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FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN



ORGANIZADOR GRÁFICO

 Fotografía del organizador construido en rotafolio que muestra 

las conexiones o interrelaciones entre los temas de las diferentes 

asignaturas, que formarán parte del posible proyecto
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Apartado I. Contexto



Objetivo general del proyecto:

Provocar en los alumnos la pertenencia hacia la comunidad, así 

como la aceptación, reconocimientos de sus raíces culturales a través 

del conocimiento histórico, el autoconocimiento y el dibujo.

5.d   Apartado III. Objetivo general



Apartado IV.3  Objetivo o propósitos a alcanzar

El alumno: 

Historia universal: Comprenderá como el desarrollo del 

capitalismo influye en la pérdida de identidad.

Dibujo: Analizará la importancia de los diferentes 

dibujos que han creado identidad social en distintas 

regiones , en diferentes momentos.

Orientación educativa: Promoverá la construcción de 

su identidad como estudiante y como individuo en 

sociedad.



• ¿Qué es identidad?

• ¿cuántos tipos de identidad existen?

• ¿qué elementos conforman la identidad personal?

• ¿cómo influye el contexto familiar en la formación de la 

identidad?

• ¿cómo influye el contexto educativo en la formación de la 

identidad adolescente?

• ¿cuáles han sido las formas de expresión de la identidad?

• ¿de qué manera la identidad se ha expresado en los diferentes 

momentos históricos?

5 e. Apartado V. I.  Preguntar y cuestionar



• ¿cómo se expresa la identidad  de manera gráfica?

• ¿cómo ha influido el capitalismo en la perdida de identidad?

• ¿qué caracteriza la identidad de un pueblo o nación?

• ¿por qué es importante tener una identidad?

• ¿cuáles son tus orígenes?

• ¿a qué grupo social perteneces?

• ¿en qué contexto social te desenvuelves?

• ¿cómo es tu generación?

• ¿te gusta ser quien eres?

5 e. Apartado V. I.  Preguntar y cuestionar



Historia universal: Unidad 1: 

• 1.3. Beneficios, problemas y retos vinculados con la industrialización .

• 1.5 Sensibilización y postura crítica ante la problemática derivada de la industrialización

• Unidad 4: expresiones culturales como medio s de interpretación y transformación del 
mundo contemporáneo.

Dibujo:

• Unidad 1: Dibujar para conocer la vida.  El dibujo, medio básico de conocimiento.

• 1.1. El dibujo en la historia del pensamiento humano, como medio de expresión individual, 
social y cultural.

Orientación educativa:

Unidad 1:

1.1. La exploración del contexto universitario

1.3. conocimiento de si mismo

1.5 Investigación, discusión y análisis de las normas de diferentes instituciones educativas para 
promover la identidad preparatoriana y universitaria.

1.6. Manejo saludable de sus emociones y de la convivencia social dentro  y fuera del 
contexto social.

5.f. Apartado IV.1 Contenido/temas del 

programa



• Autobiografía.

• Presentación Power point sobre la historia del dibujo.

• Dibujo del escudo familiar

• Proyecto de vida

• Elaboración de una caricatura.

• Infografía

• Museo de la identidad.

5.f. Apartado IV.4. Evaluación. Productos/ 

evidencias de aprendizaje
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5.g) Formato planeación día a día



Reflexión grupo interdisciplinario (Doc. ISI)
Avances Tropiezos Sus soluciones…

Trabajo Cooperativo

(de los profesores)

Hemos sido capaces de integrarnos 

y hacer aportes desde nuestras 

disciplinas para la creación de un 

proyecto

Fue muy importante la selección del 

tema del proyecto, porque 

considero nos motivó más en la 

integración de las diferentes 

disciplinas en la aportación de cada 

una para lograr el objetivo

A veces es difícil que todo el 

equipo esté presente, ya que se 

tienen otras actividades dentro 

del colegio. 

Estoy de acuerdo que el tiempo 

es fundamental y conjuntarse a 

veces ha sido difícil, pero gracias 

a la buena integración y 

cooperación del equipo hemos 

podido apoyar y auxiliarnos de 

otros medios para comunicarnos.

Compartir documentos en el 

drive del correo institucional nos 

ha ayudado a realizar las 

actividades.

Fue muy acertado trabajar en 

equipo de tres personas, ya que 

nos permitió trabajar más 

compenetradas y por ende nos 

ha permitido apoyamos más, y 

de alguna manera aparte de los 

medios electrónicos, 

personalmente podemos 

comunicarnos

Proceso de Planeación

(de las propuestas para 

proyectos interdisciplinarios)

Se han tomado en cuenta las 

propuestas que se han realizado por 

los integrantes del equipo y se 

consensan.

Cada propuesta de alguna manera 

apoyo a los demás integrantes y se 

ha ido enriqueciendo más el 

objetivo del proyecto 

Teniendo claro el objetivo 

conforme se va desarrollando 

probablemente se den algunos 

cambios por diferentes motivos, 

tomando en cuenta que 

trabajamos con alumnos y a 

veces el alcance en un grupo no 

es el mismo con el otro.

Reunirnos en un día y hora a la 

semana para ver los alcances, 

problemas y soluciones del 

proyecto

Puntos a tomarse en cuenta 

para la implementación

(de proyectos 

interdisciplinarios)

Ya tenemos planteado con claridad 

el objetivo del proyecto y una idea 

de cómo podemos empezar a 

implementarlo.

Aun así, considero que en el 

transcurso de la realización del 

proyecto podrán implementarse 

otras propuestas en consideración 

de todo el equipo

Mas que tropiezos nos falta 

concretar más específicamente 

las actividades a realizar.

Debemos concretar más 

claramente la aportación de 

cada uno, pero siempre con el 

conocimiento y aprobación del 

equipo, para lograr la 

integración de todos.

Tendremos que elaborar un 

cronograma que especifique 

tiempos, responsables de las 

actividades a realizar.

Cumplir con el proceso y objetivo 

del proyecto, y en caso de algún 

problema que se presente entre 

las integrantes del equipo dar la 

solución más conveniente. Por 

eso es básico el trabajo 

colaborativo



Reflexión (reunión de zona)

TROPIEZOS:

El trabajo colaborativo se vio perjudicado por que los tiempos de los maestros no se ajustan y difícilmente 
coinciden, especialmente porque la mayoría de los profesores tienen más de un trabajo  u horarios 
diferentes.

En ocasiones hubo que enfrentar poca disposición de los docentes pues muchos temen al trabajo 
colaborativo y cooperativo, y algunos otros presentan resistencia al cambio y manejo de las tic.

En algunas instituciones se presentaron cambios de profesores, lo cual hizo menos fluido y ágil el trabajo 
pues había la necesidad de integrar a los nuevos maestros a un trabajo ya empezado.

Algunos maestros consideraron que los textos y/o documentos que se han recibido para estudio y 
profundización son densos y en ocasiones poco claros.

El hecho de hacer revisiones de los documentos de manera individual y después heterogénea, llegó a 
percibirse como trabajo repetitivo, que hacía más lentos los procesos y la elaboración de los productos.

La mayoría de los maestros que forman parte del Sistema Incorporado, son profesionistas y no normalistas 
y esto deriva en que algunos no conocen los metodologías de la investigación mas que de manera 
práctica pues seguramente las aplican pero posiblemente no profundizan en ellas.

Algunos profesores consideraron que las experiencias que se compartieron estaban incompletas, poco 
claras y no tan aplicables al nivel de estudios en el que este proyecto se desarrolla.



Reflexión reunión de zona)

SOLUCIONES: 

Los maestros con mayor conocimiento y práctica en la aplicación de las TIC, trabajaron de 
manera cooperativa y colaborativa con aquellos a quienes aun les cuesta trabajo su empleo, 
facilitándoles el desarrollo de sus proyectos. 

Debido a la negativa de algunos maestros a participar de manera activa y propositiva en los 
proyectos, hubo la necesidad de convencer e involucrar a todos con la finalidad de lograr un 
verdadero trabajo interdisciplinario.

En alguna institución decidieron hacer más explícita y sencilla la información que manda DGIRE 
relativa al proyecto conexiones, con la creación de un blog, que permite a los docentes participar 
en el proyecto de manera activa y además, entender más y mejor lo que se va solicitando.

Se vio la necesidad de integrar a los profesores que ingresaron a las instituciones después de 
iniciado el proyecto.

Los maestros que tuvieron dificultades para entender alguna de las lecturas o documentos que 
fueron enviados, recibieron apoyo de sus compañeros, lo cual les permitió entender el material.

El trabajo en plenarias facilitó la comprensión y puesta en marcha del proyecto general y de los 
diferentes proyectos que cada ISI propuso.

La elaboración de rutas críticas o diagramas hizo más fluida y entendible la información.



Reflexión (reunión de zona)

LOGROS O AVANCES: 

Los maestros se convencieron de las bondades que el trabajo en equipo da en el desarrollo del 
trabajo individual y de los equipos del proyecto.

Quienes no manejaban las tic tuvieron que empezar a hacerlo aunque fuera de manera sencilla y 
elemental, lo cual implica gran ganancia individual y colectiva.

Se logró el compromiso del trabajo en equipo al sentirse parte del proyecto.

Los maestros de la ISI en la cual se creó el blog para este proyecto, se han vuelto sumamente 
activos pues comparten su información a través de este medio.

Se acercó a los docentes al entendimiento de los textos a través del acompañamiento y del 
aprendizaje entre pares. 

Ha sido un verdadero aprendizaje para los docentes pues han tenido que enfrentarse a la 
construcción de nuevos saberes de la misma forma que lo harán los alumnos.

Los docentes se han visto obligados a la autorreflexión, misma que les permite conocer mejor su 
proyecto y saber las fortalezas y debilidades que el mismo presenta para subrayarlas o mejorarlas.

Se ha tenido que llegar a acuerdos de cómo elaborar trabajos, contando todos con la absoluta 
libertad de modificar el proyecto inicial. Este no es un proyecto restrictivo
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1. Definir el objetivo de la infografía.

2. identificar a quien va dirigida.

3. Buscar información

4. Sintetizar la información

5. jerarquizar la información.

6. Definir el medio (digital o impreso)

7. Planificar un buen diseño de diagramación

8. Editar (revisar aspectos como el color, la 

tipografía, las imágenes)

9. Anotar las referencias bibliográficas.





Realizar un proyecto interdisciplinario te crea varias expectativas

en cuanto a lograr los objetivos para el desarrollo de un tema.

El lograr trabajar en equipo nos costó trabajo, primero para

comprender nuestra participación en un proyecto

interdisciplinario, después reunirnos y exponer nuestras propuestas

y alternativas lograr conjuntarlas con las otras materias. Con el

paso del tiempo nos fuimos apoyando entre las tres y gran parte

por nuestra coordinadora del equipo y nuestra directora técnica.

Para lograr tener una comunicación más continua nos apoyamos

por los medios electrónicos como el drive, el correo institucional y

mensajes por WhatsApp. Al final me siento motivada para el

desarrollo del proyecto y por los alcances y desarrollo que este nos

presenta. Interrelacionarme con otras materias y apoyarme en

ellas permite mi crecimiento y el de nuestros alumnos al brindarnos

un panorama más amplio y real de nuestra naturaleza.



Una dificultad para trabajar el proyecto interdisciplinario fue el 

tiempo, ya que durante el último mes el proyecto conexiones se 

empalmó con varias actividades administrativas propias de nuestra 

profesión.

Otra dificultad fue cumplir con los objetivos propuestos pues a veces 

las instrucciones asentadas en el documento no eran claras. Debo 

reconocer que me ha costado trabajar en equipo, además me es 

difícil ser creativa y propositiva. Sin embargo, a pesar de las 

dificultades que tuvimos pudimos encontrar alternativas para 

trabajar.

Al final tenemos que darnos cuenta de las virtudes del trabajo 

interdisciplinario, una de ellas es que el alumno encontrará el vínculo 

entre una asignatura y otra. El trabajo de esta manera puede llegar 

a ser más interesante para los jóvenes si sabemos guiarlos por este 

camino, el del aprendizaje significativo.



El proyecto conexiones, nos ha abierto un mundo nuevo de 
posibilidades, para desarrollar habilidades que en la práctica docente 
vamos dejando de lado como es el desarrollar un trabajo 
interdisciplinario.

El trabajar en equipo por momentos es complicado ya que tenemos 
distintas actividades, horarios y formas de trabajo distintas, lo que genera 
que tengamos poco tiempo en común para desarrollar el proyecto; por 
lo que ha sido necesario utilizar otras formas de trabajo y medios de 
comunicación  para lograrlo.

Sin embargo, considero que los resultados obtenidos han sido muy 
gratificantes, ya que hemos logrado integrar un proyecto desde 3 
visiones distintas, desde 3 asignaturas que a simple vista no coinciden 
pero que en la práctica observamos que se pueden relacionar y obtener 
un trabajo en común.

En lo personal puedo decir que el proyecto me ha dejado un 
aprendizaje significativo.


