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PREGUNTAS ESENCIALES



PROCESO DE INDAGACIÓN





AME GENERAL

ANALISIS MESA DE EXPERTOS

General

Trabajo en Sesión Plenaria.
EL  Coordinador:

•Dirige la sesión, para ello toma en cuenta las preguntas asentadas en el presente 

documento. 

•Redacta la respuesta(consensuada)a cada una de dichas preguntas, en los 

espacios que para tal efecto se dan.

•Borra las indicaciones para utilizar el presente documento, así como la NOTA.

•Envía el documento a los diferentes grupos de trabajo en formato PDF.

NOTA.  Los profesores elegidos, para representar a su equipo en esta sesión, serán 

quienes participen activamente en ella,     

Cada representante tomará en cuenta lo asentado en del documento c) A.M.E.Grupos

Heterogéneos, antes

Redactado.



Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?

A la idea de involucrar al alumno en un proceso de aprendizaje de largo

aliento; en este proceso se busca incentivar la autonomía del alumno,

desarrollar habilidades para la solución de problemas y formar actitudes,

conductas y valores orientados a la participación social, la innovación y a la

preocupación por el bienestar de la comunidad.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la

estructuración y planeación de los proyectos

interdisciplinarios?

Conocimiento profundo y compromiso arraigado del educador para generar

un proyecto con diferentes conexiones curriculares, aún en diferentes niveles

de enseñanza. Recuperar elementos de evaluación y trabajo colaborativo, así

como reconocer los conceptos fundamentales que conectan áreas distintas

del contenido curricular, lo que implica un conocimiento amplio de los

programas operativos.

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

Interdisciplinariedad”?

Conocimiento del programa. Jerarquización de los temas y conceptos.

Relacionarse con otros docentes. Problematización de los conocimientos y de

la realidad social. Identificación con el “método científico” como modelo

para la interdisciplinariedad. Reconocer lo que se pueda problematizar en

dos o más áreas.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto

interdisciplinario?

El nombre del proyecto deberá apegarse a los ejes del contenido, de acuerdo

al enfoque que se da en cada asignatura. Conocimiento del programa y de las

habilidades requeridas para la su realización. Consensuado por los alumnos y

los maestros involucrados.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

Reunión de evidencias claras y objetivas que permiten evaluar tanto el

proceso de aprendizaje como el metacognitivo.

¿Qué evidencias de documentación concretas se

esperan cuando se trabaja de manera

interdisciplinaria?

Formas materializadas del proceso, por ejemplo, la palabra misma y sus

distintas formas de grabación. Fotos de las actividades y experiencias del

proceso. Grabación de experimentos y acciones de experimentación.

Documentos generados como producto.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y

quién lo debe de hacer?

Evaluar lo significativo del proyecto en la vida de los estudiantes y sus

procesos de comprensión; mejor de forma cualitativa que cuantitativa,

haciéndole saber que todas sus acciones son valiosas y así estimular su

motivación intrínseca.



¿A qué responde la necesidad de crear proyectos

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?

A la idea de involucrar al alumno en un proceso de aprendizaje de largo aliento;

en este proceso se busca incentivar la autonomía del alumno, desarrollar

habilidades para la solución de problemas y formar actitudes, conductas y valores

orientados a la participación social, la innovación y a la preocupación por el

bienestar de la comunidad.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la

estructuración y planeación de los proyectos

interdisciplinarios?

Conocimiento profundo y compromiso arraigado del educador para generar un

proyecto con diferentes conexiones curriculares, aún en diferentes niveles de

enseñanza. Recuperar elementos de evaluación y trabajo colaborativo, así como

reconocer los conceptos fundamentales que conectan áreas distintas del

contenido curricular, lo que implica un conocimiento amplio de los programas

operativos.

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

Interdisciplinariedad”?

Conocimiento del programa. Jerarquización de los temas y conceptos.

Relacionarse con otros docentes. Problematización de los conocimientos y de la

realidad social. Identificación con el “método científico” como modelo para la

interdisciplinariedad. Reconocer lo que se pueda problematizar en dos o más

áreas.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto

interdisciplinario?

El nombre del proyecto deberá apegarse a los ejes del contenido, de acuerdo al

enfoque que se da en cada asignatura. Conocimiento del programa y de las

habilidades requeridas para la su realización. Consensuado por los alumnos y los

maestros involucrados.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

Reunión de evidencias claras y objetivas que permiten evaluar tanto el

proceso de aprendizaje como el metacognitivo.

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan

cuando se trabaja de manera interdisciplinaria?

Formas materializadas del proceso, por ejemplo, la palabra misma y sus

distintas formas de grabación. Fotos de las actividades y experiencias del

proceso. Grabación de experimentos y acciones de experimentación.

Documentos generados como producto.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y

quién lo debe de hacer?

Evaluar lo significativo del proyecto en la vida de los estudiantes y sus

procesos de comprensión; mejor de forma cualitativa que cuantitativa,

haciéndole saber que todas sus acciones son valiosas y así estimular su

motivación intrínseca.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un

proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

Conocimiento del programa. Debe pensarse sobre una pregunta que no tenga una

respuesta inmediata y que asimismo vincule distintas asignaturas. Elegir horario,

momento del ciclo escolar; dividirlo por etapas (problematización, indagación,

búsqueda de información, etc.) y evaluar cada una de estas etapas.

Características del producto y de la difusión que se hará del proyecto con los

padres de familia y la comunidad. Retroalimentar al alumno y evaluar la

retroalimentación.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la

problematización?

El profesor, como primer investigador, deberá entender los elementos de

complejidad que conlleva la realización del proyecto. Fomentando el

pensamiento crítico, cuestionando al alumno y utilizando herramientas como las

TIC’s.

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el

trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse para generar

un proyecto interdisciplinario?

Si el docente es muy controlador y tiene mucha rigidez en su organización de

trabajo. Falta de disposición del docente para establecer actividades diferentes.

Cambiar las expectativas de los docentes y alumnos.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

Enfatiza los procesos de indagación y el pensamiento crítico, la innovación y los

procesos de transformación de la realidad.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de

formación docente, el trabajo orientado hacia la

interdisciplinariedad?

Formar alumnos con visiones distintas de conocimiento, prestando especial

atención a los contenidos del proyecto; logrando la disposición para aprender

y devolverle, de alguna manera, la autonomía de aprendizaje al alumno.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos

interdisciplinarios?

Dar a los docentes modelos de éxito, para ver como cobra sentido la

interdisciplinariedad. Indagar y conocer portafolios de otras escuelas para

tener referencia de las distintas maneras con las que puede abordarse un

proyecto.



¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un

proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

Conocimiento del programa. Debe pensarse sobre una pregunta que no tenga una

respuesta inmediata y que asimismo vincule distintas asignaturas. Elegir horario,

momento del ciclo escolar; dividirlo por etapas (problematización, indagación,

búsqueda de información, etc.) y evaluar cada una de estas etapas.

Características del producto y de la difusión que se hará del proyecto con los

padres de familia y la comunidad. Retroalimentar al alumno y evaluar la

retroalimentación.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la

problematización?

El profesor, como primer investigador, deberá entender los elementos de

complejidad que conlleva la realización del proyecto. Fomentando el

pensamiento crítico, cuestionando al alumno y utilizando herramientas como las

TIC’s.

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el

trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse para generar

un proyecto interdisciplinario?

Si el docente es muy controlador y tiene mucha rigidez en su organización de

trabajo. Falta de disposición del docente para establecer actividades diferentes.

Cambiar las expectativas de los docentes y alumnos.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

Enfatiza los procesos de indagación y el pensamiento crítico, la innovación y los

procesos de transformación de la realidad.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de

formación docente, el trabajo orientado hacia la

interdisciplinariedad?

Formar alumnos con visiones distintas de conocimiento, prestando especial

atención a los contenidos del proyecto; logrando la disposición para aprender

y devolverle, de alguna manera, la autonomía de aprendizaje al alumno.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos

interdisciplinarios?

Dar a los docentes modelos de éxito, para ver como cobra sentido la

interdisciplinariedad. Indagar y conocer portafolios de otras escuelas para

tener referencia de las distintas maneras con las que puede abordarse un

proyecto.



Estructura Inicial de Planeación

Elaboración de Proyecto (Producto 8)

El Equipo Heterogéneo:
Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.

Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el  Grupo Heterogéneo, desde el punto I. Contexto, hasta el 

(inclusive). Para ello toma en cuenta:
Los primeros puntos planteados en la sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del PortafoliosVirtualde

Organizador gráfico. Preguntas esenciales.
Organizador gráfico. Proceso de indagación.

general.
g) E.I.P. Resumen (señalado).

Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados en el Portafolios Virtual de Evidencias.  Estos  

Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto.

Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes.

Reestructurar el organizador gráfico.

Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades.

Proponer un producto final más complejo,  que el ya considerado, entre otros.

Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato/ Producto 8,que sirvanpara redactar, a partir de ellos,  cada uno los puntos correspondientes 

a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias.Estos son:5.c, 5.d, 5.e, 5.f

Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se trabajará en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una 

en el punto 5.i Evidencias de proceso(antes borrar las instrucciones ubicadas en la presente página).



La obesidad, en sus distintos grados, puede deberse a factores biológicos y hereditarios o a los malos hábitos de alimentación y

falta de ejercicio. Este hecho trae como consecuencia afectaciones a la salud y la relación social, puesto que muchas veces

se considera un estigma que daña la autoestima de las personas que la padecen. Si a esto le agregamos que los cánones de

belleza que la sociedad exige, con especial énfasis a la mujer; tales como el uso de zapatos de tacón alto, ropa muy ceñida o

el uso de sustancias tanto para maquillaje como de control de peso, encontramos una situación que podemos considerar

anómala. Nuestro análisis interdisciplinario busca explicar los distintos factores de esta situación, analizando sus causas, sus

implicaciones sociales y sus consecuencias.

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?

Elaboración del Proyecto (Producto 8)

Nombre del proyecto. Transtornos de la alimentación y su impacto en la adolescencia ____________________________________

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.____Bertila Charolet Hernández (Orientación Vocacional V), Bernabé Antonio Hernández 

González (Literatura Universal) y María Elena Ferrer Mayoral (Educación para la salud)

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

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



Identificar los problemas de la salud derivados de los malos hábitos en la alimentación, la falta de ejercicio y los de carácter

biológico hereditarios, así como sus implicaciones de carácter social; en particular, su contraste con los cánones de belleza

que se basan en prejuicios. Estas actividades se realizarán desde distintas perspectivas; es decir, teniendo como base el 

enfoque interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. Orientación 

educativa V

Disciplina 2. Literatura 

universal

Disciplina 3.

__Ciencias de la salud

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se

consideran.

- Proyecto de vida

- Toma de decisiones

- Realismo y Naturalismo - Nutrición

- Cuidado de la salud

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

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.



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.

- Autoestima

- Planeación del 

proyecto de vida 

adolescente

- Modelo de toma de 

decisiones.

-Corrientes literarias

- Romanticismo

- Naturalismo

- Relato

-Cuento 

-Novela

-Narrador

-Estilo

-Descripción

- Dieta

-Indice de masa corporal

- Nutrición y Salud

- Historia de la nutrición.

-Ejercicio

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

- Identificar los diferentes 

aspectos que pueden 

delimitar el proyecto de 

vida, así como las 

consecuencias de ello.

-Relacionar la obra Bola de 

Sebocon el contexto político 

social en que se encuentra 

inmerso el autor.

- Que tengan un peso ideal de 

acuerdo a su edad.

- Que sea preventiva de 

enfermedades como la diabetes.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

- Exposición plenaria del 

proyecto de vida 

considerando los 

diferente aspectos: 

individual, familiar, 

profesional.

- Lecturas previas 

- Lectura en clase

- - Fichas de trabajo con 

análisis del texto

- -Exposición 

panorámica del 

contexto.

- Elaboración de una dieta 

ideal.

- Tabla de mediciones 

periódicas

- Presentación en power point.



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

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

- Elaboración de 

material de apoyo 

para exposición

- Exposición oral (rúbrica)

- Examen escrito

- Ensayo

- Elaboración de una 

historieta

- Relato oral

- Examen escrito

- Exposición en clase

- - Encuestas

- Gráficas

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Cuáles son los beneficios de una buena alimentación?

¿Se conoce el origen de la gordura de la señorita Rousset?

¿Algunos de sus hábitos se manifiestan en su complexión o en su salud?

¿Por qué es necesario realizar un proyecto de vida?

¿Qué factores pueden alterar el proyecto de vida durante la adolescencia?

2. Despertar el interés(detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática planteada, en 

el salón de clase

Mencione casos semejantes al estudiado.

Plantee posibles soluciones

Identificar qué proyectos de vida son guía para su vida

Hablar sobre el autoestima y los trastornos alimenticios

Análisis de datos sobre la diabetes.

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



3. Recopilar información a través de la investigación.

Propuestas a investigar y sus fuentes. - Búsqueda electrónica 

dirigida

- Encuesta sobre proyecto de 

vida con profesores 

Obras de Guy de Maupassant

(Bibliografía)

Consulta en Internet

Encuestas 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.

- Realizar organizadores de 

información 

- Realizar un relato de un caso 

encontrado en su búsqueda 

electrónica 

-Hacer una breve reseña 

biográfica del autor.

- Identificar las características de 

la obra literaria y asociarlas a una 

corriente.

- Valoración literaria de la obra.

5.  Llegar aconclusiones parciales

(por disciplina).

Preguntas útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaren, describan o descifren  

(para la  reflexión colaborativa

de los estudiantes).

¿Cómo se lograrán?

¿Qué se puede realizar para evitar 

los trastornos de alimentación en 

los adolescentes?

¿ Por qué el proyecto de vida 

puede verse afectado por los 

trastornos de alimentación?

¿A qué corriente (s) literarias 

pertenece la obra Bola de Sebo? 

¿Por qué?

¿Qué temas relevantes presenta 

la obra y por qué lo son?

¿Cuáles son los mensajes 

implícitos de la obra?



1. 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 

lograrque haya conciencia de 

ello?

En primer lugar el tema se vincula temáticamente, aunque el análisis interdisciplinario 

se desarrolla en distintas perspectivas. La pregunta disparadora del proyecto se 

refiere a la anormalidad de la(s) protagonista(s) al no cumplir con los cánones de 

belleza que socialmente se espera de ella; situación que las hace víctimas de la 

presión y el desprecio social. 

Las estrategias dependen del área en que se trate, pero en todo caso partirán de la 

reflexión conjunta de los alumnos y su maestro, partiendo de un análisis de casos.

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden proponer 

para complementar el proyecto?

Sería ideal que el tema se tratara en materias como Biología, Psicología, Ética, 

Educación Física, Geografía Humana, Sociología, etc. 



1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

Aproximadamente 5 horas, más un tiempo equivalente de 

trabajo extra clase (en cada área)

Un porcentaje equivalente.

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?

En Literatura, un ensayo que acredite el conocimiento y la comprensión del texto seleccionado. En fecha programada. Se 

entregar al profesor para su revisión y en caso de que su calidad.

En orientación, se presentan evidencias de la búsqueda de información, elaboración de organizadores de información y una 

reflexión sobre la importancia del tema en su actualidad.

VII. Presentación del proyecto(producto).

•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.

Entrega de evidencias (rotafolios, 

fichas de reporte de bibliografía, 

reporte escrito de reflexión.

Entrega en tiempo, calidad y forma 

solicitado por el profesor

Rúbrica de exposición oral

Lista de cotejo de actividades realizadas 



EIP  (EXPERIENCIAS EXITOSAS)

Estructura Inicial de Planeación  

E.I.P. Análisis 

El equipo heterogéneo: 

1. Elige un mínimo de tres  Experiencias Exitosas.  

2. Analiza cada  una de las Experiencias  Exitosas elegidas. Para ello se toman en cuenta los apartados del presente 

documento. 

3. Lleva a cabo el registro de cada análisis, en una copia del presente documento (tres documentos, 1 para cada Ex.Ex.). 

 

Nombre del proyecto : Tacones: Belleza o Salud. 

 

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

justificación del proyecto. 

En el colegio Sagrado Corazón cuenta con población adolescente femenina, la cual  es vulnerable a la influencia de 

estereotipos sociales o estándares de belleza, como es el uso de tacones que pueden  repercutir en su salud a corto, mediano 

o largo plazo. 

Debido a que la adolescencia es la etapa en donde se empiezan a tomar decisiones propias, surge la necesidad de informar 

las  posibles consecuencias de éstas a las estudiantes; lo que origina el proyecto en el que intervienen las asignaturas de física 

y morfo fisiología 

 

 



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

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera detallada 

cómo se puede abordar y/o 

solucionar el problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

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? 

La población adolescente 

femenina es vulnerable al 

uso de zapatos de tacón por 

seguir estándares de belleza 

y cánones sociales,  debido 

a diferentes razones que van 

desde autoestima hasta 

sentido de pertenencia a un 

grupo social determinado 

desconociendo las posibles 

repercusiones en su salud a 

corto, mediano o largo 

plazo. . 

Al brindar información   

adecuada, sustentada  

histórica, física y 

fisiológicamente, mediante  

investigación histórica y 

bibliográfica, aunado al uso de 

comparaciones mediante 

imágenes,  instrumentos, 

modelos y gráficas a la 

población; se puede crear 

conciencia de las 

contraindicaciones inmediatas 

y a largo plazo del uso de 

tacones durante la 

adolescencia.  

El desarrollo de la 

investigación podría 

ampliarse al incrementar 

algunas variables como: 

La forma de los zapatos de 

tacón (zapatos cerrados o 

zapatos abiertos) 

La altura de los tacones (piso, 

hasta 5cm, de 5 a 10cm, 

mayor a 10 cm).  

Ya que la investigación solo 

hace un comparativo entre 

calzado deportivo y zapatos 

de tacón sin indicar la altura y 

forma de éstos. 

Al incluir éstos factores, se 

podría informar cuáles son los 

zapatos más dañinos a la salud. 

Y así la población adolescente 

tendría más capacidad de 

decisión en función a sus 

necesidades o gustos. 

 



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

 

Analizar causas y repercusiones anatómicas del uso de zapatos de tacón desde el punto de vista morfofisiológico y físico 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina: Física. Disciplina: Morfofisiología 

1. Contenidos / Temas involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos del programa 

están considerados? 

Movimiento 

Gráficas de movimiento 

Centro de masa 

Gravedad 

Equilibrio 

Fuerza  

Energía. 

Columna vertebral 

Articulaciones de rodilla y tobillo. 

Alineación postural. 

2. Conceptos clave trascendentales. 

¿Cuáles son los conceptos básicos que 

surgen del proyecto, permiten la 

comprensión del mismo y  trascienden a 

otros ámbitos? 

Forman parte de un  Glosario. 

Modelos físicos 

Explicación del uso nocivo del uso de 

zapatos de tacón. 

Repercusiones anatómicas y fisiológicas por 

el uso prolongado de zapatos de tacón, 

Repercusiones anatómicas y fisiológicas por 

el uso prolongado de zapatos de tacón 

desde la adolescencia. 

3. Objetivos o propósitos alcanzados.  Se establecieron vínculos de enlace entre las materias de morfofisiología y física. 

Las estudiantes integraron conocimientos de ambas materias.  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra que se avanza en 

el proceso  y que se alcanza el objetivo 

propuesto? 

Encuestas de investigación previa y sus gráficas 

Creación de periódico mural 

Elaboración de: gráficos fotografías, gráficas 

Se demuestra el avance del proceso con el uso de una plantilla para registrar el avance 

del proyecto y  una lista de cotejo. 

 



5. ¿Qué tipos de Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas  se utilizan para ello? 

Rúbrica 

Cuestionario 

Resumen 

Reportes escritos 

Rúbrica 

Cuestionario 

Resumen 

Reportes escritos 



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

 

 Disciplina: Física. Disciplina: Morfofisiología. 

Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas que 

dirigen la Investigación Interdisciplinaria?  

¿Cuáles son las repercusiones anatómicas y fisiológicas por el uso prolongado de zapatos de tacón? 

¿Cuáles son las repercusiones anatómicas y fisiológicas por el uso prolongado de zapatos de tacón 

desde la adolescencia? 

¿Cómo son los modelos físicos que explican el uso nocivo del uso de zapatos de tacón? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes con la 

problemática planteada, en el salón de 

clase? 

Se establecieron vínculos de enlace entre las materias de morfofisiología y física. 

Las estudiantes integraron conocimientos de ambas materias 

Los docentes de ambas materias se presentaron juntos en el mismo salón de clases. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

Desarrollo histórico del uso de tacones 

(bibliográfica). 

Comparación de  movimiento con el uso de 

zapatos deportivos vs. Zapatos de tacón 

(Experimental). 

Desarrollo histórico del uso de tacones. 

Bipedismo en el ser humano.( Bibliográfica.) 

Posibles repercusiones a la salud por el uso de 

zapatos de tacón.( Bibliográfica y audiovisual) 

Causas del uso de tacones en la población del 

colegio(De campo) 

Morfología de una pata de pollo vs una pierna 

humana (experimental) 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,  registro de la 

información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

¿Cuál es el orden? 

Elaboración de resumen sobre la marcha 

humana. 

Reporte escrito de práctica experimental con 

gráficas y conclusiones. 

Cuestionario y tabla de músculos asociados con 

la marcha humana. 

Elaboración de resumen sobre la marcha 

humana   

Elaboración de resumen sobre daños asociados 

al uso de tacones. 

Reporte escrito de práctica experimental con 

gráficas y conclusiones. 

 



  5. Llegar a conclusiones parciales  

      útiles para el  proyecto, de tal  forma que lo 

aclaran, describen o descifran  (fruto de la 

reflexión colaborativa de los estudiantes). 

       ¿Cómo se logran? 

Reporte escrito de práctica experimental con 

gráficas y conclusiones 

 

Reporte escrito de práctica experimental con 

gráficas y conclusiones 

  6. Conectar. 

       ¿De qué manera  las  conclusiones de cada 

disciplina dan respuesta  o se vinculan con  la 

pregunta  disparadora del proyecto?  

       ¿Cuál es la estrategia o actividad para lograr 

que haya  conciencia de ello? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Evaluar la información generada. 

    ¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del problema? 

¿Qué otras investigaciones se pueden llevar a 

cabo para complementar el proyecto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      ¿Qué momentos  se destinan al Proyecto? 

     ¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y cuántas  

de manera interdisciplinaria? 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación.  

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?               ¿Para 

qué? ¿A quién? 

Se dedica trabajo extra clase en promedio de 4 horas para el 

elaboración de cada resumen  y 8 horas para la elaboración de 

reportes. Dando un total de 37 horas de trabajo extra clase. 

2015 -2016: Presentado en el IV Congreso Estudiantil de 

Investigación del Sistema Incorporado. 

2017-2018: Presentado al  interior de Colegio del Sagrado Corazón. 



VIII. Evaluación del Proyecto. 

1. ¿Qué aspectos se evalúan del proyecto? 2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan 

para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

El surgimiento del tema: Curiosidad, selección 

del tema surgido de la realidad cotidiana. 

Elección del tema: Seleccionado 

reflexivamente, viable, con propósitos, 

objetivos y producto final claros, alcanzables 

y fundamentos teóricos 

Planeación: Utiliza los principios de la 

metodología de trabajo colaborativo. 

Realización: Seguir roles determinados 

mediante secuencias organizadas para 

lograr propósitos, objetivos y producto final. 

Término: Reflexión sobre trabajo final. 

Difusión: Experiencia científica dada a 

conocer.  

Se valoran los procesos para obtener los 

productos, y si se cumplió con los propósitos y 

objetivos. 

Rúbrica 

Cuestionario 

Resumen 

Reportes escritos 

 

 

 



PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

Nombre del proyecto  
 

Los trastornos de alimentación y su 
impacto en el proyecto de vida 
adolescente 

Integrantes 
 

Equipos de cuatro personas  

Asignaturas Orientación educativa V 
Literatura 
Matemáticas 
Educación para la salud 

Profesores 
 

Bertila Charolet Hernández 
Ma. Elena Ferrer Mayoral 
Antonio B. Hernández González 
Jorge Andrade Ramírez 
Alma G. Hernández García  
 

 



Planteamiento del problema  

Actividad  Responsables  Fecha de 
revisión  

Fecha de 
entrega 

Visto bueno  

Lluvia de ideas para 
proponer tema de 
investigación  

Alma G Hernández    

Elegir tema de 
investigación  

Trastornos de la 
alimentación  

OCTUBRE 2019   

Definir asignaturas 
involucradas 

Educación para la 
salud, Literatura, 
Matemáticas y 
Orientación educativa 
V 

OCTUBRE 2019   

Definir la población 
de estudio 

Adolescentes entre 15 
y 18 años  

OCTUBRE 2019   

Definir roles de 
trabajo 

Investigador 
Redactor 
Elaboración de trabajo 
escrito 

OCTUBRE 2019   

Compartir y 
repartir las 
responsabilidades 

    

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actividad  Responsables  Fecha de 
revisión  

Fecha de 
entrega 

Visto bueno  

 
Realizar una 
indagación para 
definir 
antecedentes del 
tema. 

Se buscará 
información 
pertinente sobre la 
prevalencia de los 
trastornos de 
alimentación y sus 
consecuencias durante 
la adolescencia  

NOVIEMBRE 
2019 

POR DEFINIR  

Delimitar el 
problema de 
investigación  

ES importante 
identificar las 
consecuencias y 
factores que 
desencadenan los 
trastornos de 
alimentación durante 
este periodo de vida  

NOVIEMBRE 
2019 

  

Definir un objetivo 
Proponer una 
hipótesis( si es 
pertinente) 

Identificar los factores 
que desencadenan los 
trastornos de la 
alimentación, así como 
el impacto en el 
proyecto de vida de los 
adolescentes; 
buscando detener el 
incremento de la 
prevalencia en el 
ámbito escolar  

NOVIEMBRE 
2019 

  

Definir la 
relevancia del 
tema de 
investigación. 
Proponer una 
metodología 
colaborativa de 
trabajo (pasos a 
seguir ) 

Dentro de la 
metodología los 
alumnos desarrollaran 
diferentes preguntas 
guías que incidirán en 
la búsqueda y 
selección de la 
información 
pertinente sobre el 
tema  
Trabajo colaborativo 
entre profesores y 
alumnos  

NOVIEMBRE 
2019 

  

 



Definir la 
relevancia del 
tema de 
investigación. 
Proponer una 
metodología 
colaborativa de 
trabajo (pasos a 
seguir ) 

Dentro de la 
metodología los 
alumnos desarrollaran 
diferentes preguntas 
guías que incidirán en 
la búsqueda y 
selección de la 
información 
pertinente sobre el 
tema  
Trabajo colaborativo 
entre profesores y 
alumnos  

NOVIEMBRE 
2019 

  

 
Enlistar los 
resultados que se 
espera obtener 

1. Identificar las 
consecuencias físicas, 
emocionales y sociales 
de los trastornos de la  
alimentación durante 
la adolescencia  
2. Factores que 
favorecen los 
trastornos de 
alimentación  
Ma. Elena Ferrer 

NOVIEMBRE 
2019 

  

Enlistar las fuentes 
a ocupar 
 

Fuentes electrónicas 
Bibliográficas 
Hemerográficas 
 
Bertila Charolet 
Hernández 
Jorge Andrade Ramirez 
 

NOVIEMBRE 
2019 

  

Redactar la 
introducción de la 
propuesta de 
investigación  

 
Antonio B. Hernández 
González 
Alma G. Hernández 
García  
 

NOVIEMBRE 
2019 

  

Revisar la 
ortografía de la 
propuesta 

Alma G. Hernández 
García 

NOVIEMBRE 
2019 

  

Entregar la 
propuesta de 
investigación  

Bertila Charolet 
Hernández  

NOVIEMBRE 
2019 

  

Retroalimentación 
conjunta por parte 
de los docentes de 
las asignatura  

 NOVIEMBRE 
2019 

  



MARCO TEÓRICO  

Actividad  Responsables  Fecha de 
revisión  

Fecha de 
entrega 

Visto bueno  

Definir la roma de 
elección de la 
muestra de 
acuerdo a la 
modalidad de 
trabajo  

Trabajo de exposición : 
tipo conferencia con 
integrantes de la 
comunidad escolar  
Bertila Charolet 
Hernández 

DICIEMBRE 
2019 

  

Definir el tamaño 
de la muestra  

Jorge Andrade Ramírez DICIEMBRE 
2019 

  

Definir la técnica e 
recolección de 
datos  

Jorge Andrade Ramírez DICIEMBRE 
2019 

  

Obtener el 
instrumento para 
la recolección de 
datos  

Bertila Charolet 
Hernández  

DICIEMBRE 
2019 

  

Añadir el 
instrumento  

    

Redactar la 
metodología.  

Alma G. Hernández  
Antonio B. Hernández 

DICIEMBRE 
2019 

  

Retroalimentación 
a la metodología. 

Bertila Charolet  
Ma. Elena Ferrer 

DICIEMBRE 
2019 

  

 

METODOLOGÍA  

Actividad  Responsables  Fecha de 
revisión  

Fecha de 
entrega 

Visto bueno  

Enlistar  las fuentes  
 

Alma G. Hernández 
Antonio B. Hernández 

ENERO-
FEBRERO 2020 

  

Proponer índice del 
marco teórico.  

Bertila Charolet 
Hernández  

ENERO-
FEBRERO 2020 

  

Leer y resumir las 
fuentes  

Todos los profesores y 
alumnos  

ENERO-
FEBRERO 2020 

  

Clasificar la 
información 
obtenida  

Ma. Elena Ferrer ENERO-
FEBRERO 2020 

  

Redacción del 
marco teórico  

Antonio B. Hernández ENERO-
FEBRERO 2020 

  

 



 

 

Retroalimentación 
del marco teórico.  

Ma. Elena Ferrer ENERO-
FEBRERO 2020 

  

 

 

RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE LOS DATOS 

 

Actividad  Responsables  Fecha de 
revisión  

Fecha de 
entrega 

Visto bueno  

Solicitar permisos 
para la obtención 
de información  

Elaboración de 
encuesta en el colegio  
Jorge Andrade Ramírez 

   

Obtención de 
información  

    

Clasificación de la 
información  

Antonio B. Hernández    

Análisis de la 
información  
 

Jorge Andrade Ramírez    

Interpretación de 
la información 

Ma. Elena Ferrer    

Redactar los 
resultados 
obtenidos.  

Bertila Charolet 
Hernández  
Alma G Hernández 

   

Analizar los 
resultados. 

Jorge Andrade    

Retroalimentación 
de análisis de 
datos. 

Todos los profesores     

 



SEGUNDA SESIÓN DE 

TRABAJO 








