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1ª REUNIÓN DE TRABAJO





1ª Reunión de trabajo



2ª Reunión de Trabajo

Por proyecto



El arte de formular preguntas 
esenciales 



Modelo de indagación

• Modelo de indagación centrada en el estudiante, donde se 
intenta responder una pregunta mediante el diseño y 
conducción de una investigación.



AME General
Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 
interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy 
en día? En el siglo XXI,  la educación debe buscar la 
integración de las alumnas en una relación 
interdisciplinaria, donde a partir de las respuestas 
ellas mismas y formen su propio conocimiento 
mediado por el maestro. Esto se deriva de la 
necesidad de tomar un camino distinto en la 
educación.

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales 
para la estructuración y planeación de los proyectos 
interdisciplinarios?
Compromiso del docente  en cuanto al conocimiento 
de su materia.
Capacitación por parte del docente: evaluación, 
indagación, transferencia y resolución de proyectos
Realización de trabajo cooperativo con otros 
docentes.
Tener y formar herramientas que vean más allá de su 
materia, aceptar que no es la materia más importante 
del programa y que se puede complementar con otras

¿Qué entiendo por “documentación”?
 
El docente es un observador del proceso de 
aprendizaje del estudiante, por lo que todo indicio de 
comprensión es parte de la documentación. Va desde 
las preguntas de indagación hasta todas las 
conexiones que se hacen. Discusiones entre los 
alumnos.
Debe contar con evidencias claras y concretas 
también, que se conforman en un portafolio.
No es evaluación necesariamente.
Deben estar presentes todo el tiempo, les regresa la 
autonomía del conocimiento al estudiante. Son 
evidencias. 
Da una perspectiva de logro.
Todo momento es digno de documentarse.

 
 



¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a 
la Interdisciplinariedad?
Conocer los elementos del programa, identificar los 
conceptos eje del mismo.
Conocer cómo es la realidad en el momento en que se 
pueda innovar a partir de diferentes áreas. Elegir los 
elementos de la realidad relevantes para el objeto de 
estudio.
Sentirse cómodo planteando desde un eje, tener una 
secuencia  en los contenidos.  
Se deben plantear hipótesis de trabajo conjuntas.
 
¿Qué características debe tener el nombre del 
proyecto interdisciplinario?
Es necesario darle una identidad al tema desde los 
ejes que van a acotar el tema.
Analizar las materias involucradas en un problema 
específico. Los alumnos debe ser partícipes de los 
temas y los títulos.

 ¿Qué evidencias concretas de documentación 
estaría esperando, cuando trabajo de manera 
interdisciplinaria?
Materialización de las ideas:
Cartulinas, rotafolios, post-its
Grabaciones de las discusiones (audio y video)
Fotografías
Visitas virtuales (presentaciones)
 
 
¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto 
y quién lo debe hacer?
Poder evaluar la significación del proyecto en los 
procesos de comprensión de los estudiantes.
Es cualitativa, cómo estaban y cómo estamos ahora? 
¿Cómo se ha ido transformando el trabajo? 
Los alumnos los desarrollan y los profesores dan 
retroalimentación.
 



Gestión de Proyectos interdisciplinarios  El desarrollo profesional y la formación docente 

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un 
proyecto?¿Cómo lo debo organizar?
Considerar que ninguna materia es la materia principal y 
que cada una requiere una visión interdisciplinaria. 
Analizar las materias que van a participar en el proyecto. 
Conocer el programa, sacar propuestas, elegir un 
momento del año para su elaboración y preparación, 
Organizar los momentos de la semana para llevar el 
trabajo de manera paulatina, valorar las fases de los 
contenidos, Dar momentos de evaluación; reflexionar, 
analizar la auto experiencia. Dar una retroalimentación.
 
¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o 
la problematización?
No hay un camino único, debe partir de la idea de que el 
conocimiento no está acabado sino que evoluciona. No 
hay una única manera de que este sea comprendido, ni 
una sola manera de acceder a él. El maestro como 
indagador debe tener en cuenta que la realidad es 
compleja y hay que abordarla desde el pensamiento 
crítico. A partir de éste se pueden detectar situaciones 
problemáticas aptas para la indagación

  ¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema 
de formación docente, el trabajo orientado hacia 
la interdisciplinariedad? 
Incrementar su propia cultura.
Volverse generador de preguntas, y por lo tanto, 
de nuevos proyectos derivados de los proyectos 
establecidos
Se atreve a preguntarse y cuestionarse
Se pueden hacer planeaciones colaborativas
Utilizar los medios de comunicación
Documentar el trabajo que se hace da perspectiva 
de cómo hemos cambiado como docentes
 
¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la 
construcción de proyectos interdisciplinarios?
Social, académica, cultural, personal, actitudinal



Gestión de Proyectos interdisciplinarios  El desarrollo profesional y la formación docente 

¿En qué debo poner atención, para saber si  es 
necesario hacer cambios en el  trabajo diario que ya 
realizo?
Atención en los temas que se proponen en el 
programa para poder identificar temas actuales que 
se puedan plantear. A partir de ahí indagar y  plantear 
la propuesta del proyecto.
Estar consciente de que el tema a plantear es actual y 
puede ser analizado desde el punto de vista del 
momento a realizarse.
Selección de conceptos para que sean lo que los 
alumnos aprenderán, sin olvidar los contenidos.
Entender que durante el trabajo habrá cambios que 
no se tenían contemplados pero tener en cuenta la 
flexibilidad de sus modificaciones.
Los conceptos se deben visualizar, no sólo los 
contenidos
Documentación: tengo documentado de manera 
concreta las diferentes etapas?
 

  



Gestión de Proyectos interdisciplinarios  El desarrollo profesional y la formación docente 

 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo 
interdisciplinario? 

Enriquece los conocimientos de los alumnos y de los 
docentes.
Logra generar un pensamiento crítico.
Permite conocer soluciones del pensamiento 
innovador para los alumnos y el docente.
Trabajar grandes procesos: indagación, pensamiento 
crítico, selección y cuestionamiento de la información, 
plantear soluciones
Toma de decisiones

  



Los diferentes ángulos de la 
Guerra



Los diferentes ángulos de la 
Guerra



Los diferentes ángulos de la 
Guerra



Los diferentes ángulos de la 
Guerra



Bioingeniería, soluciones creativas 
para problemas de México



Bioingeniería, soluciones creativas 
para problemas de México



Bioingeniería, soluciones creativas 
para problemas de México



Bioingeniería, soluciones 
creativas para problemas de 

México



Bioingeniería, soluciones creativas 
para problemas de México



Combatiendo asertivamente la 
violencia intrafamiliar



Combatiendo asertivamente la 
violencia intrafamiliar



Combatiendo asertivamente la 
violencia intrafamiliar



Combatiendo asertivamente la 
violencia intrafamiliar



Combatiendo asertivamente la 
violencia intrafamiliar



Elaboración del proyecto



Elaboración del proyecto



Elaboración del proyecto



Elaboración del proyecto



Elaboración del proyecto



Elaboración del proyecto



Elaboración del proyecto



Elaboración del proyecto



Elaboración del proyecto



Elaboración del proyecto



Fotografías 2ª Sesión



Fotografías 2ª Sesión



Fotografías 2ª Sesión



COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

REFLEXIÓN GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO



Contexto
Nuestra institución tiene como fortaleza contar con 

academias para trabajar con todos los maestros de 
preparatoria, una vez por semana, con la intención de 

mejorar el nivel académico.
La realización de diversos tipos de proyectos con 

asesoría pedagógica ha sido permanente desde hace 
varios años. El proyecto de Conexiones nos ha 

ayudado a consolidar el sentido interdisciplinario y 
colaborativo que hemos venido trabajando. 

     



Logros alcanzados

- Organización eficiente en la planeación de los proyectos.
- Una buena comunicación e interrelación entre los maestros.
- Los docentes han aprendido de otras áreas al planear el proyecto.
- Tener a todos los profesores involucrados en algún proyecto
- Enriquecimiento intelectual con la elección y delimitación de 
temas. 
- Se ha tomado conciencia sobre la importancia de la 
interdisciplina.
- Acercar a la escuela a la realidad de los retos profesionales.
- Los proyectos abordan y concientizan problemáticas de nuestro 
país y el mundo.



Aspectos a mejorar

- Mayor eficiencia en la asignación de tiempos.
- Claridad en los objetivos a alcanzar desde el inicio.
- Contar con una estructura previa clara y organizada para 
alcanzar los objetivos.
- Mejorar la redacción de instrucciones, pues es confusa y 
complicada en algunas ocasiones.
- Se puede llegar a burocratizar y hacer rígido el proceso por 
el llenado de formatos.
- Las estrategias  de trabajo individual, en equipo y plenaria se 
repiten en cada sesión y se vuelve tedioso.
- El tiempo destinado a conexiones ha impedido abordar otros 
temas importantes en las sesiones de academias.

     



     

TROPIEZOS SOLUCIONES

- Lograr reuniones presenciales con sentido 
interdisciplinario
- Elaboración  de la  planeación del proyecto
- Coordinación del proyecto en tiempos 
acordados
- Ajuste de proyectos de acuerdo a los problemas 
planteados 

- Reuniones con uso de 
tecnología por medio de 
Drive
- Sesiones de trabajo extras 
informales
- Planeación de sesiones 
parciales con los 
representantes de proyectos
- Se reintegraron los equipos 
y se redujeron los proyectos





Apartados Contenidos Especificaciones ✓ / X

1. Nombre, logotipo del

Colegio.

Claro y completo.  

✓

Número de equipo (si hay

más de un equipo y/o proyecto en la 

Institución).

 

 

✓

2. 

 

Nombre de maestros

participantes.

Claro y completo.  

✓

Asignatura de cada

maestro.

 

 

✓

3. Ciclo escolar en el que se planea llevar a 

cabo el proyecto.

Claro y completo.  

✓

Fecha de inicio y de

término del Proyecto.

 

Tentativas. Toda vez que se tengan los 

horarios

del próximo ciclo se ajustarán.

 

 

✓

4.

 

Nombre del PVE/Proyecto.

 

 

¿Tienen ritmo  las plantas?  

 

 

 

✓

5. Índice de apartados del

portafolio.

 

 

 

Aparecen, enlistados, todos los apartados

señalados en la presente lista de cotejo, a 

partir

del punto 5.

 

 

✓

 

 

 

✓



5.a Producto 1.

C.A.I.A.C. Conclusiones

Generales.

Interdisciplinariedad.

Acuerdos obtenidos en sesión plenaria.

Legible. Completo.

 

 

 

 

✓

Producto 3.

Fotografías de la sesión.

Claras. Variadas. Tomadas por los propios

grupos y la persona asignada para tal fin.

 

 

✓

5.b Producto 2.

Fotografía de Organizador

gráfico.

Legible, coherente, completo, con colores.

En una sola pantalla.

 

 

 

✓

Conexiones.

 

 

 

Evidenciar las interrelaciones entre los temas de

las diferentes asignaturas, que formarán parte

del posible proyecto

 

 

 

✓

5.c Introducción o justificación.

Descripción del proyecto.

 

 

 

El comportamiento de los seres vivos está regido 

por ritmos de diferentes tipos. Los periodos de 

sueño y vigilia, los periodos de atención, las 

alteraciones de actividades a lo largo del año y 

hasta las migraciones son ejemplos de patrones 

que se presentan en los seres vivos. Los ritmos 

biológicos se encuentran regidos por leyes 

químicas y físicas, por lo que deben ser vistos 

como fenómenos complejos cuyo estudio implica 

establecer conexiones entre estas tres ciencias. 

     Desde la perspectiva educativa, los ritmos 

biológicos son fenómenos que pueden asociarse 

con la vidad diaria de los alumnos y que pueden 

ser objeto de estudio en distintos niveles de 

profundidad y enfoques. Por ello se considera que 

su planteamiento es pertinente como objeto de 

estudio en el ámbito escolar.

   Como primera aproximación se propone que a 

partir del estudio de casos específicos, los 

alumnos puedan comprender algunos de los tipos 

de ritmos, su representación y las variables 

asociadas a ellos, tanto químicas, físicas como 

biológicas

 

 

 

✓



5.d Objetivo general del

proyecto.

 

 

Que los alumnos construyan el 

concepto de ritmo biológico, que 

establezcan su relación con los 

fenómenos físicos y químicos, que sean 

capaces de establecer algunas de las 

variables involucradas (tanto 

cualitativas como cuantitativas), que 

adquieran formas para representarlas y 

que valoren una visión más integrada 

de la Ciencia.

 

 

 

✓

Objetivo o propósitos a

alcanzar, de cada

asignatura involucrada.

 

 

Reconocer cómo la modificación en 

diferentes variables, principalmente 

luz, y cómo afecta los ritmos 

circadianos de las plantas

 

Reconocer cómo los agentes externos 

pueden afectar al sistema de estudio

 

Medir las variables físicas que podrían 

afectar el ritmo circadiano en la especie 

considerada.

Proponer y crear el dispositivo 

experimental.

Sistematizar la información y recolecta 

de datos.

Proponer maneras para representar la 

información obtenida.

Analizar la información para extraer 

conclusiones pertinentes. 

 

 

 

 

✓



5.e

 

Pregunta/s generadora/s,

pregunta/s guía,

problema/s que hay que abordar,

asunto a resolver o a

probar, propuesta,

etcétera, del proyecto a

realizar.

 

 

¿Por qué las mimosas (Mimosa 

púdica) cierra sus hojas en la noche?

¿Cómo podría investigarse dicho 

comportamiento?

¿Qué variables afectan dicho 

comportamiento?

¿Qué tipo de modificaciones podrían 

afectar al ritmo circadiano de la 

planta?

¿Cómo afectan los nutrientes del 

suelo para el desarrollo óptimo de las 

plantas y su efecto en los ciclos?



5.f

 

 

Contenido. Temas y

productos propuestos.

 

 

UNIDAD III. REGULACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA 

VIDA

 

3.1 Regulación, continuidad y autoperpetuación

3.2 Homeostasis: regulación en los diferentes 

niveles de organización

 

 

 UNIDAD III ÁREA II LA ENERGÍA Y LOS SERES 

VIVOS.

 

Reacciones de oxidación y reducción en la 

fotosíntesis y ritmo circadiano vegetal.

Entropía, energía libre de Gibbs. 

Reacciones exotérmicas y endotérmicas.

Procesos espontáneos.

Enzimas, super catalizadores específicos y 

eficientes 

 Estructura de aminoácidos y proteínas.

 Enzimas. Catalizadores biológicos.

 

 

ÁREA II/ FÍSICA IV /UNIDAD I/ MECÁNICA

 

Movimiento circular uniforme.

 

ÁREA II/ FÍSICA IV /UNIDAD III/ ÓPTICA Y 

ACÚSTICA

 

Reflexión de la luz y espejos planos.

Ondas longitudinales y transversales.

Naturaleza ondulatoria de la luz. Interferencia, 

polarización y difracción.

Ondas sonoras.

 

ÁREA II/ FÍSICA IV /UNIDAD V/ CALOR Y 

TEMPERATURA

 

Calor, trabajo y energía interna.

 

 

Se apoyará a los temas de teoría de las tres 

materias a través de la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓



5.g

Formatos e instru-

mento para la planeación, 

segui-

miento y evalua-

ción

 

(Por lo menos

2 de 5)

 

 

Planeación General. Formato elegido por la 

Institución en PDF, aprobado y 

recibido de parte del experto en 

computación. Claro y completo.

En el caso del proyecto actual 

puede ser el

Producto 8.

 

 

 

 

 

 

✓

Planeación día a día. Formato elegido por la 

Institución, en PDF, aprobado y 

recibido de parte del experto en

Computación.

 

Los datos se asentarán en el 

formato

modificable, guardado en la 

propia

computadora, al inicio del curso 

2018-2019.

Puede optarse por el formato 

para el Programa

operativo/Plan de clase, que se 

utilice en la institución.

 

 

 

✓

Seguimiento. 

 

En el P.8. Apartado IV.5. Si el 

equipo de trabajo eligió un 

Formato para tal fin.

 

 

✓

Evaluación. 

 

En el P.8. Apartado IV.5. Si el 

equipo de trabajo eligió un 

Formato para tal fin.

 

✓

Autoevaluación y

coevaluación.

 

 

 

En el P.8. Apartado IV.5. Si el 

equipo de trabajo

eligió un Formato para tal fin.

 

 

✓



5.h

(2 o 1)

 

 

Reflexión. Grupo

interdisciplinario.

 

 

Documento realizado en la propia 

ISI. Puntos

acordados en la reunión con el 

Coordinador de

conexiones y los representantes 

de proyectos

interdisciplinarios de cada 

Institución, sobre:

Propios avances, tropiezos y 

soluciones a éstos.

 

 

 

 

 

 

 

✓

Reflexión. Reunión de Zona.

(De no haber tenido reunión

de zona, sólo el anterior).

 

 

 

Tener en cuenta los propios 

avances, tropiezos y soluciones a 

los mismos, en cuanto a:

1. Trabajo cooperativo de los 

profesores.

2. Proceso de planeación de las 

propuestas

para proyectos. interdisciplinarios.

3. Puntos a tomarse en cuenta 

para la

implementación de proyectos 

Interdisciplinarios

 

 

 

 

 

 

✓



5.i

Productos

en orden consecu-

tivo. del 4 en

adelante.

 

4. Organizador gráfico.

Preguntas esenciales.

Claro y completo.  

 

✓

5. Organizador gráfico.

Proceso de Indagación.

Claro y completo.  

 

✓

6. e) A.M.E. general. Claro y completo. ✓

7. g) E.I.P. Resumen Claro y completo. Señalado. ✓

8. h) E.I.P. Elaboración de

Proyecto.

 

Algunos apartados se 

resolverán al inicio del curso 

escolar, cuando los profesores 

tengan sus horarios:

Apartado VI. Tiempos que se 

dedicarán al proyecto cada 

semana.

Apartado VII. Presentación del 

proyecto

(producto).

Apartado VIII. Evaluación del 

Proyecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

✓

9. Fotografías de la sesión

tomadas por la persona

asignada para tal fin.

Señalar que pertenecen a

la 2a. R.T.

Claras.  

 

 

 

✓



10. Evaluación. Tipos,

herramientas y productos

de Aprendizaje.

 

 

Conjunto de Organizadores Gráficos sobre

Evaluación elaborados como prerrequisitos

(todos). Claros y completos.

 

 

 

✓

11. Evaluación. Formatos.

Prerrequisitos.

 

 

Conjunto de los formatos elaborados o 

propuestos por cada uno de los miembros 

del

equipo, como prerrequisitos (todos), para la

Planeación General y la Planeación Sesión 

por Sesión de Proyecto Interdisciplinario. 

Claros y completos.

 

 

 

 

 

 

 

✓

12. Evaluación. Formatos.

Grupo Heterogéneo.

 

 

Conjunto de los formatos elegidos por 

consenso

en cada grupo heterogéneo, para la

Planeación General y Sesión por Sesión de

Proyecto Interdisciplinario.

Puede haberse elegido el producto 8, o el 

formato de planeación operativa de la 

propia institución. Claros y completos.

 

 

 

 

 

✓



13. Lista de pasos para

realizar una infografía

digital.

Elaborada por cada equipo 

heterogéneo.

 

 

 

 

✓

14. Infografía. 

 

De todos los integrantes del equipo.

Con las especificaciones dadas en la

“Convocatoria para Concurso de 

Infografías”.

 

 

 

 

✓

15. Reflexiones personales. Atendiendo a las preguntas planteadas 

en la

4a. R.T.B.

 

 

✓





REFLEXIONES PERSONALES

• Aprendizajes adquiridos durante el proceso de la elaboración del proyecto:
1. El proyecto me permitió trabajar y compartir de manera interdisciplinaria 

involucrándome con  todos los profesores de preparatoria.
2. Trabajamos todos los miembros del equipo con un objetivo en común de 

manera cooperativa y colaborativa, lo cual nos permitió acceder a los 
programas de  otras asignaturas e interrelacionándolas con  la nuestra.

3. Se pudo analizar un tema desde  un enfoque biológico,químico, matemático 
y experimental

4. Se dice que el ejemplo “arrastra” y se consiguió que las alumnas 
percibieran que los maestros al trabajar en equipo se pueden  logran 
aprendizajes importantes  y se les muestra a los educandos la utilidad de 
los mismos. 



REFLEXIONES PERSONALES

• 5. Durante el año de trabajo de conexiones he descubierto varias cosas. La 
metodología para trabajar en equipo no era nueva, pero si el hecho de 
trabajar entre varios profesores un proyecto interdisciplinario.

• 6. El colaborar con ellos me ha abierto el aprender a escuchar y 
comprender otros puntos de vista, ayudar y recibir  opiniones sobre 
estrategias que puedo utilizar en mi materia.

• 7. También logramos establecer una metodología de trabajo a distancia, lo 
que permitió que se avanzara en el proyecto aún y cuando no estábamos  
juntos todo el tiempo.

• 8. El proyecto final es un proyecto que creo vale la pena implementarlo, 
pero que va más allá, ya que muestra la capacidad que tenemos en poder 
trabajar colaborativamente y el compromiso que tenemos para que los 
alumnos  puedan aprovechar al máximo las potencialidades que tienen. 


