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SEGUNDA REUNIÓN 
EL ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS 



NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (2004). LA 

INDAGACIÓN EN LA CIENCIA Y EN LAS AULAS DE 

CLASE.  



GARRITZ, A., INDAGACIÓN: LAS HABILIDADES 

PARA DESARROLLARLA Y PROMOVER EL 

APRENDIZAJE   

Aprendizaje por indagación 
Averiguar por medio de preguntas 

            Alumno                                                                                                                Maestro 

 

 

Aporta soluciones para resolver un problema                                  Elige o realiza preguntas a los alumnos 

 

                                                          Indagación dirigida por el profesor  

Profesores y estudiantes como co- investigadores 

Indagación dirigida por los estudiantes 

 

Preguntas 

 

Proceso reflexivo 

Preguntas generales      Preguntas simples 

 

Delimitación del tema de estudio 

 

Marco de referencia 



GARCÍA, R. (2006). INTERDISCIPLINARIEDAD Y 

SISTEMAS COMPLEJOS. 

Interdisciplinariedad 

 y sistemas complejos 

Metodología adecuada 

-Sirve como instrumento de 

análisis 

-Explica el comportamiento y 

evolución como totalidad 

organizada 

 

La interacción entre la 

totalidad y las partes no 

puede ser analizada 

fraccionando en conjunto de 

áreas parciales 

La investigación 

interdisciplinaria es el tipo 

de estudio que requiere un 

sistema complejo 

El sistema complejo es 

heterogéneo pero 

además interdefinible 

por lo que no se puede 

realizar un análisis por 

simple adición de 

estudios  

Existe problemas que por su 

complejidad confluyen con 

varios procesos que lo 

convierten en sistemas 

complejos 

Nadie puede abarcar lo 

amplio de un conocimiento, 

solo se puede con grupos de 

trabajo formados por 

representantes de diversas 

disciplinas 

El estudio de un sistema 

complejo debe incluir una 

metodología de trabajo 

interdisciplinario. Con un 

objeto de estudio complejo. 



 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? 

Busca respuestas a las necesidades del siglo XXI 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

1.Compromiso del docente 

2.Elementos esenciales de las disciplinas 

3.Conocer el programa  

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

Interdisciplinariedad? 

1.Conocer elementos del programa 

2.Jerarquizar 

3.Relación con otras áreas 

4.Poder reconocer elementos de la realidad 

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

1.Involucrar al alumno 

2.Llamativo 

3.Interesante 

4.Apegado a la realidad 

    

¿Qué entiendo por “documentación”? 

 Consolidar los aprendizajes a partir de la postura del 

docente como observador del proceso de aprendizaje de 

los alumnos, por lo que es digno de documentar desde el 

momento en que surgen las preguntas. 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría 

esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria?  

1. Desde las preguntas iniciales 

2. Desde los conocimiento previos de los alumnos 

3. El momento de la discusión 

4. Hojas, rota folios, grabaciones, fotos, videos, visitas 

virtuales 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe hacer? 

1. Poder evaluar lo significativo del proyecto en los 

procesos de comprensión de los estudiantes. 

2. Hacer saber al estudiante que todo aprendizaje es 

valioso 

  

  

  

CUADRO DE ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

Trabajo individual para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 

•Durante la revisión del Video Mesa de expertos, ubicado en el menú del micrositio CONEXIONES:   MATERIAL DE APOYO. Apartado 3. 

Videos.  2a. R.T.: 

•Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas. 

•Redactar la respuesta a cada una de dichas preguntas en el presente formato. 



      

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? 

1. Conocer el programa 

2. Intercambiar los programas 

3. Problematizar propuestas 

4. Organizar horarios 

5. Dividir el proyecto en faces. 

6. Proyectos medibles 

7. Evaluaciones 

  

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

El maestro es el primer investigador que entiende la 

problemática y los factores involucrados con un 

pensamiento crítico 

  

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

hacer cambios en el  trabajo diario que ya realizo? 

Retroalimentación alumno-docente y viceversa 

No hay un solo camino 

  

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo 

interdisciplinario?  

Te lleva a la reflexión, autorreflexión análisis, síntesis, 

cognición etc.  

  

  

    

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad? 

1. Si el profesor tiene claridad del proceso puede 

encaminar a los alumnos y rescatar la evidencia de su 

aprendizaje. 

2. El profesor es el gestor de las actividades. 

3. El profesor debe disponerse a aprender. 

  

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la 

construcción de proyectos interdisciplinarios? 

Mostrar a los profesores modelos de éxito. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



El trabajo de los integrantes del 

equipo 



Estructura Inicial de Planeación                                             

Elaboración de Proyecto  (Producto 8) 

  

El Equipo Heterogéneo: 

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.  

  

1. 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 punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta: 

 Los primeros puntos planteados en la  sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de 

     Evidencias. 

 Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 

 Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 

 Producto 6.  e) A.M.E.  general. 

 Producto 7.  g) E.I.P. Resumen (señalado). 

  

1. 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  podrían ser:  

 Renombrar el proyecto. 

 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.  

1. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan  para 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  

2. 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 copia  en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso (antes borrar las 

instrucciones ubicadas en la presente página). 

Estructura Inicial de Planeación 

 



Los orígenes de la  celebración de día de muertos  se cree que provienen de antiguas civilizaciones como: mexica, maya, aztecas, purépecha 

y totonaca en las que se realizaban distintos rituales, que con el paso del tiempo se han modificado en un sincretismo que es hoy conocemos 

como “El Día de Muertos”, que es una celebración de los vivos a los muertos, que se realiza el primero y segundo día del mes de Noviembre, 

la mayor parte de la población mexicana celebra esta tradición colocando ofrendas y altares a sus seres queridos que han partido. 

Sin embargo esta tradición se ha ido  desvaneciendo, lamentablemente no se ha llevado un registro de todas las tradiciones que 

paulatinamente quedaron en el olvido, por lo que resulta importante rescatarlas y darles sentido para que las nuevas generaciones le  

encuentren significado. 

  

Estructura Inicial de Planeación 

 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

 

Nombre del proyecto. Tradición y Cultura en México “Día de muertos” 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.  
 

Yanet  Teodoro Altuzar                        Educación Física  

Patricia Trujillo Castellanos                 Psicología 

Hilda Domínguez Solórzano               Sociología 

Alma Delia Serrano Hernández           Biología V 

Federico García Ramírez                     Física IV 

María Luisa Medina Andrade               Introducción a las Ciencias Sociales 

Pablo Valdez Moreno                           Matemáticas VI 

María del Carmen Almaraz Torres        Inglés V 

 

 

 

 

 

 
•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. 

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? 

¿Cómo rescatar la tradición de 

día de muertos y lograr que sea 

significativa para las nuevas 

generaciones? 

  

  

  

Que los alumnos integren toda la 

información que pueda obtener 

del tema para que puedan darle 

sentido y significado. 

Que las áreas de conocimiento 

integren esta actividad a alguna 

de las unidades de su plan de 

estudios  

Que el trabajo en conjunto logre rescatar 

mediante la investigación, la creación y 

recreación de actividades alusivas al 

festejo de día  de muertos. 

  

  

 

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

Crear un proyecto en conjunto que permita que se rescate la tradición de día de muertos para las nuevas generaciones. 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1. ____Psicología____ Disciplina 2.  

_Educación física__ 

Disciplina 3. 

 ________Sociología_______ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se consideran. 

  

  

Observaciones 

Percepción 

Sensación 

Motivación 

Emoción 

Factores de influencia social 

  

  

Desarrollo armónico de las habilidades físicas para 

la creatividad 

  

Origen y desarrollo de la sociología 

Usos y costumbres en la sociedad mexicana. 

Finalidad del análisis sociológico 

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. 

  

Sentimientos  

Emociones 

Sentido 

  

Expresión de las sensaciones 

Creatividad 

Pensamiento 

Recreación 

  

Costumbres 

Tradiciones 

Significados culturales 

  

  

  

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

  

  

Que las nuevas generaciones sepan apreciar y 

valorar las tradiciones 

Que el alumno desarrolle su personalidad y 

creatividad 

Que el alumno conozca y valore mediante sus tradiciones 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Realizar actividades alusivas a l festejo así como 

trabajos de investigación 

Utilizar la creatividad para elaborar catrinas o 

algún otro objeto representativo 

Realizar investigaciones sobre el tema respecto a su importancia 

a nivel social 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

  

  

  

Presentación de investigaciones que tendrán un 

valor en la calificación bimestral 

Presentación y exposición del producto creativo Exposiciones e investigaciones que tendrán valor en la 

calificación 



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

  Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la Investigación Interdisciplinaria. 

¿Es importante mantener vivas las tradiciones que le dan identidad a una nación? 

¿Las nuevas generaciones le dan importancia a estos festejos? 

¿Qué hacer para que les interese nuevamente? 

¿la vinculación de trabajos y actividades de diferentes áreas puede fortalecer u nuevo significado de estas tradiciones? 

  

  

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los estudiantes con la problemática planteada, en el salón 

de clase 

     

  

Que los alumnos  vean a la actividad como un todo, que mediante la  vinculación de las diferentes áreas puedan rescatar no solo  el valor cultural y social que tiene dicha festividad sino que le 

den sentido y significado. 

Invitar gente experta en el tema. 

Precisar como  se evaluara esta participación y en que  consiste  

  

3. Recopilar información a través de la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

 -libros 

-Revistas 

-Documentales 

-Literatura Especializada 

-Fotografías 

- Sitios donde se realicen festividades  alusivas 

   

    

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

- Bitácora de logros y avances 

 - Evaluación continua del trabajo de los alumnos 

   

    

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

  

 -lo hará cada una de las asignaturas de acuerdo a sus 

características específicas 

  

  

  

  

  

  

  

    

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello?  

  

 Lo importante será destacar cada uno de los aspectos de éste proyecto ya que cada una de las áreas aportará desde su disciplina una explicación sobre el tema, a los alumnos se les realizarán 

revisiones y evaluaciones parciales para saber sobre los avances y que ellos lo integren a su ritmo de trabajo. 

  

  

  

  

  

  

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  proponer para complementar el 

proyecto? 

  

 se podrían integrar otras festividades o rituales que se realizan en un país que tiene mucha cultura y tradiciones.   

Las  materias que podrían integrarse son historia de la cultura e historia del arte  así como pensamiento filosófico  



VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

  

  

  

 30 minutos por asignatura 

  

  

  

  

 1 hora a la semana 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

 Se realizara una exposición de todos los trabajos y puede durar todo el mes de noviembre, será abierta al público para mostrar el trabajo 

de los alumnos así como la riqueza de ésta tradición. También se dejarán investigaciones o documentales los cuales también se darán a 

conocer. 

  

  

  

  

  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. 

  

 Significado 

Importancia 

Creatividad 

 

  

  

  

  

  

  

Puntualidad 

Orden 

Originalidad 

 Producto final 

Cuestionarios 

Documentales 

Videos  

Audios 

Exposiciones 

 

 



LAS 

ESTRATEGIAS 

DE 

EVALUACIÓN 

Se pueden utilizar en cualquier 

grado 
El docente incorpora en el 

aula 

e

s 

Conjunto de Métodos, 

Técnicas y recursos 

Para valorar el aprendizaje del alumno 

Recursos o 

Instrumentos 

Guía de 

Observación 

Registro 

Anecdótico 

Diario de 

Clase 

Diario de 

trabajo 

Preguntas 

sobre el 

procedimiento 

Cuadernos de 

los alumnos 

Preguntas 

sobre el 

procedimiento 

Portafolio 

Rúbrica 

Lista de 

Cotejo 

Debate y 

ensayo 

Pruebas 

escritas 

Técnicas de 

evaluación 

Observación 

Desempeño 

del alumno 

Interrogatorio 

Análisis 

del 

desempeño 

Procedimiento

s utilizados 

por el docente 

Métodos 

Procesos que orienta el 

diseño y aplicación de 

estrategias 




