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La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es? Es una práctica en la que interaccionan dos o más disciplinas para proponer soluciones a diferentes problemas.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

∙ No es automática se debe contruir.

∙ Integra disciplinas.

∙ Permite abordar contenidos desde varios puntos de vista.

∙ Es un proceso dinámico.

∙ Promueve el aprendizaje significativo en los alumnos.

∙ Aborda los objetos de estudio de manera integral.

∙ Se promueve el desarrollo de nuevos enfoques metodológicos para la resolución de problemas.

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

Porque con la interdisciplinariedad se supera la fragmentación del conocimiento.

Es  indispensable para el aprendizaje, la práctica holística y el desarrollo de habilidades.

Promueve el aprendizaje significativo en los estudiantes.

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

CONCLUSIONES GENERALES

Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión plenaria,  asentar las conclusiones en la presente tabla y 

enviar a todos los grupos heterogéneos. 



4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Reconociendo y aceptando a los alumnos como actores y productores del saber.

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

✓ Formación cualitativa de todos los participantes que conforman el trabajo interdisciplinario.

✓ Todos los participantes del trabajo interdisciplinario deben tener una actitud abierta para aprender cosas nuevas.

✓ Tener un liderazgo positivo.

✓ Acompañar en el proceso de interdisciplinariedad a todos los participantes.

✓ El plan de estudios tiene que ser un plan integrado, si es que se quiere que la enseñanza sea —a su vez— integrada.

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Es importante por ser una herramienta que sirve para plasmar las oportunidades de aprendizaje que el docente ofrece a los alumnos.

En la planeación el docente:

✓ Debe Involucrar a todos los participantes en el proceso de enseñanza.

✓ Debe promover el autoaprendizaje y la autonomía.

✓ Debe ser facilitador del proceso de enseñanza



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?
Es una modalidad de aprendizaje en el que los estudiantes trabajan en grupos reducidos conjuntamente y de manera responsable para lograr determinados 

objetivos comunes.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

✓ Se maximiza el aprendizaje

✓ Hay un liderazgo compartido.

✓ Interdependencia positiva

✓ Las metas son compartidas.

✓ Miembros heterogéneos.

✓ Rendimiento académico.

✓ Adquisición de valores y habilidades sociales.

✓ Participación equitativa

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Trabajar de manera conjunta para alcanzar objetivos comunes.

Obtener resultados benéficos para todos los miembros del grupo.

Maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.

Adquirir valores y habilidades sociales (ayuda mutua, diálogo, empatía, tolerancia), el control de emociones e impulsos, el intercambio de puntos de vista.



4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

♥ Especificar con claridad los propósitos del curso y la lección en particular.

♥ Tomar ciertas decisiones respecto a la forma en que ubicará a sus alumnos en grupos de aprendizaje previamente a que se produzca la enseñanza.

♥ Explicar con claridad a los estudiantes la tarea o actividad y la estructura de la meta.

♥ Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir para proveer asistencia en las tareas, responder preguntas, enseñar 

habilidades e incrementar las habilidades interpersonales del grupo.

♥ Evaluar el nivel de logro de los estudiantes y ayudarles a discutir qué tan bien colaboraron unos con otros.

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

Porque en  el trabajo cooperativo, al igual que en la interdisciplinariedad, todos los participantes del proyecto trabajan, colaboran y se ayudan para la realización 

óptima de este. Todos los involucrados ponen lo mejor de sí, sus conocimientos, habilidades y destrezas para lograr un objetivo común; trabajando no como 

grupo sino como equipo.









El consumo de productos light en la adolescencia

Objetivo

Concientizar a la comunidad escolar para
realizar una elección adecuada en el
consumo de productos "light" .

Disciplinas 
involucradas

Lengua Española

Decodificar textos icónicos verbales con el fin de
interpretar distintos recursos persuasivos.

Matemáticas

Desarrollar habilidades de razonamiento lógico al cuantificar 

fenómenos o eventos a través  de modelos gráficos y aritméticos.

Lengua extranjera: 
Inglés

Analizar los elementos lingüísticos y/o 
extralingüísticos que las campañas de 
productos light utilizan con fines persuasivos

Educación para la salud

Desarrollar conocimientos de prácticas saludables de alimentación
que tengan como finalidad el autocuidado del individuo

Problemática

El desconocimiento que se tiene de la composición de los alimentos light nos lleva al
consumo indiscriminado de estos, por lo tanto consideramos importante el
desarrollo de este proyecto para concientizar a los consumidores.



INTRODUCCIÓN

El Colegio Inglés Michael Faraday es una institución que ofrece atención integral

a niños de nivel básico: preescolar, primaria y secundaria; así como a jóvenes de

nivel medio superior y superior.

Como parte integral de la educación que ofrece la Institución está el preocuparse

y ocuparse por el bienestar de sus alumnos, es por eso que el presente proyecto

tiene la finalidad de concientizar a los alumnos de nivel medio superior ante el

consumo de productos light, ya que la influencia que ejercen los medios de

comunicación en nuestros jóvenes y el desconocimiento que se tiene de la

composición de alimentos light los hace vulnerables al consumo indiscriminado

de productos dañinos para la salud, como lo son dichos alimentos.



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Y DE CADA ASIGNATURA INVOLUCRADA

Objetivo general: Concientizar a la comunidad escolar para realizar una elección    

adecuada en el consumo de productos light.

Objetivos por asignatura.

Lengua Española: Decodificar textos icónicos verbales con el fin de interpretar 

distintos recursos persuasivos.

Matemáticas IV: Desarrollar habilidades de razonamiento lógico, al cuantificar 

fenómenos o eventos a través de modelos gráficos y aritméticos.

Inglés: Analizar los elementos lingüísticos y/o extralingüísticos que las campañas 

de productos light utilizan con fines persuasivos.

Educación para la salud: Desarrollar conocimientos de prácticas saludables de 

alimentación que tengan como finalidad el autocuidado del individuo.



PREGUNTA GENERADORA, PREGUNTA GUÍA

¿Por qué los adolescentes consumen productos light?



CONTENIDO

ETAPAS

ASIGNATURAS

Lengua Española Matemáticas IV Inglés Educación para la salud

La salud

Etapa 1

Análisis de conceptos.

Seis horas por disciplina

El texto icónico verbal.

Características y propósito 

comunicativo. 

El anuncio publicitario.

Producto: Mapa conceptual 

de la investigación 

documental.

Los números reales para 

contar, comparar y medir. 

Representación numérica

en forma de gráfica.

Producto: Mapa conceptual 

de los números reales y sus 

aplicaciones. 

Características de textos 

persuasivos. 

Uso de adjetivos.

Producto: Análisis de 

textos publicitarios de 

productos light en inglés. 

Concepto de salud y su 

importancia.

Producto: Lista de 

conceptos. 

Etapa 2 

Diseño e implementación 

de encuesta y análisis de 

resultados. 

Doce horas 

interdisciplinarias.

Lectura y análisis de textos 

icónicos verbales. 

Productos: 

Reporte por escrito del 

análisis de los textos leídos.

Diseño y aplicación de 

encuesta.

Representación numérica

en forma de gráfica.

Producto: Elaboración de 

gráficas e interpretación de 

resultados. 

Reflexión de la decisión de 

compra de un producto 

light. 

Producto:  Diseño y 

aplicación de encuesta.

La salud del 

adolescente: nutrición, 

papel de los 

nutrimentos y papel de 

la dieta. 

Producto:  Diseño y 

aplicación de encuesta.

Etapa 3

Conclusiones y elaboración 

de productos finales. 

Seis horas por disciplina. 

El anuncio publicitario.

Producto: Elaboración de un 

cartel persuasivo.

Argumentación de una 

conclusión y postura 

personal. 

Producto: Elaboración de un 

tríptico.

Opinión de alternativas 

para llevar un estilo de 

vida saludable. 

Producto:  Elaboración de 

Infografía y exposición de 

la misma. 

La salud del 

adolescente: nutrición, 

papel de los 

nutrimentos y papel de 

la dieta. 

Producto: Exposición de 

resultados. 



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO,      

EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN.

El tipo de evaluación que se utilizará para el proyecto será la siguiente:

1.Evaluación Diagnóstica que se llevará a cabo dentro de los grupos a través de preguntas detonadoras para saber qué

tanto conocen los alumnos acerca del tema.

2.Evaluación Formativa que se llevará a cabo durante todo el proceso con las herramientas pertinentes de evaluación:

★ Lista de cotejo para evaluar un mapa conceptual.

★ Lista de cotejo para evaluar un cartel.

★ Lista de cotejo para evaluar un tríptico.

★ Lista de cotejo para evaluar una gráfica.

★ Lista de cotejo para evaluar una infografía.

★ Lista de cotejo para evaluar un glosario.

★ Rúbrica para evaluar el análisis de un texto persuasivo.

★ Rúbrica para evaluar una exposición oral.

★ Rúbrica para evaluar

★ Rúbrica para evaluar el diseño de una encuesta.

3.Evaluación Sumativa que se llevará a cabo con los formatos pertinentes para aplicar una autoevaluación y una

coevaluación.



COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN MAPA CONCEPTUAL

Ciclo escolar:  ___________________

Materia: ________________________________________________  Tema: _____________________________________________________ Fecha:  ______________________________

INSTRUCCIONES: de la siguiente lista marque con una X aquellos aspectos que hayan sido cumplidos por los alumnos.

ASPECTOS A EVALUAR SÍ NO OBSERVACIONES

Se identificó y anotó la idea principal.

Se identificaron y anotaron las ideas secundarias.

Jerarquiza las ideas en orden de importancia.

Hace los enlaces correctamentes utilizando conectores en forma correcta.

Utiliza colores, que establecen diferencias entre los conceptos que se derivan unos de otros y los 

relacionados.

Maneja la información solicitada.

Presenta una redacción clara y  precisa. 

Presenta buena  ortografía.

Está elaborado con limpieza.

Se realizó la entrega en el tiempo indicado.

TOTAL

Nombre y firma del alumno: Nombre y firma del profesor:

FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN TRÍPTICO

Ciclo escolar:  ___________________

Materia: ________________________________________________  Tema: _____________________________________________________ Fecha:  ______________________________

INSTRUCCIONES: de la siguiente lista marque con una X aquellos aspectos que hayan sido cumplidos por los alumnos.

ASPECTOS A EVALUAR SÍ NO OBSERVACIONES

El tríptico fue elaborado en equipo

Siguió la indicaciones para elaborar el tríptico

El tríptico se relaciona con el tema 

Cuenta con información suficiente

Usó imágenes, y en caso de que sí, las imágenes fueron acordes al tema

Redactó claramente y sin faltas de ortografía 

Utiliza distintos tipos de fuente 

Incluye bibliografía

Está elaborado con limpieza.

Se realizó la entrega en el tiempo indicado.

TOTAL

Nombre y firma del alumno: Nombre y firma del profesor:

FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



ASPECTOS A EVALUAR SÍ NO OBSERVACIONES

La gráfica se trabajó en equipo

Siguió la indicaciones para elaborar la gráfica

La información de la gráfica coincide con los datos

La gráfica permite al espectador interpretar con facilidad los datos

Las unidades de la gráfica tiene un tamaño y color apropiado

Las etiquetas de la gráfica son fáciles de ver e interpretar

El alumno interpreta apropiadamente los datos

Incluye la fuente de donde se obtienen los datos

Está elaborado con limpieza

Se realizó la entrega en el tiempo indicado

TOTAL

Nombre y firma del alumno: Nombre y firma del profesor:

COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UNA GRÁFICA

Ciclo escolar:  ___________________

Materia: ________________________________________________  Tema: _____________________________________________________ Fecha:  ______________________________

INSTRUCCIONES: de la siguiente lista marque con una X aquellos aspectos que hayan sido cumplidos por los alumnos.

FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



COLEGIO INGLÉS MACHAEL FARADAY
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN CARTEL

Ciclo escolar:  ___________________

Materia: ________________________________________________  Tema: _____________________________________________________ Fecha:  ______________________________

INSTRUCCIONES: de la siguiente lista marque con una X aquellos aspectos que hayan sido cumplidas por los alumnos.

ASPECTOS A EVALUAR SÍ NO OBSERVACIONES

El cartel fue elaborado por todos los integrantes del equipo.

El cartel fue elaborado en referencia al tema solicitado.

El cartel está dirigido a los destinatarios acordados.

El cartel permite a los destinatarios identificar formas de prevención y apoyo.

Los mensajes del cartel presentan una redacción clara y  precisa.

El cartel presenta buena  ortografía.

El cartel está elaborado con limpieza.

El cartel es atractivo estéticamente, refleja creatividad.

El cartel evidencia conocimientos de diferentes asignaturas por parte de los alumnos.

La entrega del cartel se realizó en el tiempo indicado.

TOTAL 

Nombres y firmas de los integrantes del equipo: Nombre y firma del profesor:

FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN
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continua de lista de cotejo exposición oral

2/2



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN   
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COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY

Clave: 1316

FORMATO PARA LA PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTOS

CICLO ESCOLAR:  2018-2019

Nombre del proyecto: ______________________________________________________________________

Grado: Grupo: 

Fecha: 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.

1. Nombre de la asignatura: Nombre del profesor: 

2. Nombre de la asignatura: Nombre del profesor: 

3. Nombre  de la asignatura: Nombre del profesor: 

4. Nombre de la asignatura: Nombre del profesor: 

I. Introducción y/o justificación del proyecto.

II. Intención. 

III. Objetivo general del proyecto.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Dar explicación Resolver un problema Hacer más eficiente o 

mejorar algo

Inventar, innovar, 

diseñar o crear algo 

nuevo

Disciplinas: Disciplina 1.

_____________

Disciplina 2.

_____________

Disciplina 3.

_____________

Disciplina 4.

_____________

1. Contenidos/

Temas

Involucrados

2. Conceptos 

clave,

trascendentales.

3. Objetivos o 

propósitos a

alcanzar. 

4. Evaluación.

5. Tipos y 

herramientas

de evaluación.

FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

VII. Presentación del proyecto.

VIII. Evaluación del proyecto.

NOTA: EL EQUIPO SEGUIRÁ EL FORMATO PROPUESTO POR CONEXIONES PARA LA PLANEACIÓN  GENERAL 

DE PROYECTO, CON LAS DEBIDAS ADECUACIONES.

Disciplina 1. Disciplina 1. Disciplina 3. Disciplina 4.

1.  Preguntar y 

cuestionar.

2. Despertar el 

interés

(detonar).

3. Recopilar 

información a

través de la

investigación.

4. Organizar la

información.

5.  Llegar a

conclusiones    

parciales  por

disciplina.

6. Conectar con las 

disciplinas

involucradas.

7. Evaluar la

información

generada a  

partir de otras

investigaciones

o asignaturas

se pueden

proponer para

complementar

el proyecto.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

disciplinaria?

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

interdisciplinaria?

1. ¿Qué se presentará?          

2. ¿Cuándo?

3. ¿Cómo?

4. ¿Dónde?

5. ¿Con qué?

6. ¿A quién?  

7. ¿por qué?

8. ¿para qué?

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

para evaluar cada aspecto.

3. Herramientas e instrumentos 

de evaluación que se utilizarán



COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY
Clave: 1316

FORMATO PARA LA PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR:  2018-2019

Nombre del profesor: _______________________________________________________________________________ Asignatura: ____________________________

Nombre del proyecto: _______________________________________________________________________________ Número de sesión: ______________________

Tema: ____________________________________________________________________________________________ Fecha: ___________________ ____________

Objetivo de la sesión:

Puntos de planeación Procedimiento Tipo de interacción Materiales Evaluación Tiempo estimado

Apertura

Desarrollo

Cierre

Evidencias de aprendizaje:

FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN



Reflexión. Reunión de zona 2A

8 de marzo de 2018

Aspecto Avances Tropiezos Soluciones

Trabajo cooperativo Varios profesores interesados.

Cambio de paradigma para trabajar en 

forma distinta.

Considerar las problemáticas actuales 

como multifactoriales y comprender 

la necesidad de un trabajo 

interdisciplinario.

El conocimiento se deja de ver de 

manera fragmentada.

No todos están interesados.

Horarios desiguales para trabajar en 

equipos. 

Faltó una reunión previa para hablar 

de problemas actuales 

multifactoriales.

En teoría la propuesta es llamativa 

pero en la práctica es poco realista.

No todos los profesores tienen la 

misma disponibilidad de tiempo.

Establecer horarios para trabajo 

cooperativo como los sábados.

Uso de tecnología para trabajo en 

línea de varios profesores que no 

están tiempo completo.

Trabajo en equipo para preparar las 

reuniones de trabajo.



Proceso de planeación Retomar elementos teóricos para 

elaborar un proyecto.

Plantear una ruta de trabajo.

Toma de decisiones en forma 

consensuada.

Se promueven valores como el 

respeto y  la  tolerancia.

Los maestros de involucran con 

otras disciplinas que desconocían.

Tiempo necesario

para trabajar en equipo.

Actividades repetitivas.

Instrucciones de los formatos son 

poco claras y con faltas de 

ortografía.

Se necesitan instrucciones más 

claras y puntuales para poder 

realizar las actividades ya que no 

son presenciales.

Falta retroalimentación de los 

proyectos de cada colegio.

No hay claridad sobre el rumbo que 

tiene cada colegio.

Faltó un diagnóstico de los alumnos 

para poder planificar el proyecto.

Maestros molestos porque se les 

está solicitando tiempo extra que 

no está siendo considerado de 

ninguna manera, por ejemplo que 

sea considerado dentro de las 20 

horas de capacitación.

Proponer lecturas actualizadas. 

Se necesita una planeación global 

para tener una visión general. 

Proporcionar los ejemplos de 

trabajos interdisciplinarios en el 

micrositio de CONEXIONES.

Algunas instituciones realizaron el 

diagnóstico aunque no estaba 

contemplado en las instrucciones.

Se consideró el curso vigente para 

planificar el proyecto del siguiente 

año.

Los profesores han trabajado en 

vacaciones.

Es posible trabajar como 

profesores en línea y a distancia. 

Utilizar las TIC´s para facilitar la 

comunicación. 



Puntos a tomarse en cuenta para la 

implementación

Es necesario realizar un diagnóstico 

del grupo con el que se va a 

trabajar.

Considerar qué elementos del 

Programa oficial permiten encontrar 

soluciones a los problemas.

El desconocimiento sobre los 

requisitos de la DGIRE.

No hay claridad sobre cómo se 

deberá trabajar el siguiente año.

Integrar los proyectos a lo largo del 

año considerando el Programa 

oficial.

No hay claridad sobre cómo se van a 

implementar los proyectos  ya que 

requieren de la simultaneidad y 

puede darse el caso de estar en una 

unidad y otro en otra unidad que no 

corresponde al proyecto.

Sección “pregunta para resolver 

dudas” en el micrositio de 

CONEXIONES ha sido de gran apoyo.

Conocer los nuevos Programas de la 

ENP.

Toma de decisiones en el Colegio en 

forma consensuada para 

implementar los proyectos.

Intercambio de ideas entre 

profesores sobre las buenas 

prácticas. 



CONTEXTO DE LA REUNIÓN DE ZONA  2A 

PROYECTO CONEXIONES 

Representante del Consejo Mixto Consultivo de la UNAM: Maestra Amparo Lapiedra 

Coordinador de Conexiones del Colegio Ciudad de México: Elynn Vázquez Wong 

 

La reunión tuvo representantes de distintos colegios. Las opiniones reflejadas en el documento que 

fue producto de la reunión son diversas. Algunos colegios sienten que el proyecto Conexiones no es 

viable porque el tiempo no es suficiente para organizar las reuniones, por lo que se les sugirió trabajar 

digitalmente. 

Por otro lado, otros colegios han buscado soluciones ante los diferentes tropiezos como elaborar 

evaluaciones diagnósticas o tomar decisiones colegiadas.  

Algunas instituciones expresan incertidumbre por la falta de retroalimentación al trabajo que se ha 

ido subiendo a la plataforma de conexiones. Sin embargo, las instrucciones detalladas permiten hacer 

una autoevaluación y el que otros Colegio compartan sus productos permite tener un panorama más 

amplio sobre lo que se espera de los colegios. La riqueza de la propuesta del proyecto CONEXIONES 

es permitir a cada colegio trabajar de acuerdo con sus particularidades. 

Otros maestros reconocieron diferentes aspectos positivos que se derivan de la implementación del 

proyecto CONEXIONES tales como  mayor interacción entre los profesores, la promoción de valores 

como tolerancia y respeto, o bien, mayor acercamiento de los profesores a otras asignaturas que 

desconocían. Sin duda, todo ello ha enriquecido la cultura académica de los colegios.  

Resulta evidente que hay una gran diversidad de colegios lo que hace que sea un grupo heterogéneo 

y que haya puntos de vista muy dispares, quizá algo necesario es trabajar previamente con los colegios 

sobre el cambio de paradigma en la educación para que comprendan la necesidad de trabajar 

interdisciplinariamente con la finalidad de  permitir el desarrollo de habilidades que requieren los 

alumnos en el contexto actual y en el futuro.  
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Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias

ANÁLISIS MESA DE EXPERTOS

General

Trabajo en Sesión Plenaria.

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día?

Responde a las necesidades que se han planteado hacia una educación

enfocada hacia el siglo XXI, en donde los procesos son complejos y

multifactoriales y tiene un enfoque integrador que enriquece cada una de

las diferentes asignaturas. Responde a la complejidad del mundo actual

con un enfoque socioconstructivista y que ve al aprendizaje como un

proceso.

Establecer un modelo educativo que involucre a los estudiantes

directamente con la adquisición de conocimientos a través de prácticas

autodidactas que pongan al estudiante en estrecho contacto con el

conocimiento a adquirir.

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la    

estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios?

Es de suma importancia que el docente conozca el currículo propio y de

otras asignaturas para que pueda hacer conexiones con ellas, definiendo

los ejes a trabajar. Buscar los puntos de coincidencia para empezar a

planear

el proyecto, y conocer las fases de planeación.

La capacidad y el compromiso docente para generar trabajo colaborativo

en

el aula.

¿Qué  entendemos por “documentación”?

Son todos aquellos elementos escritos y no escritos que sustentan

lo que se percibe de la problematización.

Parte de la postura del docente es de observador de todo indicio que debe 

documentarse inclusive la evaluación que son las evidencias de aprendizaje.

Es el proceso de evaluación del conocimiento y del aprendizaje que son 

evidencias claras del proceso.

La documentación se inicia en la primera fase de indagación, de 

identificación, de conocimientos previos y momentos de discusión del tema.

¿Qué evidencias concretas de documentación estaríamos esperando, 

cuando trabajamos de manera interdisciplinaria?

El alumno debe mostrar qué recursos utilizó durante el proceso, debe 

expresar con certeza y coherencia la incorporación de la documentación así 

como mostrar una postura teórica y vocabulario al abordar la problemática.

Las evidencias concretas dependerán de la naturaleza de cada proyecto, 

pueden ser documentos, fotografías, audios, videos, prototipos, una 

bitácora, etc.



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

interdisciplinariedad?

No proporciona una metodología como tal, sino a partir de pasos:

1. Conocer el programa.

2. Los elementos atractivos a partir del contexto.

3. Reconocer un elemento de la realidad que se pueda problematizar, 

explicar e innovar.

4. Elaborar o plantear el proyecto haciendo conexiones con las 

asignaturas implicadas. 

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto  

interdisciplinario?

El nombre del proyecto debe ser corto, preciso, atractivo y pertinente con la

problemática y su posible solución.

Debe ser conceptualizado a partir de las disciplinas desde las  cuales se va a

abordar el proyecto.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe hacer?

Es sujetar las posturas del proyecto desde los teóricos y desde el proceso de

investigación. Las evidencias deben ser generadas por los estudiantes y por el

profesor, quien al ser coordinador del proyecto deberá organizar e integrar

dichas evidencias.

Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué factores debemos tomar en cuenta para hacer un proyecto?

¿Cómo debemos organizarlos?

1. Debe partir de una secuencia colegiada.

2. Contar con un cronograma (temporalidad y objetivos)

3. Organización de horarios

4. Momentos de trabajo con los alumnos

5. Tomar en cuenta los procesos, las fases y las etapas para ser evaluadas

así

como la retroalimentación

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el

trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?

El maestro debe estar actualizándose constantemente con un enfoque

interdisciplinario. Los cursos de actualización deberán partir desde un enfoque

interdisciplinario. El docente es un profesional. Reconocerse como docente.

Estar tan interesado en el resultado del aprendizaje como en el proceso del

mismo,

dado que constantemente se está retroalimentando de este

proceso con los estudiantes. Sano trabajo en equipo.



¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la

problematización?

El docente debe reconocer que el mundo es complejo, indagar al respecto

para conectar con los diferentes contenidos temáticos del programa y

desarrollar el pensamiento crítico.

Desde el punto de vista del programa, cuestionar cuál es el propósito

práctico de impartir ese conocimiento. Encontrar puntos de convergencia

entre ese programa con el de otras asignaturas, y hacer cuestionamientos

que planteen más de una resolución, con la finalidad de innovar.

Considerar que el proceso es igual e incluso más importante que el

objetivo per se, y por tanto, tanto el personal docente como los

estudiantes deben involucrarse con el mismo.

¿En qué debemos poner atención, para saber si es necesario  

hacer cambios en el trabajo diario que ya realizamos?

En los procesos de evaluación del aprendizaje y en la retroalimentación.

Se debe observar que el planteamiento de los problemas que se hicieron

aún son vigentes, a qué preguntas responde, y tener presente que,

dentro del proyecto, se van a generar preguntas derivadas de la

indagación.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

Desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes lo que les  permite la

transferencia de conocimientos. El trabajo de proyecto que propicia una  

visión integradora.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el

trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?

El maestro debe estar actualizándose constantemente con un enfoque

interdisciplinario. Los cursos de actualización deberán partir desde un

enfoque interdisciplinario. El docente es un profesional. Reconocerse

como docente. Estar tan interesado en el resultado del aprendizaje como

en el proceso del mismo, dado que constantemente se está

retroalimentando de este proceso con los estudiantes. Sano trabajo en

equipo.

¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la construcción de 

proyectos interdisciplinarios?

Tomar en cuenta la postura filosófica de cada individuo y la dimensión

social, el contexto del alumno (inductivo deductivo), dimensión

pedagógica (como aprende), dimensión cultural, dimensión y psicológica.

Se debe considerar la elaboración del cronograma, flexibilidad para

trabajar con otros profesores, fungir como mediador activo, así como

hacer espacios para evaluar el proyecto.





























4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

● Mapas conceptuales.

● Lectura guiada y 

análisis de textos.

● Glosario.

● Diseño y aplicación de 

encuesta.

● Elaboración de un 

cartel.

● Mapas conceptuales.

● Tríptico.

● Elaboración de 

gráficas.

● Exposición oral.

● Análisis de un texto 

persuasivo.

● Diseño y aplicación de 

encuesta.

● Elaboración de una 

infografía.

● Investigación bibliográfica 

y hemerográfica;  

exposición de los datos 

encontrados.

● Glosario.

● Diseño y aplicación de 

encuesta.

5. Tipos y herramientas

de evaluación.

↗ Diagnóstica

Evaluación → Formativa

↘ Sumativa

Autoevaluación.

Coevaluación.

Herramientas: Lista de

cotejo.

Rúbrica.

↗ Diagnóstica

Evaluación → Formativa

↘ Sumativa

Autoevaluación.

Coevaluación.

Herramientas: Lista de

cotejo.

Rúbrica.

↗ Diagnóstica

Evaluación → Formativa

↘ Sumativa

Autoevaluación.

Coevaluación.

Herramientas: Lista de cotejo.

Rúbrica.

↗ Diagnóstica

Evaluación → Formativa

↘ Sumativa

Autoevaluación.

Coevaluación.

Herramientas: Rúbrica.

Lista de cotejo.













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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE APRENDIZAJE
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EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE APRENDIZAJE



COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY

Clave: 1316

FORMATO PARA LA PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTOS

CICLO ESCOLAR:  2018-2019

Nombre del proyecto: ______________________________________________________________________

Grado: Grupo: 

Fecha: 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.

1. Nombre de la asignatura: Nombre del profesor: 

2. Nombre de la asignatura: Nombre del profesor: 

3. Nombre  de la asignatura: Nombre del profesor: 

4. Nombre de la asignatura: Nombre del profesor: 

I. Introducción y/o justificación del proyecto.

II. Intención. 

III. Objetivo general del proyecto.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Dar explicación Resolver un problema Hacer más eficiente o 

mejorar algo

Inventar, innovar, 

diseñar o crear algo 

nuevo

Disciplinas: Disciplina 1.

_____________

Disciplina 2.

_____________

Disciplina 3.

_____________

Disciplina 4.

_____________

1. Contenidos/

Temas

Involucrados

2. Conceptos 

clave,

trascendentales.

3. Objetivos o 

propósitos a

alcanzar. 

4. Evaluación.

5. Tipos y 

herramientas

de evaluación.

EVALUACIÓN. FORMATOS. PRERREQUISITOS.



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

VII. Presentación del proyecto.

VIII. Evaluación del proyecto.

NOTA: EL EQUIPO SEGUIRÁ EL FORMATO PROPUESTO POR CONEXIONES PARA LA PLANEACIÓN  GENERAL 

DE PROYECTO, CON LAS DEBIDAS ADECUACIONES.

Disciplina 1. Disciplina 1. Disciplina 3. Disciplina 4.

1.  Preguntar y 

cuestionar.

2. Despertar el 

interés

(detonar).

3. Recopilar 

información a

través de la

investigación.

4. Organizar la

información.

5.  Llegar a

conclusiones    

parciales  por

disciplina.

6. Conectar con las 

disciplinas

involucradas.

7. Evaluar la

información

generada a  

partir de otras

investigaciones

o asignaturas

se pueden

proponer para

complementar

el proyecto.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

disciplinaria?

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

interdisciplinaria?

1. ¿Qué se presentará?          

2. ¿Cuándo?

3. ¿Cómo?

4. ¿Dónde?

5. ¿Con qué?

6. ¿A quién?  

7. ¿por qué?

8. ¿para qué?

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

para evaluar cada aspecto.

3. Herramientas e instrumentos 

de evaluación que se utilizarán



EVALUACIÓN. FORMATOS. PRERREQUISITOS.
COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY

Clave: 1316

PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO.

CICLO ESCOLAR 2018-2019

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Asignatura: _______________________________________________________________________________________________________

Grupo: ____________   Fecha: _____________________________________________

Nombre del profesor: _____________________________________________________

Número de sesión:

_____________

Nombre del proyecto: Nivel de asimilación:

Objetivo general del proyecto:

Tema a trabajar: Número de sesiones en que se trabajará el 

contenido:

a)Por asignatura: ___________

b)De carácter

interdisciplinario: ___________

Objetivo particular:

Método: Estrategias: Recursos:



PUNTOS DE SECUENCIA DIDÁCTICA

Reactivación de los conocimientos previos. Situación problemática. Aplicación de los conocimientos.

Construcción de significados. Organización del conocimiento. Evaluación del proceso.

Evidencias:

Profesora: Ana G. Durán Almazán.



EVALUACIÓN. FORMATOS. PRERREQUISITOS.
COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY

Clave: 1316

FORMATO PARA LA PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR:  2018-2019

Nombre del profesor: _______________________________________________________________________________ Asignatura: ____________________________

Nombre del proyecto: _______________________________________________________________________________ Número de sesión: ________________

Tema: ____________________________________________________________________________________________ Fecha: ___________________ ____________

Objetivo de la sesión:

Puntos de planeación Procedimiento Tipo de interacción Materiales Evaluación Tiempo estimado

Apertura

Desarrollo

Cierre

Evidencias de aprendizaje:

Profesora: Esmeralda V. Pérez Buitrón.



EVALUACIÓN. FORMATOS. PRERREQUISITOS.
COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY

Clave: 1316

FORMATO PARA LA PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR:  2018-2019

Basado en el plan de clase que maneja la escuela de idiomas Ottawa´s Language Institute (2015)

María del Pilar Negrete Barajas



Basado en el plan de clase que maneja la escuela de idiomas Ottawa´s Language Institute (2015)

María del Pilar Negrete Barajas



EVALUACIÓN. FORMATOS. PRERREQUISITOS.
COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY

Clave: 1316

FORMATO PARA LA PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR:  2018-2019

MATERIA:

CLAVE:

NÚMERO Y TIPO DE SESIÓN:

PROFESOR:

TEMA :

SUBTEMA:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE :

FECHA DE ENTREGA:

ACTIVIDADES

FASE DE INICIO

TÉCNICA: MATERIAL :

FASE DE DESARROLLO

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:

TÉCNICA.

MATERIAL:

FASE DE CIERRE

TÉCNICA. EVALUACION:

OBSERVACIONES

PREGUNTAS  GUÍA.

Elaborado por: Angélica Echazarreti Alba



COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY

Clave: 1316

FORMATO PARA LA PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTOS

CICLO ESCOLAR:  2018-2019

Nombre del proyecto: ______________________________________________________________________

Grado: Grupo: 

Fecha: 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.

1. Nombre de la asignatura: Nombre del profesor: 

2. Nombre de la asignatura: Nombre del profesor: 

3. Nombre  de la asignatura: Nombre del profesor: 

4. Nombre de la asignatura: Nombre del profesor: 

I. Introducción y/o justificación del proyecto.

II. Intención. 

III. Objetivo general del proyecto.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Dar explicación Resolver un problema Hacer más eficiente o 

mejorar algo

Inventar, innovar, 

diseñar o crear algo 

nuevo

Disciplinas: Disciplina 1.

_____________

Disciplina 2.

_____________

Disciplina 3.

_____________

Disciplina 4.

_____________

1. Contenidos/

Temas

Involucrados

2. Conceptos 

clave,

trascendentales.

3. Objetivos o 

propósitos a

alcanzar. 

4. Evaluación.

5. Tipos y 

herramientas

de evaluación.

EVALUACIÓN. FORMATOS.GRUPO HETROGÉNEO



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

VII. Presentación del proyecto.

VIII. Evaluación del proyecto.

NOTA: EL EQUIPO SEGUIRÁ EL FORMATO PROPUESTO POR CONEXIONES PARA LA PLANEACIÓN  GENERAL 

DE PROYECTO, CON LAS DEBIDAS ADECUACIONES.

Disciplina 1. Disciplina 1. Disciplina 3. Disciplina 4.

1.  Preguntar y 

cuestionar.

2. Despertar el 

interés

(detonar).

3. Recopilar 

información a

través de la

investigación.

4. Organizar la

información.

5.  Llegar a

conclusiones    

parciales  por

disciplina.

6. Conectar con las 

disciplinas

involucradas.

7. Evaluar la

información

generada a  

partir de otras

investigaciones

o asignaturas

se pueden

proponer para

complementar

el proyecto.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

disciplinaria?

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

interdisciplinaria?

1. ¿Qué se presentará?          

2. ¿Cuándo?

3. ¿Cómo?

4. ¿Dónde?

5. ¿Con qué?

6. ¿A quién?  

7. ¿por qué?

8. ¿para qué?

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

para evaluar cada aspecto.

3. Herramientas e instrumentos 

de evaluación que se utilizarán



EVALUACIÓN. FORMATOS. GRUPO HETEROGÉNEO
COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY

Clave: 1316

FORMATO PARA LA PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR:  2018-2019

Nombre del profesor: _______________________________________________________________________________ Asignatura: ____________________________

Nombre del proyecto: _______________________________________________________________________________ Número de sesión: ______________________

Tema: ____________________________________________________________________________________________ Fecha: ___________________ ____________

Objetivo de la sesión:

Puntos de planeación Procedimiento Tipo de interacción Materiales Evaluación Tiempo estimado

Apertura

Desarrollo

Cierre

Evidencias de aprendizaje:



PRODUCTO 13. LISTA. PASOS PARA UNA INFOGRAFÍA 

 

 

 

1. Elegir un tema interesante. 

2. Definir cuál es el objetivo de comunicación. 

3. Contar con información suficiente del tema y seleccionar la información más relevante.  

4. Establecer a quién va a ser dirigida. 

5. Elegir el medio en que se presentará: impreso o digital 

6. Realizar una revisión de las herramientas para hacer una infografía. 

7. Seleccionar una herramienta.  

8. Recolectar, estadísticas, imágenes, tipografías, gráficas etc.  

9. Jerarquizar la información para establecer conexiones entre textos e imágenes. Se recomienda seguir una estructura narrativa o de línea del 

tiempo.  

10. Realizar bocetos de la combinación de textos escritos y elementos visuales, con el objetivo que sea atractivo y claro para el lector.  

11. Seleccionar una paleta de colores y una tipografía acorde al tema, así como íconos o viñetas útiles.  

12. Incluir las fuentes consultadas para la realización de la infografía.  

13. Revisar ortografía y diseño general para editarlos.  

14. Presentar la infografía en el medio elegido.  

 

Referencias: 

http://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/83734-infografias-vinetas-y-otros-gráficos 

Conexiones. Material de apoyo. 6. a) Creación y ejemplos de infografías. 

https://venngage.com/blog/create-infographics 





PRODUCTO 15. REFLEXIONES PERSONALES

▶ Mi experiencia en el proyecto CONEXIONES fue la siguiente; en cuanto a las dificultades que me enfrenté en la

construcción del proyecto puedo mencionar la falta de tiempo para llevar a cabo las reuniones de trabajo, ya que

las profesoras que integramos el equipo no coincidimos en horarios ni en espacios; para solucionar este problema

tuvimos que reunirnos en tiempos fuera de nuestro horario de trabajo y hacer uso de la tecnología, se creó un

grupo de WhatsApp y un archivo en Google Drive, para comunicarnos a distancia y así poder sacar el trabajo

adelante; otro problema fue la incertidumbre que tuve todo el tiempo que duró el desarrollo del proyecto ya que

nunca tuve una retroalimentación para saber si lo que estabamos haciendo iba por buen camino, y finalmente me

enfrenté a unas guías de trabajo donde las instrucciones no eran claras ya que presentaban problemas de

redacción y de ortografía, a estos dos últimos aspectos no les he encontrado solución ya que a la fecha no sé si el

trabajo está bien o mal hecho. Lo positivo del proceso fue que reforcé el trabajo en equipo y conocí el contenido

de algunos aspectos de los Programas Operativos de otras disciplinas.

Ana Gloria. Durán Almazán.



Reflexión

En mi opinión falta tiempo para organizar las clases y obligaciones de la escuela en la que se labora e ir desmenuzando el proyecto de

conexiones, es demasiado material nuevo para asimilarlo en tan poco tiempo y luego proyectarlo como interdisciplinario, sin embargo gracias

a esto conocí a mis compañeras y sé que puedo colaborar con ellas ya que nos ponemos de acuerdo fácilmente así como la organización del

trabajo correspondiente a cada una.

Para ello se formó un grupo de whats app para estar al tanto de las reuniones y acuerdos que se harían durante el desarrollo del proyecto.
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Reflexión    

En mi opinión, algunas de las dificultades que enfrentamos en el proceso de construcción del Proyecto Interdisciplinario fueron

principalmente aquellas relacionadas con el tiempo dedicado a cada actividad, a las lecturas, los videos, y a la construcción general del

proyecto.

Como sabemos, las labores propias de la docencia requieren de tiempos específicos y el proyecto ha ocupado tiempos que no se tenían

contemplados al inicio del ciclo escolar. Aunado a esto, y debido a otros compromisos laborales o familiares, ha sido muy difícil encontrar

momentos en que todos los integrantes del equipo pudieran coincidir para la organización del proyecto y la entrega de asignaciones

personales y en equipo. Si bien es cierto que el uso de las TIC aportan grandes ventajas, la interacción presencial brinda otras bondades. Por

ejemplo, leer conjuntamente las instrucciones para cada sesión o definir las asignaciones para cada miembro.

Finalmente, considero que todas las aportaciones de cada miembro del equipo son muy valiosas y aportan diferentes enfoques de acuerdo a la

formación de cada uno. Sin embargo, esta diversidad también genera diferentes formas de trabajo y de organización.

Para resolver algunas de estas dificultades, se creó un grupo de WhatsApp para mantener comunicación entre los integrantes del equipo, así

como un archivo en GoogleDrive para integrar los apartados. Los miembros del equipo se han comprometido a entregar las asignaciones en

tiempo y forma, y a organizar sus tiempos disponibles de manera eficaz para cumplir con las tareas asignadas.

María del Pilar Negrete Barajas.


