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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  
y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 
CONCLUSIONES GENERALES 

 

La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? Es la relación de las diferentes disciplinas mediante compartir objetivos precisos y unitarios para lograr un aprendizaje 
significativo en el estudiante. 

2. ¿Qué 
características 
tiene? 

Principalmente un trabajo cooperativo, integrador y motivador. 
Objetivos concretos, delimitados estructurados de forma colaborativa, con apertura a los diferentes conocimientos 
(disciplinas) de forma estructurada, organizada, equitativa, temporal, que permita realizar trabajos de investigación entre 
disciplinas. 
Trabajo con función de complementariedad en búsqueda de nuevos paradigmas. 
 

3. ¿Por qué es 
importante en la 
educación? 

Permite tener aprendizajes significativos. 
Vincula la razón, mano y corazón.  
Integra conocimientos entre dos o más disciplinas y amplía el panorama educativo y práctico de las mismas, permite abordar 
problemas de manera práctica e interdisciplinaria proporcionado al alumno un mayor vision. 
Fomenta el pensamiento crítico, genera nuevas áreas de conocimiento. 
Genera empatía hacia el trabajo de las otras disciplinas, trasciende la formación adquirida. 
El alumno obtiene una visión y conocimiento complementario. 
Requiere compromiso de los docentes, trabajo cooperativo. 

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

Requiere un compromiso y sensibilización del docente respecto al modelo educativo, convicción. 
Nueva estructura de educación no jerárquica sino cooperativa, el docente como facilitador. 
Los alumnos se conviertes en participativo. 
Trabajar con la motivación y emoción en dos vías: “sin pasión no hay educación”, despertar el interés en el alumno, vincular 
una lógica social y pragmática, crear estrategias interesantes para fomentar el pensamiento crítico e investigativo, promover 
lecturas que favorezcan la interdisciplinariedad. 

5A.	PRODUCTO	1.				
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5. ¿Cuáles son los 
prerrequisitos 
materiales, 
organizacionales 
y personales 
para la 
planeación del 
trabajo           
interdisciplinario? 

Organización, planeación y compromiso de docentes involucrados en el trabajo interdisciplinario. 
Organización de tiempos y espacios para la realización de las reuniones entre docentes con la finalidad de planear, dar 
seguimiento, organizar y evaluar el proceso. 
Compartir los aspectos generales de las distintas materias, comunicación con otros profesores, establecimiento de una 
metodología de trabajo. 
Crear ambientes agradables para el aprendizaje, modificación de tiempos de clases, adecuación de las necesidades 
pedagógicas específicas actuales, utilización de todas las áreas de la escuela, diseño de rúbricas comunes para la evaluación. 

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

Es el fundamental, es la directriz del trabajo. 
Planea, diseña y concreta objetivos, procesos y evaluaciones. 
Plantea los puntos convergentes entre disciplinas. 
Establece un objetivo claro así como los tiempos necesarios; conocer las metas que se pretenden lograr, definir alcances y 
áreas de conocimiento, permite medir tiempos y resultados, obtención de resultados de la investigación. 
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Teratogenos:	
Su	efecto	en	
el	desarrollo	
embrionario	

Biodiversidad	
y	Ecosistemas	

Salud	en	el	
adolescente	y	
Embarazo	

Meiosis,	
Fecundación	y	
Desarrollo	
embrionario	

Lexis	and	
Speaking	
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5H.	REFLEXIÓN.	

La interdisciplinariedad es considerada como una forma de pensar y de proceder, a fin de 
lograr cambios en la forma de ver el mundo en la actualidad, y lograr que nuestros alumnos 
también lo vean de esta manera. Si los alumnos no piensan de una forma interdisciplinaria, el 
cambio en la forma de pensar coherentemente y en la resolución de problemas va a tornarse 
mucho más difícil. 
 
Con el objetivo de lograr este cambio en la forma de pensar y hacer, tiene que existir un diseño 
curricular que integre esa interdisciplinariedad; de este modo, deben elaborarse programas 
que reflejen una determinada forma de agrupar contenidos para las diferentes asignaturas. 
 
Los posibles problemas que se presentan en este tipo de proyectos es que se puedan adecuar 
tiempos para la asesoría y evaluación de los mismos y el diseño adecuado de un plan de 
trabajo; además de la disponibilidad de los docentes involucrados en la evaluación de los 
proyectos. 
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5I.	PRODUCTO	4.	ORGANIZADOR	GRÁFICO.	PREGUNTAS	ESENCIALES.	
4/24/2018 Bubbl.us - conexiones lectura1

https://bubbl.us/8989954 1/1

DEBEN MOSTRAR 
OBJETIVIDAD
VALIDEZ
CONFIABILIDAD
CLARIDAD EN LAS INTRUCCIONES
ASIGNACION DE VALOR A CADA PREGUNTA 

OPCIÓN MÚLTIPLE 
DE BASE COMÚN

DE ORDENAMIENTO 
VERDADERO O FALSO 
CORRELACIÓN 
PARA COMPLETAR IDEAS
 

PRUEBAS ESCRITAS 

ENSAYO DEBATE 

 valorar la comprensión, apropiación,
interpretación,explicación y formulación de
argumentos de los diferentes
contenidos de las distintas asignaturas.

Tipos textuales orales y escritos

TECNICAS DE INTERROGATORIO 

 lista de palabras, frases u oraciones que
señalan con precisión las tareas, las
acciones, los procesos y las actitudes que se
desean evaluar.
se organiza en una tabla  considera los
aspectos que se relacionan con las par
tesrelevantes del proceso, y los ordena
según la secuencia de realización.

LISTA DE COTEJO 

escala de valor descriptiva, numérica o
alfabética, relacionada con el nivel de
logro alcanzado

rRUBRICA 

Fase 1 Recolección de evidencias
Fase 2 Selección de las mismas
Fase 3 Su análisis
Fase 4 Integración del portafolio

constituyen evidencias
relevantes selección de los  productos que
permitan reflejar significativamente el
progreso de los alumnos y valorar sus
aprendizajes

Es un concentrado de evidencias
estructuradas que permiten
obtener información valiosa del desempeño
de los alumno

PORTAFOLIO 

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DEL
DESEMPEÑO Son estructuras jerarquizadas por diferentes

niveles de generalidad o inclusividad
conceptua

MAPAS CONSEPTUALES 

Sirven para organizar la información de
manera jerárquica es tableciendo
relaciones de inclusión entre las ideas;
asimismo, se utilizan llaves para separar las
relaciones.

CUADRO SINOPTICO 
 

permiten identificar los aspectos de
determinado contenido que los alumnos
consideran relevantes y la
forma en que los ordenan o relacionan

cuadros sinópicos, los mapas conceptuales,
los cuadros de doble entrada, los diagramas
de árbol y las redes semánticas.

Son representaciónes visuales que
comunican estructuras lógicas de
contenidos.

ORGANIZADORES GRAFICOS 

permiten hacer un seguimiento
del desempeño de los alumnos y de los
docentes

CUADERNOS DE LOS ALUMNOS 

Tienen la finalidad de obtener información de
los alumnos acerca
de la apropiación y comprensión de
conceptos, los procedimientos
y la reflexión de la experiencia

PREGUNTAS SOBRE EL DESEMPEÑO   

Son aquellas que requieren que el alumno
responda o realiceuna tarea que demuestre
su aprendizaje de una determinada situación.

TÉCNICAS DE DESEMPEÑO 

Es una lista de enunciados o frases
seleccionadas para medir una actitud
personal (disposición positiva, negativa
o neutral), ante otras personas, objetos o
situaciones.

ESCALA DE ACTITUDES 

ACTIVIDAD PLANTEADA
SUCESOS SORPRENDENTES 
REACCIONES Y OPINIONES DE LOS
ALUMNOS  
VALORACION GENERAL DE COMO ESTUVO
LA JORNADA DE TRABAJO 

narración breve de lajornada y de los hechos
o las circunstancias escolares que
hayan influido en el desarrollo del trabajo.

DIARIO DE TRABAJO  REGISTRO
ANECDOTICO 

PREGUNTAS DETONADORAS 
son: ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y
por qué? ¿Quéfue lo más difícil? Si lo hubiera
hecho de otra manera, ¿cómo
sería? ¿Qué dudas tengo sobre lo que
aprendí? ¿Qué me falta por aprender acerca
del tema y cómo lo puedo hacer?

 permite:
º Promover la autoevaluación.
º Privilegiar el registro libre y contextualizado
de las observaciones.
º Servir de insumo para verificar el nivel de
logro de losaprendizajes.

PERMITE PLASMAR LAS EXPERIENCIAS DE
LOS ALUMNOS DE DIFERENTES
ACTIVIDADES  

DIARIO DE CLASES 

 permite obtener información de 
conductas generales, actitudes, intereses y
procesos de conviVenciade un grupo,

 
º Fecha: día que se realiza.
º Hora: es necesario registrarla para poder
ubicar en qué momento de la clase sucedió
la acción.
º Nombre del alumno, alumnos o grupo.
º Actividad evaluada: anotar específicamente
qué aspecto o actividad están sujetos a
evaluación.
º Contexto de la observación: lugar y
ambiente en que se desarrolla la situación.
º Descripción de lo observado: a modo de
relatoría, sin juiciosni opiniones personales.
º Interpretación de lo observado: lectura,
análisis e interpretación que el docente hace
de la situación; incluye por qué se considera
relevante.

  informe que describe hechos, sucesos
o situaciones concretos que se consideran
importantes para el alumno o el grupo, y da
cuenta de sus comportamientos,
actitudes,intereses o procedimientos.

 
º Centrar la atención en aspectos específicos
que resulten
relevantes para la evaluación del docente.
º Promover la objetividad,
º Observar diferentes aspectos y analizar las
interacciones
del grupo con los contenidos
º Incluir indicadores que permitan detectar
avances e interferencias en el aprendizaje de
los alumnos.

GUÍA DE OBSERVACIÓN COMO
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

el observador registra la mayor cantidad de
información posible de una situación de
aprendizaje, sin focalizar algún aspecto en
particular

 el observador define previamente los
propósitos a observar

LA ASISTEMATICA LA SISTEMATICA

 evaluar los procesos de aprendizaje en el
momento que se producen; ,

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

Estimular la autonomía
º Monitorear el avance y las interferencias
º Comprobar el nivel de comprensión
º Identificar las necesidades

conjunto de métodos, técnicas y recursos
que utiliza el docente para valorar el
aprendizaje del alumno 

COMUNICACIÓN DE LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE

 estrategias e instrumentos de evaluación 

la evaluación a los elementos del
currículo para centrarse en cómo evaluar los
aprendizajes esperados

LAS ESTRATEGIAS Y LOS

INTRUMENTOS DE EVALUACION 
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5I.	PRODUCTO	5.	ORGANIZADOR	GRÁFICO.	PROCESO	DE	INDAGACIÓN.	

Indagación: las habilidades
para desarrollarla y

promover el aprendizaje

TIPOS DE INDAGACIÓN

Abierta

Guiada

Acoplada

Estructurada

HABILIDADES NECESARIAS

Identificar preguntas y conceptos
Diseñar y conducir investigación
Utilizar tecnologías apropiadas
Desarrollar descripciones, explicaciones,
predicciones y modelos en pruebas
Reconocer y analizar explicaciones y modelos
alternativos
Comunicar a través de la argumentación.

ACTIVIDADES DE LA INDAGACIÓN

Identificar problemas y reunir información
Hacer predicciones
Hacer sentido de las observaciones y buscar patrones
Utilizar analogías e intuición física
Analizar y representar datos
Postular factores causales potenciales
Desarrollar y revisar explicaciones
Generar relaciones hipoteticas
Evaluar la consistencia de la información
Compartir lo que se ha aprendido
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La indagación y los estándares nacionales
para la enseñanza de Ciencias

Naturaleza de la indagación

empleo de técnicas de ensayo y error
reflexión sobre el mundo a través de...

observación
recopilación
organización y síntesis de información

Indagación en la ciencia

lleva a cabo observaciones
Manifiesta curiosidad, define preguntas a través de conocimientos
previos
reune evidencia utilizando tecnología y matemáticas
Hace uso de investigaciones previas
Propone una posible explicación
Publica una explicación fundada en la evidencia #

Considera evidencia nueva
añade datos a la explicación
Explicación informativa sobre políticas
públicas

Objetivos de estudio

Indagación en la clase de ciencias

Manifiesta curiosidad, define preguntas a través
de conocimientos previos
Propone explicaciones o hipótesis preliminares
Planifica y lleva a cabo investigaciones sencillas
Recopila evidencia a partir de la observación
Explica fundándose en evidencia
Considera otras explicaciones
comunica las explicaciones
Comprueba la explicación

después de revisar los resultados...
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5I.	PRODUCTO	6.	E)	A.	M.	E.	GENERAL.	
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5I.	PRODUCTO	7.	G)	E.	I.	P.	RESUMEN.	
 
   

E.I.P.Resumen. 

 
Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 
El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. COMENCEMOS A SER EMPRENDEDORAS_ 

b. TACONES. SALUD O BELLEZA 

c. COMBATIENDO ASERTIVAMENTE LA VIOLENCIA FAMILIAR, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EFICENTES EN LA 

ACTUALIDAD. 

 

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

La intención de estos proyectos es generar productos o informar a la comunidad en donde se presentan estos proyectos para impactar 
de manera significativa en la misma y llegar a provocar cambios en los comportamientos a partir de la reflexión o toma de consciencia 
con diferenciales pertinentes para alcanzar el impacto deseado. Se pretende innovar y generar interés en la población objetiva sobre los 
cuales se desarrollan estos proyectos.  

 
 
 



COLEGIO MILITARIZADO MODERNO ALARID 
Clave 1129 

34	

 
   

E.I.P.Resumen. 

II. Intención.  
 

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? 

Se identificaron temas cotidianos y sociales, los cuales han provocado algun impacto dentro de la sociedad y que estan en 
vigencia. Las ideas son generar consciencia a través de los medios, hacer cambios en comportamietos, identificar riesgos 
para la salud e impactar socialmente a la comunidad donde se trabjarán dichos proyectos. 
 

 
III. Objetivo general del proyecto.. 
 

Involucrar las areas sociales , del derecho, la biología, la salud y la administración con la intención de desarrollar porductos 
o campañas que generen consciencia en la comunidad y que leven a la innovación de productos y al cambio de 
comportamientos. 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. Contabilidad Disciplina 2. Física Disciplina 3. Biología 

1. Contenidos / Temas 
     involucrados. 

Temas y contenidos  del  
programa, que se 
consideran. 

• Información financiera 
• Estados financieros 
• Registro de operaciones 
• Administración 
• Áreas funcionales 
• Organigramas 
• Procesos administrativos 

• Velocidad 
• Mecánica 
• Dinámica 

Desarrollo y comunicación de los seres 
vivos. Desarrollo embrionario (contexto de 
familia) Ecosistemas y la problemática 
ambiental en relación directa con 
desigualdad social y pobreza. 
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E.I.P.Resumen. 

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. 

• Información financiera 
• Estados financieros 
• Registro de operaciones 
• Administración 
• Áreas funcionales 
• Organigramas 

Procesos administrativos 

• Estabilizador 
• Flexor 
• Amortiguador 
• Excéntrica 
Cinemática 

Concepto biológico de gregarismo, por 
qué la familia es una ventaja evolutiva de 
nuestra especie. Da razones para 
dimensionar la importancia del por que lo 
seres humanos viven en grupos y las 
ventajas que ello confirió a nuestra especie 
en el pasado y lo sigue haciendo de forma 
trascendental en el presente, incluidos 
conceptos de familia nuevos más allá del 
concepto tradicional de familia. 

3. Objetivos o propósitos 
alcanzados.  

• Integrar los conocimientos 
adquiridos en las materias de 
Contabilidad y Administración, 
estableciendo las relaciones 
entre dichos conocimientos y la 
puesta en práctica de los 
mismos. 

• Desarrollar habilidades para 
establecer objetivos, metas, 
reglas, políticas y estrategias 
que permitan la creación de 
una organización, con una 
estructura y orden. 

• Elaborar los organigramas que 
permitan describir la estructura 
de la organización, con base 
en la determinación de puestos 
y la descripción de los mismos. 

• Determinar las necesidades de 
recursos materiales, financieros, 
humanos y técnicos requeridos 
para la creación de la 
empresa. 

• Realizar el Costeo de los 
recursos necesarios para crear 
una empresa. 

• Determinar el Estado de 

 Conocer las características de la 
desigualdad y la pobreza como parte de 
uno de los principales problemas sociales y 
por ende ambientales, tanto a nivel de 
desarrollo humano como ambiental. 
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E.I.P.Resumen. 

Situación Financiera inicial de 
la organización, con base en 
los costeos previos 
establecidos. Así mismo 
elaborar los asientos de 
Apertura en Diario y Mayor. 

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

• Trabajo escrito final 
• Presentación oral 

 

La evidencia fue experimental Relaciona los daños ambientales que 
tienen los ecosistemas con los problemas 
sociales derivados de una nula o pobre 
efectividad de las instituciones encargadas 
de controlar o aminorar los efectos de la 
desigualdad social que también generan la 
violencia intrafamilair 

5. Tipos y herramientas de 
    evaluación. 
 

• Bitácora de avances 
• Rúbrica de presentación 

 

Progrmamas de cómputo para 
realizar las gráficas 
Método comparativo 
experimental 

Claridad en la información 

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

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Física: ¿Qué parte del cuerpo camina a velocidad constante? 
¿Qué necesidades detectas en su contexto? ¿Cómo podrían satisfacerlas? ¿Qué 
quieren hacer? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Qué necesitarían para poder 
hacerlo? ¿Cómo se constituye una empresa? ¿En cuánto tiempo lo podrían 
hacer? ¿Cómo se tendrían que organizar para poder llevar a cabo el proyecto? 
¿Cuáles son las características de una sociedad violenta y las relaciones de conflicto que 
pueden establecerse? 

2. Despertar el interés (detonar). 
     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase. 

Física: Investigación documental de los aspectos fisiológicos y cinéticos más 
importantes asociados con la marcha humana. 
Que las alumnas construyan un modelo mental que sea aplicable a una situación 
problemática. A partir de la necesidad detectada como faltante en el mercado, 
se establece el proyecto que van a realizar para la creación de una empresa. 
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E.I.P.Resumen. 

Se genera un debate entorno a la importancia del problema 
 
 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Lo que se investiga. 
    Fuentes  que se utilizan.  

 

Se empleo investigación 
documental para la 
recopilación de la 
información requerida. 
 

Investigación teórica y 
apoyo con programas  
Computaciones para la 
realización de cálculos 
y gráficas 

 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Documentación y 
gráficas con evidencia 
del uso de los tacones 
para cálculo de la 
velocidad, tiempo y 
fuerza. 

 

  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? 
 

Cada docente realizó 
esquemas y organizadores 
gráficos sobre la 
información 
encontrada, brindando 
asesorías para verificar la 
comprensión de cada 
tema y clarificar 
dudas e inquietudes. 

Productos de las 
gráficas. 

 

  6. Conectar. 
     Manera en que las conclusiones 
     de cada disciplina dan 
     respuesta  o se vinculan con 
     la pregunta  disparadora del 
     proyecto.  

Física: Altura, balance y ángulo de posición 
Cada integrante del equipo determinó en cuales aspectos del trabajo se encontró 
mayor dificultad, como resolvieron dichas dificultades, así como cuales fueron sus 
experiencias personales y profesionales que se cubrieron con la realización de 
dicho trabajo. 
Es necesario establecer objetivos y marco teóricos en común entre las diferentes 
asignaturas para clarificar las conecciones entre los diferentes temas, se recomienda 
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E.I.P.Resumen. 

     Estrategia o  actividad para lograr 
       que haya   conciencia de ello. 

establecer tiempos para reuniones con los diferentes profesores de als asignatura y los 
alumnos. 

7.  Evaluar la información generada. 
¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución del 
problema? 
Propuesta de investigaciones para 
complementar el proyecto. 

No, es un trabajo de origen informativo y que tiene la finalidad de crear 
consciencia. 
Faltaría un producto que pudiera modificar este uso y beneficie esta población. 
En el caso de este proyecto, y de acuerdo a estos criterios, los profesores, junto con los 
alumnos tomaron rúbricas 
 
 
 
 
 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 
 

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? 

Cada proyecto elijió determinar el tiempo necesario para 
dedicar al proyecto interdisciplinario y no afectar a las 
asignaturas. De igual manera se determinaron horarios 
especiales para trabajar en los proyectos y beneficiar el 
proceso. 

Se realizaron presentaciones que mostraran los resultados 
obtenidos de la recopilación, analisis, organización y 
estructuración de la información de tal manera que los 
resultados fueran expuestos de forma clara y conscisa. 
Además de hacer uso de la tecnología e involucar recursos 
que permitan ampliar el alcance de los objetivos no solo a la 
cominidad sino a un grupo más grande. 
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E.I.P.Resumen. 

VIII. Evaluación del Proyecto. 
 

1. Aspectos  que se evalúan. 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 
cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 
evaluación que se utilizan. 

Cada profesor evaluó conforme a su 
programa la existencia de elementos 
concretos de  cada asignatura que 
deben dominarse. 

En lo relativo a la presentación de la 
campaña, se establecieron los criterios 
de: 
� duración 
� impacto 
� asertividad 
� pertinencia 
� efectividad 
� claridad en la información 
� veracidad 

Rubricas 
Presentaciones 
Proyectos 
Graficas 
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5I.	PRODUCTO	8.	H)	E.	I.	P.	ELABORACIÓN	DE	PROYECTO.	
 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. “Teratógenos y su efecto en el desarrollo embrionario” 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 
L. E. I. Adrián Barragán García/ Inglés 
Lab. Gabriela García/ Ayudante Laboratorio 
Dra. Lilian Tobías/ Educación para la Salud 
Cmdte. Juan Pablo Lira/ Biología 
 

I. Contexto. Introducción y/o justificación del proyecto. 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar los diferentes grupos de teratógenos que provocan daños en el desarrollo 
embrionario y crear conciencia en el grupo de personas en edad fértil que mantienen actividad sexual, a través de conferencias y 
tripticos informativos.  

 
II. Intención.  

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? 

Hoy día los diversos agentes 
que existen en los productos 
que consumimos o en el 
ambiente, estan provcando 
que los jovenes en edad fertil y 
con actividad sexual, tengan 
embarazos de riesgo y que 
afecta el desarrollo 
embrionario. 

Biológicamente primero se 
identificará la estructura 
humana y su composición 
para reconocer los parametros 
sobre los cuales se hace 
referencia a los daños en el 
embrion, por la parte de 
ciencias de la salud, se 
desarrollan los temas de 
embarazos, uso de farmacos 

Se trabajará en equipos dando 
asesorias por semana en los 
que se revise el contenido, el 
formato y que la información 
sea la adecuada para realizar 
el producto que se pretende 
lograr. 

Trabajo de investigación, tripticos 
informativos, conferencias. 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

durante el embarazo y 
enfermedades sexuales, en el 
caso de inglés se elaborará la 
información en el idioma, 
haciendo uso del vocabulario 
dado en clase. 

 
III. Objetivo general del proyecto.  

Identificar  el efecto de los agentes teratógenos que provocan daños en el desarrollo embrionario durante el embarazo a 
través de la elaboración de trípticos informativos y de conferencias que permitan crear consciencia en la población joven 
en edad fertil y con actividad sexual. 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
Educación para la 

Salud 

Disciplina 2. 
Biología 

Disciplina 3. 
Inglés 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 

• El embarazo 
• El desarrollo 

embrionario 
• Salud en el 

adolescente 

• La  célula 
• Procesos para la continuidad de la 

vida 
• Los seres vivos y su ambiente 

• Comprensión lectora: 
Reconocer palabras clave 
Identificar la secuencia de 
eventos 

• Comprensión auditiva: 
Identificar información 
específica 

• Producción escrita: 
Dar descripciones 
Secuenciación 
Signos de puntuación 

• Producción oral: 
Dar razones, argumentar 
Explicar reglas 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

durante el embarazo y 
enfermedades sexuales, en el 
caso de inglés se elaborará la 
información en el idioma, 
haciendo uso del vocabulario 
dado en clase. 

 
III. Objetivo general del proyecto.  

Identificar  el efecto de los agentes teratógenos que provocan daños en el desarrollo embrionario durante el embarazo a 
través de la elaboración de trípticos informativos y de conferencias que permitan crear consciencia en la población joven 
en edad fertil y con actividad sexual. 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
Educación para la 

Salud 

Disciplina 2. 
Biología 

Disciplina 3. 
Inglés 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 

• El embarazo 
• El desarrollo 

embrionario 
• Salud en el 

adolescente 

• La  célula 
• Procesos para la continuidad de la 

vida 
• Los seres vivos y su ambiente 

• Comprensión lectora: 
Reconocer palabras clave 
Identificar la secuencia de 
eventos 

• Comprensión auditiva: 
Identificar información 
específica 

• Producción escrita: 
Dar descripciones 
Secuenciación 
Signos de puntuación 

• Producción oral: 
Dar razones, argumentar 
Explicar reglas 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

Descripciones y 
comparaciones 

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. 

• Teratógenos 
• Embrión 
• Fármacos 
• Droga 
• Enfermedades 

maternas 
• Toxoplasmosis 
• Sida 
• Sifilis 
• Diabetes 
• Tumores 
• Cáncer 
• Toracópago 
• Radiaciones 
• Medicamentos 

• Niveles de organización de la 
materia 

• Composición química de los seres 
vivos 

• Teoría celular; celulas procariontes 
y eucariontes 

• Metabolismo celular 
• Diferencias entre sistemas 

unicelulares y pluricelulares 
• Reproducción asexual y sexual 
• Ciclo celular; mitosis y meiosis, 

características moleculares de los 
ácidos nucleicos. 

• Fecundación y desarrollo 
embrionario 

• Alteraciones genéticas a nivel de 
DNA, genes y cromosomas. 

• La ecología y su objeto de estudio. 
• Estructura de un ecosistema 
• Ciclos biogeoquímicos 
• Problemas ambientales, niveles 

local, regional y mundial, 
contaminación y sobreexplotación 
en los mismos niveles.  

• Partes del cuerpo 
• Problemas de salud 
• Enfermedades 
• Tratamientos 
• Verbos relacionados con 

salud 
• Orden de los adjetivos 
• Adverbios de frecuencia 
• Presente Simple/ Continuo 
• Imperativos  
• Voz pasiva 
• Condicionales 
• Presente perfecto 
• Frases compuestas 

 

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

Reconocer factores 
químicos, físicos y 
enfermedades que 
en el embarazo 

• Identificar el origen de los agentes 
contaminantes o patógenos que 
provocan malformaciones en los 
embarazos en las especies 

• Describir las causas por las 
cuales se producen 
malformaciones durante el 
embarazo, haciendo uso del 
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Producto 8                              

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

 
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. 

¿Qué factores químicos, físicos , biológicos y farmacológicos intervienen en la fisiopatología 
de las malformaciones embrionarias? 

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

Fomentar la indagación del tema 
Fotografías de las malformaciones 
Desarrollar la fisiopatología 

provoquen 
malformaciones. 

animales incluyendo la humana 
• Identificar los mecanismos que los 

agentes mutagénicos tienen al 
provocar daños en el DNA, Genes 
y Cromosomas y las consecuencias 
de esos daños.  

• Identificar posibles acciones 
paliativas al problema. 

vocabulario y estructuras 
gramaticales en el idioma 
inglés. 

• Hacer uso de items lexicos 
relacionados con el tema, 
los cuales permitan 
desarrollar la producción 
oral  

•  

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 

• Evidencia 
bibliográfica 

• Indagación del 
tema 

• Conclusión 
interdisciplinaria 

• Evidencia bibliográfica 
• Indagación del tema 
• Conclusión interdisciplinaria 

 
 
 

• Reporte escrito  
• Tripticos inormativos 

 

5. Tipos y herramientas de  
    evaluación. 

Referencias 
bibliográficas 
Cumplimiento del 
cronograma 

• Referencias bibliográficas 
• Exposición de los mecanismos por 

los cuales los teratógenos alteran el 
genoma en las células 

• Rubrica  
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Producto 8                              

planteada, en el salón de clase Revisar el tema de embarazo normoevolutivo y patológico 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Libros de embriología, artículos 
sobre malformaciones en 
etapa embrionaria. 
Documentar los teratógenos 

Libros de biología celular, 
artículos o noticias que 
documenten sobre 
malformaciones en etapa 
embrionaria en especies 
semejantes genética y 
morfológicamente a la 
especie humana y artículos 
sobre contaminantes ligados a 
la producción o industria que 
han sido liberados en el 
ambiente por negligencia o 
accidente.  

Bibliografía en línea y 
escrita en el idioma 
inglés 
 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 

Hacer un cronograma de 
trabajo  

Hacer una recopilación y 
clasificación de la información, 
y orientarla hacia los casos de 
malformaciones en la especie 
humana, sin que ello implique 
que los casos de 
malformaciones en otras 
especies no importen, en todo 
caso dan contexto al nivel de 
toxicidad del ambiente.  

 

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). 

Establecer la diferencia entre 
embrión y feto 
¿Qué procesos implica el 
desarrollo embrionario? 
¿Qué es un teratógeno? 
¿En qué grupos se clasifican los 
teratógenos? 

Establecer la diferencia entre 
mutaciones que generan 
diversidad en las especies y las 
que generan malformaciones 
o mutaciones negativas.  
Establecer la diferencia entre 
contaminantes naturales y 
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     ¿Cómo se lograrán? 
 

¿Qué otras áreas a parte de la 
Medicina, juegan un papel 
importante en el tema de los 
teratógenos? 
 
Se lograrán documentando la 
investigación. 

generados por las actividades 
humanas. 
 Establecer por qué es 
importante entender el 
alcance de los contaminantes 
en todos los ambientes del 
mundo.  
   

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? 

Basándose en la documentación del proyecto, teniendo fuentes confiables de búsqueda y 
buscando la interdisciplinariedad . 
 
Teniendo objetivos y justificados bien argumentados e investigando casos reales que 
documenten este tema. 

  7. Evaluar la información generada. 
¿Qué otras investigaciones o 
asignaturas se pueden  proponer para 
complementar el proyecto? 

Biología, Física, Química, Matemáticas e Inglés. 

 
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? 
 

 
Dos horas a la semana y bajo un cronograma bien 
establecido. 

 
Dos horas a la semana. 
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VII. Presentación del proyecto  
 

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

Se presentará el análisis de losestudios de caso, 
Dentro de un cronograma establecido 
Mediante una exposición del tema 
Plotter de fotos reales y presentación 
Padres de familia, profesores y compañeros del colegio. 

 
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. 

 

Documentación del tema 
Bibliografía adecuada 
Cumplimiento de cronograma en tiempo 
y forma 

Indagación adecuada del tema 
Retroalimentación fundamentada de 
alumnos y profesores 

De acuerdo a utilización de recursos y 
cronograma cumplido. 
Estándar propuesto por el colegio con 
calificación. 
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5I.	PRODUCTO	9.	FOTOGRAFÍAS	2a.	R.T.	
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5I.	PRODUCTO	10.	EVALUACIÓN.	TIPOS	DE	HERRAMIENTAS	Y	DE	APRENDIZAJE.		
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5I.	PRODUCTO	11.	EVALUACIÓN.	FORMATOS,	PRERREQUISITOS.		

PLANEACIÓN GENERAL 
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PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN 
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5I.	PRODUCTO	12.	EVALUACIÓN.	FORMATOS,	GRUPO	HETEROGÉNEO.		

PLANEACIÓN GENERAL 
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PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN 
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5I.	PRODUCTO	13.	LISTA	DE	PASOS	PARA	REALIZAR	UNA	INFOGRAFÍA	DIGITAL.			

•  OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: 
 El objetivo de esta infografía es describir que son los agentes 

teratógenos y sus efectos en el desarrollo del embrión, a través de 
elementos visuales que atraigan la atención de los alumnos y generar 
curiosidad. 
 
•  ¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 
•  El contenido de esta infografía esta dirigido a alumnos de nivel medio 

superior. 
 
•  ¿CÓMO SE ELABORÓ? 
1.  Se define el tema central de la infografía. 
2.  Se esboza un diseño visual (borrador) eligiendo los colores e imágenes 

que estarán relacionadas con el tema 
3.  Se elije el contenido y la información a incluir en la infografía. 
4.  Se agrupan la información y las imágenes en el diseño visual. 
5.  Se genera el producto final de manera digital, el cual contiene las 

imágenes previamente elegidas y el contenido relevante a compartir. 
6.  Se publica la infografía. 
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5I.	PRODUCTO	14.	INFOGRAFÍA	DIGITAL.	 		
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5I.	PRODUCTO	15.	REFLEXIONES	PERSONALES.		

Tercer	Cmdte.	Biól.	Juan	Pablo	Lira	Espinosa		
Titular	de	la	asignatura:	Biología	
		
Reflexiones	sobre	el	proceso	de	grupo	durante	el	proyecto	interdisciplinario.	 		
		
Colaborar	con	otras	personas	siempre	engrandece,	en	especial	cuando	esas	personas	tienen	otras	perspectivas	
sobre	cómo	realizar	las	cosas,	o	cómo	usar	tecnologías	y	aplicar	diferentes	habilidades.	Me	siento	entusiasmado	
con	el	proceso	de	conocer	otras	academias,	de	entender	como	tienen	puntos	en	común	con	la	academia	que	
imparto	 y	 cómo	 compartimos	 puntos	 de	 vista	 sobre	 la	 educación	 en	 general	 y	 cómo	 son	 los	 alumnos	 que	
tenemos,	 los	 retos	 que	 tienen	 ellos	 como	estudiantes	 y	 los	 que	 tenemos	 los	 docentes,	 así	 como	 los	 nuevos	
requerimientos	 que	 ahora	 se	 presentan	 tanto	 a	 docentes	 como	 dicentes.	 Si	me	 abruma	 el	 hecho	 de	 que	 la	
evaluación	se	fracciona	aún	más,	los	docentes	tenemos	ahora	la	exigencia	de	tomar	en	cuenta	más	elementos	
para	 construir	 la	 evaluación	 de	 los	 alumnos,	 elementos	 que	 no	 necesariamente	 son	 de	 aprendizajes	 o	
conocimientos,	 temo	 que	 ello	 provoque	 aún	 más	 desinterés	 de	 parte	 de	 ellos,	 que	 proyecten	 que	 no	 es	
necesario	 estudiar	 mucho	 para	 el	 examen;	 “pues	 tienen	 puntos	 por	 el	 proyecto,	 por	 la	 exposición,	 por	 la	
asistencia”.	Ellos	saben	ahora	que	su	calificación	se	divide	aún	más.	Las	calificaciones	no	son	necesariamente	
relevantes	 en	 la	 vida	 de	 los	 alumnos,	 pero	 es	 necesario	 considerar	 la	 valía	 completa	 del	 por	 qué	 están	
estudiando,	necesitan	del	 fracaso	para	valorar	el	éxito,	 se	construyen	su	carácter	y	autoestima	en	base	a	 los	
fracasos	que	superan	y	no	por	los	éxitos	que	acumulen.			
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Dra	Lilian	Tobías	Juárez	
Titular	de	la	asignatura:	Educación	para	la	salud	
		
Reflexión:	
		
Como	 sabemos	 el	 aprendizaje	 es	 un	 proceso	 cerebral	 complejo	mediante	 el	 que	 se	 adquieren	 habilidades	 y	
destrezas	 a	 través	 	 de	 la	 observación,	 la	 instrucción,	 el	 razonamiento	 o	 la	misma	 experiencia.	 Sin	 embargo	
durante	el	transcurso	de	estas	sesiones	he	aprendido	que	la	interdisciplinariedad	es	un	pilar	fundamental	para	
poder	consolidar	ese	aprendizaje	y	poder	reforzarlo.	
De	 inicio	 los	 tres	 aspectos	 de	 tener	 interdisciplinariedad	 en	 lo	 personal	 con	 nuestro	 proyecto	 fueron	 tener	
curiosidad	 por	 ampliar	 el	marco	 teórico	 en	 el	 que	 se	 desarrolla	 el	 proyecto	 ya	 que	 es	 un	 tema	 de	 la	 rama	
médica.	 Resolví	 integrando	 con	mi	 equipo	 los	 conocimientos	 que	 ellos	 tienen	 en	 esta	 área	 y	 viendo	 que	 el	
proyecto	puede	ser	más	rico	en	información	y	más	interesante	con	los	aportes	de	todos	siendo	específicos	con	
Inglés	y	Biología	ya	que	nuestro	tema	tiene	excelentes	artículos	en	inglés	que	hoy	en	día	los	artículos	es	lo	que	
mantienen	a	 la	Medicina	actualizada	y	en	Biología	porque	es	un	tema	que	 incluye	medio	ambiente.	Segundo	
problema	podría	ser	el	tener	un	trabajo	es	decir,	una	unidad	o	resultado	final	entre	todos.	Se	resolvió	teniendo	
un	trabajo	en	el	que	todos	participaremos	pero	especializándonos		en	un	solo	tema	al	que	todos	le	aportaremos	
algo	 importante	 desde	 nuestra	 área.	 Tercer	 problema	 que	 todos	 teníamos	 que	 hablar	 el	mismo	 idioma	 por	
decirlo	así	al	tratarse	como	dije	previamente	de	un	tema	de	la	rama	médica,	lo	resolví	aprendiendo	que	todos	
desde	nuestros	campos	de	estudio	y	finalmente	al	tener	un	producto	en	común	todos	estamos	hablando	en	el	
“mismo	idioma”.	
Aprendí	 a	 ver	 este	 trabajo	 como	 una	 unidad	 de	 saber	 en	 donde	 finalmente	 se	 relacionan	 e	 intercomunican	
diferentes	áreas	con	la	medicina.		
La	interdisciplinariedad	me	va	a	ayudar	mucho	en	mis	clases	en	donde	partiré	de	ella	para	enseñar	y	mostrar	
que	un	conocimiento	no	puede	llevarse	a	cabo	sin	ser	suficiente	rico	en	diferentes	sectores	y	con	el	apoyo	de	
diferentes	ramas	que	lo	hacen	trascender	y	profundizar	e	incluso	llegar	a	cuestionarlo.	
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L.	E.	I.	Adrián	Barragán	García	
Titular	de	la	asignatura:	Inglés	V	
		
Reflexión:	
		
El	 proceso	 de	 enseñanza-	 aprendizaje	 es	 un	 organismo	 que	 esta	 en	 constante	 cambio	 y	 transformación;	
conforme	el	mundo	cambia,	es	fundamental	que	dicho	proceso	avance	a	la	par	y	se	adapte	a	las	necesidades	de	
la	vida.	Es	por	esto	que	es	muy	importante	que	en	el	ámbito	escolar,	 los	contenidos	puedan	ser	relacionados	
con	la	vida	y	mas	importante	aún	que	se	puedan	aplicar	a	la	misma.	
	
La	 experiencia	 de	 trabajar	 con	 un	 proyecto	 donde	 se	 hayan	 involucrado	 asignaturas	 de	 diferentes	 áreas	 es	
principalmente	 identificar	esos	 lazos	que	 integren	 los	conocimientos	aprendidos	dentro	del	aula	a	un	trabajo	
que	este	directamente	relacionado	con	situaciones	y	problemas	sociales.	
	
Lo	que	rescato	de	esta	experiencia	es	 la	comunicación	entre	pares	docentes,	como	el	trabajo	colaborativo	es	
fundamental	en	el	desarrollo	de	cualquier	labor	académica,	el	relacionar	los	temas	de	manera	interdisciplinaria	
permite	enriquecer	los	temas	y	llevar	a	los	alumnos	a	expandir	sus	horizontes.	
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Lab.	Gabriela	García	
Asistente	de	laboratorio	
		
Reflexión:	
		
Esta	actividad	permitió	que	diversas	disciplinas	nos	integráramos	para	una	misma	finalidad,	obteniendo	como	
resultado	 un	 trabajo	 de	 investigación	 comprensible.	 Este	 tipo	 de	 actividades	 permite	 a	 los	 alumnos	 adquirir	
conocimientos	y	competencias	a	 través	de	 la	elaboración	de	proyectos	que	den	respuesta	a	problemas	de	 la	
vida	real;	esto	permite	al	estudiante,	desarrollar	competencias	como	el	pensamiento	crítico,	la	comunicación,	la	
colaboración	y	la	resolución	de	problemas.	
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