de

sobre sobre el

hay

los recursos sonlos recursos son

para

como

para

son
son

Fuentes de consulta:
Díaz, F. y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una 
interpretación constructivista. México: McGraw Hill
Evaluación Formativa. (2006). Obtenido en: 
www.educando.edu.do/artículos/docente/evaluación-formativa/

5.i PRODUCTO 10. 
Evaluación. Tipos, 
herramientas, productos 
de aprendizaje.

http://www.educando.edu.do/artículos/docente/evaluación-formativa/


5.i PRODUCTO 10. Evaluación. Tipos, 
herramientas, productos de aprendizaje.



Nombre de la Institución: Belmont American School Clave: 1380

Nombre del Proyecto:

Integrantes del equipo:

-

--

Equipo:

Fecha de Inicio del Proyecto: Fecha de Término del 

Proyecto:

Materias Involucradas:

-

--

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3

- - -

1. Datos generales:

2. Contexto:

3. Objetivo general:

4. Objetivos específicos (disciplinas involucradas):

5. Temáticas principales por disciplina:

8. Cronograma:

7. Preguntas:

6. Evaluación:

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo Herramienta

-

-

-

-

-

-

9. Presentación del proyecto:

Planeación General
Proyecto Interdisciplinario

5.i PRODUCTO 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.



Nombre de la Institución:         Belmont American School Clave: 

1380

Nombre del Proyecto:

Profesor:

Integrantes del equipo:-

-

-

Equipo:

Fecha: Materia:

Unidad 1.

Objetivo General:

-

Objetivo Específico:

-

-

Aprendizajes Esperados:

-

Propósitos:

-

Clase 1

Tema/Proyecto: Secuencia 

Didáctica:

-Inicio:

-Desarrollo:

-Cierre:

Evaluación:

(diagnostica/For

mativa/Final)

Actividad:

-

Adecuación 

Curricular:

-

Material 

Didáctico:

-

Observaciones:

Planeación por Sesión
Proyecto Interdisciplinario







5.i PRODUCTO 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo.





LISTA DE PASOS PARA  ELABORAR UNA INFOGRAFÍA
1. Elegir un tema para desarrollar la infografía.

2. Resumir la información y extraer las ideas  más relevantes que permitan  la compresión del tema en cuestión.

3. Se van creando  una historia visual de un tema en concreto, definiendo unas secciones que van apareciendo de forma 

secuencial, con  un flujo narrativo lógico.

4. Para ayudar a distinguir visualmente las diferentes secciones de la infografía, cada sección se introduce con su propio título 

y con un color de fondo diferente.

5. Es conveniente realizar un esbozo en un papel con el diseño, las secciones y los elementos gráficos que se van a utilizar.

6. Para un diseño atractivo, asegurarse de que haya suficiente espacio libre entre los elementos.

7. Una vez elegida la información a presentar, es importante encontrar el equilibrio entre la información escrita y la información 

visual.

8. Para aclarar la lectura del texto ayuda usar una lista de puntos o una numeración y el uso de títulos y subtítulos.

9. Si estamos escribiendo demasiadas palabras, piensa en transmitir esa misma idea a través de una imagen, diagrama o un 

gráfico.

10.Si la infografía usa números o estadística, utilizar iconos y gráficos circulares.

11.Asegurarse de que la resolución de las imágenes sean apropiadas  mínimo de 150 dpi.

12.Limitar la paleta de colores a 3 o 5.

13.Inspirarse en otros diseños de infografías.

14.Citar fuentes de información y atribuciones.

15.Firma la infografía con tú nombre.

Fuentes:

www.juancmejia.com/marketing-en-redes-sociales/como-hacer-una-infografia-guia-y-herramientas-para-disenarla/

https://www.emprender-facil.com/es/hacer-infografias/

5.i PRODUCTO 13. Pasos para elaborar una infografía digital.

http://www.juancmejia.com/marketing-en-redes-sociales/como-hacer-una-infografia-guia-y-herramientas-para-disenarla/
https://www.emprender-facil.com/es/hacer-infografias/


5.i PRODUCTO 14. Infografía.



Reflexiones personales.
La principal dificultad a la que nos tuvimos que enfrentar durante la construcción del

Proyecto Interdisciplinario, fue el no poder coincidir fácilmente en horarios, ya que es

común que los profesores que damos clases en sistema incorporado, tengamos dos o

hasta tres escuelas que atender. Esta dificultad se pudo resolver gracias a las TICs, pues

de esta manera mantuvimos comunicación efectiva.

En nuestra escuela se tiene ya algunos años trabajando con proyectos, aunque la

interdisciplinariedad no ha sido muy marcada. Ahora, tenemos una idea mucho mejor de

la interdisciplinariedad, la planeación y de la estructura de un proyecto de investigación.

Durante la construcción del Proyecto Interdisciplinario aprendimos a formular de mejor

manera preguntas esenciales, las cuales nos han servido en lo inmediato en nuestras

clases para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esto es apenas el inicio de una nueva forma de enseñar y aprender, creemos que 

nuestro compromiso es seguir investigando para poder planear proyectos innovadores 

que de verdad tengan impacto en el aprendizaje de nuestros alumnos.

5.i PRODUCTO 15. Reflexiones personales.


