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C.A.I.A.C. General 
La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Integración sistemática dos o más disciplinas   para resolver problemas contextualizados  con el fin de lograr 

un aprendizaje significativos y generar nuevos conocimientos.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Debe ser: cooperativa, motivacional, incluyente, transversal, contextualizada con un fin común, interactiva, 

critica y reflexiva

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

Es importante porque favorece el desarrollo del pensamiento crítico, desarrolla las habilidades sociales y de 

inclusión, permite la contextualización de saberes en forma real.

4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Tomando en cuenta  al alumnado en cuanto a sus intereses, experiencias, aprendizajes adquiridos y 

necesidades para poder abordar diversos temas de su entorno.



La Interdisciplinariedad

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Se necesita una integración de docentes, con apertura para el trabajo en equipo y el apoyo eficaz 

y eficiente de los directivos si como del personal involucrado en la institución

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Es fundamental pues permite el desarrollo adecuado de los procesos a corto, mediano y largo 

plazo para el logro de los objetivos. Es un proceso metodológico



C.A.I.A.C. General 

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?
Son grupos que se ayudan para lograr el aprendizaje por medio de la interacción 
continua entre ellos

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

Constar de dos o más personas
Cooperar en las tareas y aprendizajes
Lograr la meta planeada
Adquirir valores 

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Lograr el aprendizaje descrito en los objetivos 
Desarrollar diversas habilidades y valores al hacer la tarea propuesta 



C.A.I.A.C. General 

El Aprendizaje Cooperativo

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

Ser un facilitador del aprendizaje, pasar a ser un actor secundario en el aula-

Describir los objetivos y las metas por medio de los trabajos que propicien el 

aprendizaje de los alumnos.

Desarrollar los documentos que sean necesarios para evidenciar el aprendizaje 

de los alumnos 

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

En que ambos desarrollan tanto entre docentes como en el alumnado una 

interdependencia positiva en el que todos aprenden uno de los otros



Evidencias primera junta 



Evidencias 



Organizador Gráfico 
Interrelaciones o Conexiones entre las materias

M.C.U.

Leyes de Kepler 

Movimiento y Arte lenguaje

Lengua española

Texto

gráfico 

Dibujo II 

sintaxis 

sintaxis composición

ritmo, 
simetria 

proporción 

equilibrio  

color

período 

Modelo 

Artículo de 
investigación 

Física IV

Informática 

recolección de 
datos 



 

El aprendizaje de las materias científicas parece desconectada de los procesos diarios del acontecer del alumno, mucho más si estos 

se trata de integrarlos a los conceptos artísticos. En los últimos años han aparecido artistas- científicos que tratan de emparejar al 

arte y la ciencia (Oefner,2013; Ferren, 2014; Kayama 2015) con lo que se pretende de acuerdo a Jeminson (20 14) el desarrollar una 

curiosidad nata por comprender el contexto en el que se vive, además de revitalizar las materias de arte y ciencia, así mismo 

Martínez (2014) opina que “Tanto el artista como (sic) el científico se constituyan en agentes dominantes de sus juegos sociales como 

condición necesaria para construir relaciones sociales libertarias que permeen la totalidad de lo social”, dándoles a ambos la 

importancia de ser parte de un proceso holístico inherente al ser humano descrito en la formación de la Universidad Nacional 

Autónoma de México ( en adelante UNAM). 

 

Por otra parte, de acuerdo a estudios desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

, México cuenta con deficiencias de los procesos matemáticos y de l iteratura, además de tener una cultura que no promueve la 

investigación como el uso de las tecnologías, por lo que es de importancia el desarrollar procesos educativos que se complementen 

uno al otro para desarrollar un educando que pueda convivir en el plano globalizado de una manera justa para competir social y 

económicamente con diversas naciones, así como impactar en el desarrollo de sus propio contexto 

De acuerdo a lo anterior, este proyecto interdisciplinario pretende impactar en las áreas descritas anteriormente, proporcionando 

un aprendizaje activo en los alumnos para que puedan además desarrollar una consciencia de cooperación y trabajo con otros 

 

Referencias 

Martínez J. (2014). Nuevas relaciones entre el arte y la ciencia. Ciencias, 113-114, pp. 52-62. [En línea].consultado en 

http://www.revistaciencias.unam.mx/es/176-revistas/revista-ciencias-113-114/1627-nuevas-relaciones-entre-el-arte-y-la- 

ciencia.html el día 28 de octubre de 2017 

Sánchez M. (2011 ) El Currículo de aula del diseño en el bachillerato. en Didáctica del Dibujo: Artes Plásticas y Visuales 

(Esquinas, F; Sánchez,M. Coords.) España: Grau 
 

Jeminson, M  (2014) Integración de las Artes y las Ciencias [Video en linea ] en 

https://www.ted.com/talks/mae_jemison_on_teaching_arts_and_sciences_together?language=es consultado en 28 de 

octubre de 2017 
 

 

 

         Justificación 

 

http://www.revistaciencias.unam.mx/es/176-revistas/revista-ciencias-113-114/1627-nuevas-relaciones-entre-el-arte-y-la-ciencia.html
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/176-revistas/revista-ciencias-113-114/1627-nuevas-relaciones-entre-el-arte-y-la-ciencia.html
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/176-revistas/revista-ciencias-113-114/1627-nuevas-relaciones-entre-el-arte-y-la-ciencia.html
https://www.ted.com/talks/mae_jemison_on_teaching_arts_and_sciences_together?language=es


 

El alumno desarrollará las habilidades que le permitan explicar los sucesos físicos cotidianos por medio de la generación de un 

proyecto de abstracción geométrica que le permita analizar el orden que se desarrolla en la naturaleza tanto en el área científica 

como artística, para describir sus investigaciones y apreciaciones por medio de un cartel científico que le permita el 

describir adecuadamente los hallazgos encontrados. 
 

 

Lengua Española Física Informática Dibujo 

A través de las distintas 

actividades, el alumno 

deberá proveerse de las 

distintas herramientas y 

adquirir las suficientes 

habilidades para abordar 

satisfactoriamente los 

textos de carácter 

científico. 

El alumno definirá el 

concepto de satélite y 

con base al movimiento 

de este relacionará las 

características de su 

movimiento y como 

aplicarlas en otras áreas 

El alumno desarrollará 

habilidades para obtener 

información básica y 

especializada, utilizando 

criterios de búsqueda en sitios 

confiables de internet. El 

alumno asumirá una actitud 

honesta y responsable en el 

manejo de la información 

citando fuentes y recursos 

extraídos en la web. 

El alumno seleccionará, 

organizará representará y 

obtendrá conclusiones a 

partir del procesamiento de 

información obtenida en 

internet a traves de cartel y 

video. 

El alumno analizará la 

importancia del dibujo y su 

aplicación como medio 

esencial para reconocer y 

comprender el mundo, 

crear ideas que le ayuden 

a resolver distintos tipos de 

problemas de 

comunicación gráfica en 

un grado introductorio 

formativo. 

 

       Objetivo general del proyecto  

 

        Objetivo por materia   

 



¿Cuál es la relación que explica la generación de dibujos en forma rítmica circular y la órbita 

gravitacional de los satélites? 

 

Lengua Española Física Informática Dibujo 

 ¿Si se modifica el radio se 

modifica la frecuencia? 

¿Qué relación 

existe entre la 

frecuencia y la 

velocidad angular? 

¿Se puede utilizar los 

conceptos del MCU para 

realizar dibujos artisticos? 

¿Qué otros objetos 

se mueven con 

MCU? 

¿Por qué se debe 

sintetizar la 

información? 

¿Cuáles mecanismos 

de búsqueda debes 

aplicar para el 

movimiento? 

¿Cómo un cartel 

puede plasmar la relación 

del dibujo con física? 

¿Qué tipo de ritmo se 

describe?¿Dónde se puede 

ver este tipo de ritmo?¿Qué 

movimiento provoca las 

estaciones en la tierra? 

¿Cómo es este 

movimiento estacional? 

¿Qué tipo de ritmo podrían 

tener ? ¿Cómo se podría 

observar además de las 

estaciones?¿Por qué en el 

video no existen los colores 

que se usaron para el 

dibujo?¿Qué sucede con la 

luz captada por el 

color?¿Sucede este 

concepto en el espacio? 

¿para qué es usada la teoría 

del color en el espacio?  

 

       Pregunta generadora   

 

        Preguntas detonantes por materia   

 



 

 

Disciplina 1. 

 Lengua Española 

Disciplina 2. 

Física III 

Disciplina 3. 

Informática 
Disciplina 4. 

Dibujo 

1. El resumen, la síntesis y la 

paráfrasis. 
 

 

2. La monografía: 

texto argumentativo. 
 

 

3. El cartel como 

elemento comunicativo 

e icónico textual. 
 

 

4. Reporte de lectura. 
 

 

5. Ortografía 

I Movimiento de 

satélites. 

II Movimiento Circular 

Uniforme 

Frecuencia y Periodo 

Velocidad angular y 

velocidad tangencial. 

III Satélites artificiales. 

1. Información Digital 
 

 

1.1 Búsqueda de 

información 

1.6 Empleo de la red para 

la búsqueda de 

información 

1.11 Empleo de normas 

estándares vigentes para 

citar referencia a sitios web 
 

 

2. Procesamiento digital de la 

información 

2.8 Uso de software para 

edición de carteles 

2.9 Uso de software para 

edición de video 

1.2 El dibujo abstracto. 

Mímesis y síntesis 

Uso del dibujo gestual para la 

expresión gráfica e 

interpretación del entorno 

1.3 Fundamentos del 

dibujo 

fundamentos del dibujo; 

formas cerradas y abiertas 

, luz, sombra claroscuro, 

perspectiva , composición, 
equilibrio y ritmo 

1.8 Desarrollo de hábitos de 

observación, sentido del 

orden y limpieza 

 

 

 

 

 

 

Contenidos y temas involucrados 



 

 

 

Disciplina 1. 

Lengua Española 

Disciplina 2. 

Física III 

Disciplina 3. 

Informática 

Disciplina 4. 

Dibujo 

Construcción de la información 

por medio de la síntesis del 

lenguaje y la paráfrasis  

Tabla de datos acerca de los 

parámetros del movimiento 

del “satélite” que genera el 

dibujo 

Elaborar un organizador 

gráfico 

con la información que se 

incluirá en el cartel 

Elaborar una tabla con las 

relaciones del dibujo sobre el 

soporte y la longitud del 

péndulo para su posible 

relación de conceptos con la 

energía cinética, determinar si 

existe una relación entre el 

dibujo realizado y la rotación 

de la tierra 

 

Productos esperados por disciplina 
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PREPARATORIA  LA  SALLE  DEL PEDREGAL 
 Clave de incorporación: 1166 
 

                 Planeación General de Proyecto Interdisciplinario 

           Ciclo escolar 2018-2019 

 

 

Nombre del proyecto.__________________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Asignatura  Clave Nombre  del profesor  

   

   

   

   

 

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

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la comprensión 

del mismo y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

   



 

Página 3 de 7 
 

Se consideran parte de un  

Glosario. 

 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

   

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

   

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 
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1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la Investigación 

Interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

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

     

 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   
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    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

 

 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer para 

complementar el proyecto? 

 

 

 

 

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? 
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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?   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Referencia  

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (2018)  Estructura Inicial de Planeación Elaboración de Proyecto 

 Interdisciplinario [Recurso electrónico] Consultado en http://conexiones.dgire.unam.mx/material-de-apoyo/2-cuadros-de-analisis/ 
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PREPARATORIA  LA  SALLE  DEL PEDREGAL 
 Clave de incorporación: 1166 

 

Planeación Sesión. 

Ciclo escolar 2018-2019 

 

 

Nombre del proyecto.____________________________________________________ 

Nombre del  profesor (a) participante y asignatura. 

 

Número de sesión   

Fecha de realización  

Tiempo estimado  Hora clase  

Horas trabajo extra clase  

 

 

Metodología de enseñanza y actividades de aprendizaje 

 

 

Objetivo  

 

 

Contenido conceptual, procedimental y actitudinal de la sesión  

 

 

Conocimientos antecedentes (evaluación diagnóstica) 

 

 

Material necesario para la actividad (es) 

 

 

Actividades de apertura  

 

 

Asignatura  Clave Nombre  del profesor  
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Actividades de Desarrollo  

 

 

Actividades de cierre (evaluación sumativa, productos o evidencias ) 

 

 

Actividad Extra escolar (evaluación formativa)  

 

 

Observaciones  

 

 

Referencias  

Acuña, V. (2018) Planeación de sesión, Documento no publicado   
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PREPARATORIA  LA  SALLE  DEL PEDREGAL 

 Clave de incorporación: 1166 

 

Seguimiento de proyecto Interdisciplinario  

Ciclo escolar 2018-2019 

 

 

Nombre del proyecto.____________________________________________________ 

Nombre del  profesores (as) participantes y asignaturas. 

 

Desarrollo de trabajo y entrega Inicial  

Asignatura  

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo   

Temas realizados en la unidad  Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones  

  

 

Desarrollo de trabajo y entrega desarrollo  

Asignatura  

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo   

Temas realizados en la unidad  Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones  

  

 

Desarrollo de trabajo y entrega desarrollo  

Asignatura  

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo   

Temas realizados en la unidad  Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones  

  

 

Asignatura  Clave Nombre  del profesor  
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Desarrollo de trabajo y entrega cierre 

Asignatura  

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo   

Temas realizados en la unidad  Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones  

  

 

Desarrollo de trabajo y entrega final  

Fecha de sesione(s) interdisiciplinarias  

Productos demostrados  Bitácora  
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Calendarización de actividades  

                    Período  

Materia  

1 

(5 semanas) 

2 

(4 semanas) 

3 

(5 semanas) 

4 

(4 semanas) 

5 

(4 semanas) 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

Junta 

Interdisciplinaria  
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Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación  

  

 

Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación  

  

 

Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación  

  

 

Referencias 

Acuña, V. (2018) Plan de seguimiento interdisciplinario. Documento no publicado  
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TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO CONEXIONES 

Proceso de Reflexión de Zona  

Preparatoria La Salle del Pedregal (1166)  

1.- TRABAJO COOPERATIVO 
Avances   

● Se ha cumplido con las metas requeridas por la institución a marchas forzadas. 
● Se trabaja de manera anticipada (por equipo) para que en reuniones generales se pueda agilizar 

el análisis de la información.. 
● Existe comunicación en equipo, las tareas se han repartido y trabajado de manera equitativa. 
● Se propicia el trabajo colaborativo porque existe confianza para solicitar apoyo entre los 

integrantes del equipo. 
Se ha logrado cumplir los avances en tiempo y forma del proyecto 
Se han hecho propuestas de ideas interdisciplinarias para revisar, dar seguimiento, evaluar y presentar 
el proyecto final. 
Los participantes hemos logrado escuchar e incorporar las ideas de otros profesores  
A pesar de que tenemos diferentes horarios hemos logrado terminar los avances a través de 
herramientas tecnológicas y el trabajo cooperativo. 
Los temas y las propuestas de mejora han tratado de estar de acuerdo con las necesidades tanto de los 
alumnos como de la sociedad. 
Se ha integrado diferentes temas a través de la transversalidad de las diferentes asignaturas para lograr 
un aprendizaje significativo 
Utilizar la experiencias exitosas de otras instituciones como una guía para nuestro trabajo 
El material de apoyo permite que comprendamos que se necesita para desarrollar el proyecto y la 
información sea clara 
Lograr identificar la transversalidad  de temas con facilidad 
Asignar tareas que todos hemos cumplido 
De manera global se ha podido aterrizar los nombres del proyecto de acuerdo a las lecturas realizada.  
Se tuvieron que hacer modificaciones de tal manera que se pudieron acoplar los tres programas. 
Se han usado nuevas tecnologías para el trabajo en equipo p.e. whatsapp 
Ha habido organización para trabajar a pesar de los cortos tiempos y las tareas complicadas, de manera 
que se repartió el trabajo. 
Se han dado fechas y horas a reuniones de trabajo pese a que han sido momentos cortos o breves. 
Se ha sido comprometidos para llevar a cabo las tareas en tiempo y forma 
Debe haber gusto por la interdisciplinariedad 
Todos los profesores deben trabajar en el mismo grado escolar 
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Se ha cumplido en tiempo y forma porque se elaboró el proyecto con el tema propuesto desde la primera 
reunión; así como la integración interdisciplinaria en donde objetivos, temas y evaluación han sido 
consensuadas por el colegio. 
2: Logramos reunirnos después de la segunda junta para llenar formatos,  afinar detalles y poder iniciar 
la cimentación de nuestro proyecto de interdisciplinariedad, a través del trabajo en equipo. 

● Debido a que hubo la oportunidad de agendar reuniones extraclase, independientes a las juntas 
de conexiones.  

12: No hemos tenido suficiente avance por falta de encuadre de horarios. 
● Y el desarrollo de este proyecto involucra la demanda de tiempo ajeno al laboral. 

 
Hemos avanzado de acuerdo a lo planeado.  
Se logró presentar el proyecto, de acuerdo a los puntos indicados y conforme al área a la que pertenece 
cada uno al equipo. Para esto tuvimos que revisar los casos de éxito, analizarlos y llegar a conclusiones. 
Se realizaron las lecturas correspondientes a la segunda junta con el fin de crear una base teórica que dé 
fundamento a nuestra propuesta. En este momento se está tratando de implementar el proyecto 
establecido.  
Lo anterior fue logrado debido a que se dividieron las lecturas y cada uno de los integrantes realizó 
aportaciones al mapa mental y a los documentos establecidos por la entrega. Revisando lo escrito por los 
compañeros y haciendo retroalimentación necesaria.  
 
La mayoría de los otros equipos  hemos cooperado con las lecturas y entregamos en forma, el líder es 
importante porque tiene una visión general que le permite hacer un desarrollo y un planeación que 
abarque las demás materias. Es necesario tener un pensamiento creativo para establecer escenarios 
con las diversas materias. 
 

1. Se ha dado la base para el desarrollo del proyecto intercambiando diversos puntos de vista e 
ideas 

2. Hemos hecho conciencia  entre docentes de la interrelación, diferencias, y puntos de confluencia 
3. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivos establecidos 

 
Se ha cumplido en tiempo y forma porque se elaboró el proyecto con el tema propuesto desde la primera 
reunión; así como la integración interdisciplinaria en donde objetivos, temas y evaluación han sido 
consensuadas por el colegio. 
 
 
Se pudo conformar el proyecto. 
Se generó compañerismo y un ambiente de tolerancia. 
Se obtuvo un  panorama más claro de los temas en común que se tienen con otras materias. 
Existe disposición y empatía. 
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Se enriqueció el trabajo con las aportaciones que cada integrante aportó. 
 

Tropiezos Indicaciones poco claras y específicas para realizar las actividades propuestas dentro de las juntas en la 
institución 
Las actividades de cada integrante hace que se atrase el trabajo de integración del proyecto 
Poca organización de tiempos de cada miembro del equipo por los diferentes horarios 
2: Manejo del Drive. 

● Este Drive no es la herramienta ideal para desarrollar esta actividad, debido a falta de claridad en 
las instrucciones. 

12: Falta de tiempo, por falta de encuadre de horarios, por las diversas actividades laborales de los 
profesores integrantes. 

● Debido a que aparte de nuestro trabajo en la salle, nos desempeñamos laboralmente en otras 
instituciones, lo que dificultó una reunión física. 

De manera global se ha podido aterrizar los nombres del proyecto de acuerdo a las lecturas realizada.  
Se tuvieron que hacer modificaciones de tal manera que se pudieron acoplar los tres programas. 
Se han usado nuevas tecnologías para el trabajo en equipo p.e. whatsapp 
Ha habido organización para trabajar a pesar de los cortos tiempos y las tareas complicadas, de manera 
que se repartió el trabajo. 
Se han dado fechas y horas a reuniones de trabajo pese a que han sido momentos cortos o breves. 
Se ha sido comprometidos para llevar a cabo las tareas en tiempo y forma 
Debe haber gusto por la interdisciplinariedad 
Todos los profesores deben trabajar en el mismo grado escolar 
 
El principal problema es la dificultad para compatibilizar los tiempos de los integrantes del equipo, se ha 
tenido que trabajar en linea sin necesariamente poder empatar criterios. No hay tiempo asignado en las 
horas laborales para poder cumplir con el proyecto. Los maestros han tenido que asignar tiempos 
personales o pedir permiso en sus otros trabajos para poder cumplir con los requerimientos del proyecto 
sin necesariamente poder encontrar espacios para tomar los acuerdos. Dificultad para encontrar la 
coincidencia en los programas y de ahi los metodos de evaluacion. 
 

1. Incompatibilidad de tiempos con los compañeros de equipo debido a los diferentes horarios 
laborales 

2. No existe un tiempo institucional destinado al proyecto 
3. Incapacidad prolongada de un compañero de proyecto 
4. La dificultad de llegar a acuerdos 
5. Sanjar las diferencias y dificultades entre los docentes  

 
Por cuestiones laborales no les da tiempo de reunirse, confusión con la manera de entrar a la 
plataforma, no hay comunicación con los integrantes, ni por teléfono, ni por plataforma ni por horario de 
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clases, no encuentran conexión entre las materias para desarrollar el proyecto, no hay integración de 
equipo,es interés por parte de lo integrantes. 

● Las agendas de los profesores son distintas y se trabaja mediante el temor de ser sancionados 
por la institución o por la DGIRE. 

● Existe saturación de actividades que solicita la preparatoria y no se considera que los profesores 
trabajamos en diferentes escuelas. 

● En algunos equipos el trabajo es absorbido por unos cuantos integrantes del proyecto 
interdisciplinario. 

● Se visualiza que el proyecto difícilmente se podrá llevar a la práctica porque se requiere del 
conocimiento de los grupos y horarios  que se formarán para el próximo ciclo escolar. 

● El trabajo interdisciplinario es confuso porque se visualiza como una imposición por parte de la 
DGIRE o bien por parte de la preparatoria. Dicha situación genera un trabajo con disgusto. 

● Las reuniones generales producen sensación de pérdida de tiempo porque no todos los equipos 
leen o realizan los productos que se requieren para la realización de la jornada. 

● Las lecturas se enfocan a necesidades de otras realidades o países que no aplican al contexto 
del nuestro. 

● Algunas lecturas son de carácter informativo, pero no permiten aterrizar las ideas a la práctica; es 
decir, se requiere de la orientación más directa de asesores. 

Problemas para empatar horarios. 
Iniciar el proyecto con otra idea o panorama del producto final. 
Tiempos para reunirse y desarrollar los trabajos. 
En algunos puntos percibimos que las lecturas y lo videos son más aplicables a educación básica, por lo 
que la aplicación discrepa con la realidad y contexto de nuestros alumnos, 
Darnos cuenta que los temas que no coinciden en tiempos por lo que el programa se tendrá que 
modificar.  
 
El principal tropiezo es homologar tiempos para llevar a cabo las actividades por los distintos horarios y 
actividades de cada integrante del equipo. Aparte de las actividades diarias que cada uno tiene, todavia 
se ocupa tiempo para poder leer las lecturas y material de apoyo.  
Un reto adicional implica integrar la propuesta al nuevo plan de estudio.  
Los alumnos muchas veces no tienen el interés para realizar el proyecto  y no realizan investigaciones 
adecuadas. 

Soluciones  Que la organización y las indicaciones de las reuniones sean precisas, claras y que no se pierda tiempo. 
Uso de las tecnología para la comunicación y el trabajo en equipo 
Que los integrantes estemos dispuestos, abiertos y respetuosos  a las ideas y los cambios 
Trabajo en línea a través de foros y chats 
Generar una agenda de trabajo entre reunión y reunión para que el trabajo no se acumule 
A pesar de dividir las tareas los integrantes se han comprometido para leer e integrar el proyecto. 

1. Estamos en la búsqueda de nuevas formas de motivar a los alumnos 
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2. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de 
alcanzar la transversalidad 

3. Trabajo colegiado de las TIC’s 
4. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos de transversalidad 

 
1. Se ha pedido auxilio a nuestra maestra líder del proyecto para ir cambiando y cubriendo en 

tiempo las tareas asignadas. 
2. En cada grupo en general haya un líder de proyecto que  impulse el trabajo aunque no fuera su 

materia la central. 
3. Desarrollo de habilidades tecnológicas para crear las aplicaciones 
4. Que las instrucciones para el llenado de los formatos sea, más claro y explícito 
5. Que exista comunicación directa con personal de la DGIRE, de manera que se puedan resolver 

las dudas fácilmente y sin intermediarios 
6. Que exista un curso introductorio para saber lo que se va a llevar a cabo en las reuniones. 

 
 Hacer los ajustes necesarios en tiempo y forma a los programas. 
Adecuar los tiempos personales para concluir nuestro proyecto. 
Investigar en otras fuentes para mejorar el proceso. 
Generar trabajo en línea. 
 

● Replantear el proyecto de tal manera que su realización sea opcional. 
● Considerar los horarios de los profesores para la programación de las juntas; es decir,  

programarlas en días distintos y no únicamente los martes. 
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2.- PROCESO DE PLANEACIÓN  
1. Se ha dado la base para el desarrollo del proyecto intercambiando diversos puntos de vista e ideas 
2. Debe de integrarse por fases de manera clara: etapa inicial, desarrollo y conclusión. Establecer bien los límites de los 

objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis de trabajo, resultados y métodos de evaluación.  
3. De manera global se deben de  aterrizar los nombres del proyecto. Se deben de  hacer modificaciones de tal manera que 

se puedan acoplar los tres programas 
4. Desarrollar  la  consciencia  entre docentes de la interrelación, diferencias, y puntos de confluencia 
5. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivos establecidos 
6. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de alcanzar la transversalidad 
7. Trabajo colegiado de las TIC’s 
8. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos de transversalidad 

 
 

 

 

3.-PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN   
Problemas para empatar horarios. 
Iniciar el proyecto con otra idea o panorama del producto final. 
Tiempos para reunirse y desarrollar los trabajos. 
Darnos cuenta que los temas que no coinciden en tiempos por lo que el programa se tendrá que modificar 
Incorporación de tecnología para la implementación del proyecto; concretar qué habilidades tecnológicas pude desarrollar el 
alumno para que tenga efectos prácticos.  
Fijar de manera concreta el tiempo para desarrollar los proyectos ya que sin esta variable su complimiento puede verse 
entorpecido en su totalidad.  
Planeación por módulos para poder establecer una secuencia y poder crear un producto final.  
Que los integrantes se encuentren  dispuestos, abiertos y respetuosos  a las ideas y los cambios 
 

 



AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Se da el trabajo Cooperativo.

 Se da la sinergia entre equipos.

 Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias.

 Apertura y colaboración por parte 

de los docentes.

 Se ha fomentado el compañerismo 

compartiendo ideas y estrategias 

de trabajo.

 Los profesores están más enfocados 

en el trabajo interdisciplinario.

• Romper con paradigmas.

• Es difícil que coincidan en horarios 

para establecer acuerdos.

• No hay tiempo para reunirse y 

ponerse de acuerdo en la logística.

• Maestros compartidos con 

secundaria o que laboran en otras 

instituciones.

• Resistencia al cambio.

• Falta de interés en el proyecto, ya 

que se considera como trabajo 

extra.

• Complicaciones con la plataforma.

 Seguir trabajando con los docentes 

de forma más sistemática y sin 

carga de trabajo.

 Buscar espacios como el cierre del 

ciclo escolar para llevar a cabo 

dicha actividad.

 Un proyecto por ciclo escolar y por 

materia.

 Reuniones similares a las juntas de 

consejo de la SEP para el trabajo 

con docentes.

 Uso de la tecnología: Google Drive.

REFLEXION
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot.

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Mayor disposición de los docentes.

 Conocer programas de otras 

materias y afinidades.

 Habilidad docente

 Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 

interdisciplinario.

 Los programas se llenan de forma 

individual, ahora es en 

convergencia con varias materias.

• Directrices del proyecto se 

establecieron ya iniciado el curso y 

no hubo la planeación adecuada 

de las actividades.

• Sismo

• Maestros en distintos grados

• En matrículas pequeñas dificulta el 

número de proyectos.

• Formatos rígidos y explicaciones 

muy rebuscadas.

• No todos los grupos trabajan al 

mismo ritmo.

• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no hay 

retroalimentación.

 A través de la DGIRE buscar 

momentos específicos de trabajo a 

lo largo del ciclo escolar, como el 

indicado el día de la 

interdisciplinariedad.

 Proyecto por grado / materia

 Un viernes al mes ayuda a organizar 

y coincidir en tiempos, al menos 

durante el tiempo que arranca el 

proyecto.

 Sirvió mucho ver proyectos exitosos 

como ejemplos.



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Coincidencia de programas

 Intereses comunes.

 Trabajar colaborativamente con 

compañeros.

 Se tienen más opciones 

metodológicas.

 Se rompieron paradigmas

• Tiempos / horarios

• Características del alumnado ya 

que en teoría ya manejan trabajo 

por proyectos por modelo 

educativo de SEP.

• No hay madurez por parte de los 

alumnos para la responsabilidad de 

proyectos.

• Rotación de profesores.

• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido realizarse 

una planeación real.

 Proyecto por grado o por materia, 

no por docente.

 Delimitar alcances para que la 

mayor parte de los proyectos se 

lleven en clase.

 Uso de la tecnología.

 Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores.







Preguntas esenciales



Proceso de indagación 



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

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?  
 
A las nuevas necesidades educativas del Siglo XXI, en donde los 
jóvenes se involucren de forma autónoma en la resolución de los 
problemas de la propia realidad en la que se desarrolla su existencia. 
El objetivo es hacer conscientes a los jóvenes de que existen 
relaciones entre las diferentes áreas del conocimiento humano.  
 
¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración 
y planeación de los proyectos interdisciplinarios? 
 

1º.- El docente debe prepararse en diferentes ejes del conocimiento. 

2ª.- El docente debe recuperar elementos de evaluación. 

3º.- El docente debe realizar un trabajo colaborativo. 

4º.- Debe generar la indagación y las herramientas para conectar las 

diversas materias. 

5º.- Generar abstracciones para conectar a las diferentes disciplinas. 

6º.- Es necesario reconocer elementos esenciales de c/u de las 

asignaturas que participan en común en el proyecto. 

7º.- Reconocer con precisión: 

a)   Las características, b) Elementos, c) Los conceptos 

involucrados en los contenidos del programa de c/u de las 

materias. 

Esto permite realizar las conexiones con las diferentes asignaturas y; 

con ello, encontrar el modo de transferirlo a la realidad en que pueda 

ser aplicado. 

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

 ¿Qué se entiende por “Documentación”? 
  
 Es un proceso que parte de una postura del docente como 
observador en el proceso de indagaciòn y dentro del proceso del 
aprendizaje donde debe de tener evidencia clara y objetiva en la 
construcción del proyecto. El docente deberá guardar registro de 
los avances de sus alumnos en la consecución del proyecto 
interdisciplinario. 
 
¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  
cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 
  
Las evidencias concretas que se pueden llegar alcanzar al 
desarrollar el trabajo interdisciplinario serian. 
1.- Las palabras. 

2.- El desarrollo de las TICS 

3.- El poder grabar las mismas discusiones. 

4.- El tomar fotos de los equipos al momento de estar discutiendo 

los puntos a desarrollar. 

5.- Realizar videos sobre las discusiones de los temas a 

desarrollar. 

6.- Evidencia tradicionales como son hojas, cartulinas, rotafolios 

7.- producto final como evidencia de un aprendizaje 

interdisciplinario. 
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Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 
Los pasos para lograr la interdisciplinaridad son: 

1.- Los docentes conozcan muy bien sus programas con la finalidad 

de jerarquizar los elementos y conceptos trascendentales. 

2.- Reconocimiento de los temas trascendentales, profundos, 

transferibles con la finalidad de establecer las CONEXIONES de 

elementos de integración con otras disciplinas. 

3.- El docente debe JERARQUIZAR los elementos de su programa 

para reconocer la importancia, trascendencia y significado que tienen 

en la realidad en la que viven los propios estudiantes. 

4.- Es necesario que el docente y los estudiantes se relacionen y 

comuniquen con los contenidos de las demás  asignaturas para 

GENERAR EL VINCULO O CONEXIÓN que integre los 

conocimientos compartidos. 

5.- Es de suma importancia RECONOCER EL ELEMENTO DE LA 

REALIDAD QUE SE PUEDE PROBLEMATIZAR, EXPLICAR O 

INNOVAR a partir de conectar dos áreas diferentes del conocimiento. 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
 
Debe ser un tema de interés de los alumnos y de actualidad, 
planteado en una pregunta detonadora de conocimiento logrado a 
través de ir respondiendo preguntas más simples para llegar a un 
aprendizaje que busque resolver dicha pregunta inicial. 
Lo ideal sería que el maestro no conozca la respuesta a esa pregunta, 
para que sea él mismo el primer indagador. 
 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 
lo debe de hacer? 
 
1.- La intención de documentar es del Docente, en la medida de 

que con ello podría evaluar la significación del proyecto, en cuanto 

al impacto en las vidas y en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

  

2.- En este sentido, la DOCUMENTACION NO TIENE LA 

FINALIDAD DE COMPROBAR, DE CUANTIFICAR EL ALCANCE 

DE LA INVESTIGACIÓN, sino 

  

3.- LA DOCUMENTACIÓN TIENE UNA FINALIDAD MÁS 

CUALITATIVA, en la medida de que permite describir: 

a) Que fue lo significativo del proyecto 

b) Cómo estaban los conocimientos al inicia y cómo están al final 

del proceso. 

c) Qué ideas estaban mal concebidas  en los anteriores esquemas 

del conocimiento y como se han transformado. 

4.- TODA LA DOCUMENTACION DEBE ESTAR ALIMENTANDO 

EL PROYECTO Y DANDO UNA REVISION CONSTANTE DEL 

MISMO 

 

  



 

 

A.M.E. General. 
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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? 
 
Los factores que los docentes deben tomar en cuenta son: 

1.- Conocer bien su programa. 

2.- Intercambiar programas con docentes de otras asignaturas para 

conocer los diversos puntos de intersección temática. 

3.- Llevar a cabo una propuesta problematizadora 

4.- Elegir un momento del año escolar apropiado para su desarrollo. 

5.- Hacer un cronograma organizativo de horarios a la semana, con la 

finalidad de que los docentes encargados del proyecto participen junto 

a los estudiantes. 

6.- Dividir el proyecto en diferentes fases o etapas con la finalidad de 

irlas desarrollando. 

7.- Al final de estas fases se deben presentar productos medibles, que 

permitan ir identificando momentos de evaluación parcial, y 

determinar con ello si los contenidos de cada una de las materias 

participantes se está aplicando de forma adecuada. 

8.- Continuar con el desarrollo de las fases hasta obtener el producto 

que concrete el proyecto. 

9.- Como momento final sería el ANALISIS DE LA INTROSPECCION 

DE LA EXPERIENCIA de docentes y estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 
docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  
Existen diferentes momentos en la experiencia del proceso:  
1.- Docente debe planear desde el inicio como va a rescatar la 
evidencia de la problematización (que es el sitio de indagación) 
2.- Las evidencias de su proceso de búsqueda de información 
hasta como validó las fuentes 
3.- Las evidencias por documentación de como organizo la 
información 
4.- Las evidencias al momento de interpretar la información  
5.- Las evidencias de como puede recrear la información 
 
¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 
interdisciplinarios? 
 
-Dimensión humana 

-Dimensión física 
-Dimensión institucional 
- Dimensión temporal 
 



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 
problematización? 
 
Existen dos líneas a seguir: 

  

I.- El docente se configura como el primer investigador frente a los 

problemas que pretenda investigar junto a sus estudiantes. Y 

- El docente y los estudiantes deben entender cuáles son los factores 

y las relaciones que surgen dentro de los elementos de la 

investigación. 

II.- El docente tiene la responsabilidad de ayudar a PROBLEMATIZAR 

a los estudiantes. 

a) El juego de los 6 sombreros de colores (Eduard de Bono) 

a)   Cuáles son los elementos de la realidad? 

b)   Cuáles son los factores que se pueden ver? 

c)   Se pueden involucrar los sentimientos? 

d)   Qué inconveniente sería investigar o jugar con algún 

determinado tipo de factores. 

e)   Uno de las COMPETENCIAS fundamentales a desarrollar es 

EL PENSAMIENTO CRITICO en los jóvenes. 
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Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo 
en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar un proyecto 
interdisciplinario? 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 
 
1.- El trabajo interdisciplinario permite generar en los estudiantes un 

tipo de aprendizaje con visión socio-constructivista  que les permita 

dar respuesta al medio social en la que se desarrolla su propia 

existencia. 

2.- El trabajo interdisciplinario permite comprender a los docentes y 

estudiantes que  EL CONOCIMIENTO NO ESTA ACABADO, sino en 

desarrollo y evolución constante. 

3.- Que no existe una sola forma de transmitir el conocimiento. 

4.- Que no hay una sola manera de de que sea comprendido por los 

estudiantes. 

5.- Que el modo de accesar a este tipo de conocimiento no  puede ser 

de una sola forma. 

6.- Permite que los docentes sean autocríticos con la forma  de dar su 

clase. 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen  

1. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Comencemos a ser emprendedores  

b. Códice Nuestro 

c. Bitácora Interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo 

 

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.  

 

Justifica cada una de las disciplinas que se encuentran integradas en el proyecto interdisciplinario, determinado por un 

trabajo conjunto que debe de integrarlas ya sea por un proyecto, una paráfrasis, un cartel o alguna evidencia física del 

aprendizaje logrado por el alumnado ante ese proyecto    

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? 

En los procesos desarrollados se puede apreciar el explicar por medio de una paráfrasis, explicar cómo se puede abordar el 

proceso de implementar un negocio o el de explicar un códice por lo que la intención es importante, ya que desarrollará el 

nombre que llevará el proyecto  
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III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

 

En esta sección se observó que se desarrolla una meta común bajo los aprendizajes que se involucran en cada una de las 

materias que intervienen en la interdisciplinariedad  

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

_______________________ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Unidades o temas que se 

involucran en el proyecto  

Subtemas que se 

encuentran desarrollados en 

la elaboración del proyecto, 

de la primera disciplina   

Unidades o temas que se 

involucran en el proyecto  

Subtemas que se encuentran 

desarrollados en la elaboración 

del proyecto, de la segunda  

disciplina   

Unidades o temas que se 

involucran en el proyecto  

Subtemas que se encuentran 

desarrollados en la elaboración 

del proyecto, de la tercera 

disciplina   

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. 

 

Son los nociones que serán 

clave para el desarrollo del 

proyecto, estos 

conocimientos  se deben de 

encontrar en cada una de 

las materias a desarrollarse 

en el proyecto a elaborar  

Son los nociones que serán 

clave para el desarrollo del 

proyecto, estos conocimientos  

se deben de encontrar en 

cada una de las materias a 

desarrollarse en el proyecto a 

elaborar 

Son los nociones que serán 

clave para el desarrollo del 

proyecto, estos conocimientos  

se deben de encontrar en 

cada una de las materias a 

desarrollarse en el proyecto a 

elaborar 
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3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

La meta que se persigue en 

forma individual y conjunta 

desarrollada a partir de los 

conceptos clave  

La meta que se persigue en 

forma individual y conjunta 

desarrollada a partir de los 

conceptos clave  

La meta que se persigue en 

forma individual y conjunta 

desarrollada a partir de los 

conceptos clave  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Cuál será la evidencia que 

determine el aprendizaje 

conseguido en la materia 

desarrollado a partir de los 

conceptos  principales de 

enlace  

Cuál será la evidencia que 

determine el aprendizaje 

conseguido en la materia 

desarrollado a partir de los 

conceptos  principales de 

enlace  

Cuál será la evidencia que 

determine el aprendizaje 

conseguido en la materia 

desarrollado a partir de los 

conceptos  principales de 

enlace  

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Cómo será calificada la 

evidencia, por medio de 

rúbrica, autoevaluación, 

listado verificador- 

Cómo será calificada la 

evidencia, por medio de 

rúbrica, autoevaluación, listado 

verificador- 

Cómo será calificada la 

evidencia, por medio de 

rúbrica, autoevaluación, listado 

verificador- 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Elaborar las preguntas que serán importante para la investigación de las disciplinas 

interdisciplinarias  

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Cómo se incrementará el interés del estudiante por resolver la pregunta o 

preguntas de investigación  
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Dónde, cómo y qué 

cantidad de datos serán 

obtenidos para 

estudiarse que 

ayudarán a la 

investigación por cada 

una de las disciplinas   

Dónde, cómo y qué 

cantidad de datos 

serán obtenidos para 

estudiarse que 

ayudarán a la 

investigación por cada 

una de las disciplinas   

Dónde, cómo y qué cantidad 

de datos serán obtenidos 

para estudiarse que ayudarán 

a la investigación por cada 

una de las disciplinas   

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Como se clasificarán los 

datos y se registran  

cómo se realizará el 

análisis, que 

conclusiones se llegarán 

en forma individual y en 

forma interdisciplinaria  

 

Como se clasificarán los 

datos y se registran  

cómo se realizará el 

análisis, que 

conclusiones se 

llegarán en forma 

individual y en forma 

interdisciplinaria  

Como se clasificarán los datos 

y se registran  cómo se 

realizará el análisis, que 

conclusiones se llegarán en 

forma individual y en forma 

interdisciplinaria  

  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

cuáles y cómo se 

describirán  las 

conclusiones que  se 

llegarán por cada 

disciplina y cuáles de 

manera interdisciplinaria 

en base a los datos 

recolectados  

cuáles y cómo se 

describirán  las 

conclusiones que  se 

llegarán por cada 

disciplina y cuáles de 

manera 

interdisciplinaria 

cuáles y cómo se describirán  

las conclusiones que  se 

llegarán por cada disciplina y 

cuáles de manera 

interdisciplinaria 
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  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

Son las estrategias que son desarrolladas por el docente para establecer la 

claridad de las interrelaciones disciplinarias  

Qué actividades deberán de ser documentadas para aclarar la interrelación de 

las disciplinas  

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

Elaborar el análisis del proceso desarrollado por el o los tutores, así como el del 

alumnado para reestructurar o complementar o volver a diseñar el proceso. 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

Tiempo necesario por cada materia y en forma conjunta para 

llevar a cabo cada una de las partes que conforman el 

proceso de producción del producto final  

Tiempo para evaluar la evidencia final del proyecto, 

características que tendrá, en qué contexto se realizará y por 

quién será evaluado  
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VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

Cuáles son los conceptos o tópicos clave 

que se evaluarán 

Qué conclusiones o datos finales se 

deberán de reflejar en el proyecto  

Cómo deberá de ser presentado el 

proyecto 

Cómo se evaluará el conocimiento del o  

los integrantes del proyecto  

Qué temas, procesos o conclusiones 

serán evaluados, ¿cuáles son los puntos 

que valorarán cada uno de los temas?  

Instrumentos que serán necesarios 

para evaluar cada uno de los 

procesos que se desarrollen en el 

proyecto interdisciplinario  
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. La generación de dibujos en forma rítmica circular y  la órbita gravitacional de los satélites 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Física, Héctor Acuña Fujiwara, 

Dibujo II,  Victoria Acuña Fujiwara 

 Lengua Española,  Enrique Rojas Olivera 

Informática Claudia Arias Villarruel  

  

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

El aprendizaje de las materias científicas parece desconectada de los procesos diarios del acontecer del alumno, mucho más 

si estos se trata de integrarlos a los conceptos artísticos. En los últimos años han aparecido artistas- científicos que tratan de 

emparejar al arte y la ciencia (Oefner,2013; Ferren, 2014; Kayama 2015) con lo que se pretende de acuerdo a Jeminson (2014)  

el desarrollar una curiosidad nata por comprender el contexto en el que se vive, además de revitalizar las materias de arte y  

ciencia, así mismo Martínez (2014) opina que “Tanto el artista como (sic) el científico se constituyan en agentes dominantes de 

sus juegos sociales como condición necesaria para construir relaciones sociales libertarias que permeen la totalidad de lo 

social”, dándoles a ambos la importancia de ser parte de un proceso holístico inherente al ser humano descrito en la formación 

de la Universidad Nacional Autónoma de México ( en adelante UNAM). 

Por otra parte, de acuerdo a estudios desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) , México cuenta con deficiencias de los procesos matemáticos y de literatura, además de tener una cultura que no 

promueve la investigación como el uso de las tecnologías, por lo que es de importancia el desarrollar procesos educativos que 

se complementen uno al otro para desarrollar un educando que pueda convivir en el plano globalizado de una manera justa 

para competir social y económicamente  con diversas naciones, así como impactar en el desarrollo de sus propio contexto     
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De acuerdo a lo anterior, este proyecto interdisciplinario pretende impactar en las áreas descritas anteriormente, 

proporcionando un aprendizaje activo en los alumnos para que puedan además desarrollar una consciencia de cooperación 

y trabajo con otros  

 

Referencias  

Martínez J. (2014). Nuevas relaciones entre el arte y la ciencia. Ciencias, 113-114, pp. 52-62. [En línea].consultado en 

http://www.revistaciencias.unam.mx/es/176-revistas/revista-ciencias-113-114/1627-nuevas-relaciones-entre-el-arte-y-la-

ciencia.html el día 28 de octubre de 2017  

Sánchez M. (2011 ) El Currículo de aula del diseño en el bachillerato. en Didáctica del Dibujo: Artes Plásticas y Visuales 

(Esquinas, F; Sánchez,M. Coords.) España: Grau  

Jeminson, M  (2014) Integración de las Artes y las Ciencias [Video en linea ] en 

https://www.ted.com/talks/mae_jemison_on_teaching_arts_and_sciences_together?language=es consultado en 28 de 

octubre de 2017 

 

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? 

¿Cuál es la relación que 

explica  la generación de 

dibujos en forma rítmica 

circular y  la órbita 

gravitacional de los 

satélites? 

   

 

 

http://www.revistaciencias.unam.mx/es/176-revistas/revista-ciencias-113-114/1627-nuevas-relaciones-entre-el-arte-y-la-ciencia.html
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/176-revistas/revista-ciencias-113-114/1627-nuevas-relaciones-entre-el-arte-y-la-ciencia.html
https://www.ted.com/talks/mae_jemison_on_teaching_arts_and_sciences_together?language=es
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

El alumno desarrollará las habilidades que le permitan explicar los sucesos físicos cotidianos por medio de la generación de un 

proyecto de abstracción geométrica que le permita analizar el orden que se desarrolla en la naturaleza tanto en el área 

científica como artística, para describir sus investigaciones y  apreciaciones  por medio de un cartel científico que le permita el 

describir adecuadamente los hallazgos encontrados. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

 Lengua Española 

Disciplina 2.  

Física III 

Disciplina 3. 

Informática  

Disciplina 4. 

 Dibujo 

1. 

Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, 

que se 

consideran. 

 

 

1. El resumen, la 

síntesis y la paráfrasis. 

 

2. La monografía: 

texto argumentativo. 

 

3. El cartel como 

elemento 

comunicativo e 

icónico textual. 

 

4. Reporte de lectura. 

 

5. Ortografía 

 

 

 

I Movimiento de 

satélites. 

II Movimiento Circular 

Uniforme 

Frecuencia y Periodo 

Velocidad angular y 

velocidad 

tangencial. 

III Satélites artificiales. 

1. Información Digital 

 

1.1  Búsqueda de 

información 

1.6 Empleo de la red para 

la búsqueda de 

información 

1.11 Empleo de normas 

estándares vigentes para 

citar referencia a sitios web 

 

2. Procesamiento digital de 

la información 

2.8 Uso de software para 

edición de carteles 

2.9 Uso de software para 

edición de video 

1.2  El dibujo abstracto. 

Mímesis y síntesis 

Uso del dibujo gestual para 

la expresión gráfica e 

interpretación del entorno 

1.3 Fundamentos del 

dibujo  

fundamentos del dibujo; 

formas cerradas y abiertas 

, luz, sombra  claroscuro, 

perspectiva , composición, 

equilibrio y ritmo 

1.8 Desarrollo de hábitos 

de observación, sentido 

del orden y limpieza 
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 1.9 Colaboración de 

trabajos en equipo  

3. Dibujar para pensar, 

crear y explicar las ideas. 

El dibujo, medio esencial 

de creación y difusión 

3.1 El dibujo como medio 

para crear, pensar y 

explicar temas 

científicos,culturales y 

sociales 

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. 

paráfrasis 

ensayo 

cartel científico  

movimiento orbital 

movimiento circular 

uniforme  

Frecuencia 

Periodo 

Velocidad 

tangencial 

Velocidad angular 

Satélites. 

 

Búsqueda electrónica 

Síntesis de información 

Uso de aplicaciones  

 

Ritmo 

Movimiento  

Cadencia  

Ordenamiento 

Proporción 

Dibujo abstracto 

Dibujo científico 

 

3. Objetivos o 

propósitos 

a alcanzar.  

    

A través de las 

distintas actividades, 

el alumno deberá 

proveerse de las 

El alumno definirá el 

concepto de satélite 

y con base al 

movimiento de este 

El alumno desarrollará 

habilidades para obtener 

información básica y 

especializada, utilizando 

El alumno analizará la 

importancia del dibujo y su 

aplicación como medio 

esencial para reconocer y 
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distintas herramientas 

y adquirir las 

suficientes 

habilidades para 

abordar 

satisfactoriamente los 

textos de carácter 

científico. 

 

 

 

 

 

relacionará las 

características de su 

movimiento y como 

aplicarlas en otras 

áreas 

criterios de búsqueda en 

sitios confiables de internet. 

El alumno asumirá una 

actitud honesta y 

responsable en el manejo 

de la información citando 

fuentes y recursos extraídos 

en la web. 

El alumno seleccionará, 

organizará representará y 

obtendrá conclusiones a 

partir del procesamiento 

de información obtenida 

en internet a traves de 

cartel y video. 

comprender el mundo, 

crear ideas que le ayuden 

a resolver distintos tipos de 

problemas de 

comunicación gráfica en 

un grado introductorio 

formativo. 

4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje 

para  

    demostrar el 

    avance del  

proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

Al terminar el 

proyecto, el alumno 

deberá entregar 

como producto un 

texto monográfico 

siguiendo los pasos 

descritos en su marco 

teórico y cuidando 

todos los elementos 

formales que requiere  

una redacción de 

carácter académico. 

Determinar los 

parámetros 

asociados al dibujo 

realizado con base al 

movimiento del 

péndulo que lo 

genera.  

 

Búsquedas parciales de 

información. 

Síntesis de la información 

Organizadores gráficos 

Cartel 

Generar un dibujo 

abstracto por medio de la 

energía cinética en un 

soporte de 28X28 cm., 

para generar diversas 

hipótesis de la generación 

del ritmo usado una 

variación en la longitud del 

péndulo para conseguir 

diversas representaciones  
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5. Tipos y 

herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

La evaluación 

deberá ser continua 

y cuidar todos los 

aspectos de la 

redacción que 

deberán evaluarse 

en forma conjunta en 

el trabajo monográfia  

Memoria de cálculos. Rúbrica para evaluar la 

citación adecuada de 

referencias web 

Rúbrica de evaluación de 

elaboración de cartel  

Rúbrica de evaluación en 

en la edición de video  

 

Rúbrica para el diseño de 

cartel 

Rúbrica para la 

representación gráfica  

Rúbrica de investigación  

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. Disciplina 4  

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria. 

¿Cómo la generación de dibujos elaborados en forma rítmica circular pueden ser usados 

para explicar la órbita gravitacional de los satélites, para determinar qué elementos deben 

de ser tomados en cuenta para el lanzamiento y desarrollo de actividades de los mismos? 

 

2. Despertar el interés 

(detonar). 

    Estrategias para involucrar a 

los estudiantes con la 

problemática planteada, 

en el salón de clase 

Concurso de cartel científico, que deberá de ser sustentado por medio de dibujos, 

experimentación y explicación ante una audiencia, uso de puntaje por medio de 

estrategias de gamificación que se irán desarrollando a través de la conformación de 

soluciones al proyecto dado. 

Dichas resoluciones por cada ejercicio resuelto serán parte de la evaluación de cada una 

de las materias para asegurar la entrega de indagaciones o tareas  

3. Recopilar información a 

través de la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus 

Desarrollo de 

paráfrasis y 

citación en estilo 

El alumno 

investigará la 

definición de ¿que 

Navegar en Internet 

 

http://www.uoc.edu/w

Elaboración de un  

glosario virtual en los 

que se aprecie el 

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html#5
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fuentes.  APA usando el sitio  

http://sitios.ruv.ites

m.mx/portales/cre

a/identificar/como

/formatosAPA.htm 

 

 

 

 

 

es un satelite? 

¿Que es el MCU y 

cuales son los 

parámetros que lo 

definen? 

 

Pueden ser 

utilizadas páginas 

como: 

 

https://www.fisica

practica.com/mc

u.php 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

yxlkgJYDdjU 

 

https://vimeo.com

/9887612 

 

eb/esp/art/uoc/010903

7/fuentes.html#5 

 

Como encontrar 

fuentes de información 

confiables. 

http://noticias.universia.

net.mx/cultura/noticia/

2016/12/01/1147102/co

mo-encontrar-fuentes-

confiables-internet-

realizar-trabajo-

universitario.html 

 

Organizadores gráficos. 

 

fcaenlinea1.unam.mx/

anexos/organizadores_

graficos.pdf 

 

Elaboración de carteles 

 

https://piktochart.com/ 

 

https://www.canva.co

m/es_mx/crear/infograf

ias/ 

 

aprendizaje individual y 

grupal  de la búsqueda 

e interpretación de 

cada uno de los 

términos, para 

desarrollar en forma 

conjunta la definición 

escrita y gráfica 

Términos: formas 

cerradas, abiertas, 

composición:  ritmo, 

equilibrio, relación 

psicológica de la línea, 

incluyendo en cada 

uno de ellos su 

representación gráfica 

usando posibles 

referencias de 

https://promotoreduca

cionartistica.blogspot.m

x/2013/03/ritmo-y-

movimiento-en-la-

tridimension.html 

ejercicios de ritmo en 

http://concurso.cnice.

mec.es/cnice2005/96_ri

tmo_simetria/curso/arc

hivos/menu.htm 

http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/identificar/como/formatosAPA.htm
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/identificar/como/formatosAPA.htm
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/identificar/como/formatosAPA.htm
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/identificar/como/formatosAPA.htm
https://www.fisicapractica.com/mcu.php
https://www.fisicapractica.com/mcu.php
https://www.fisicapractica.com/mcu.php
https://www.youtube.com/watch?v=yxlkgJYDdjU
https://www.youtube.com/watch?v=yxlkgJYDdjU
https://www.youtube.com/watch?v=yxlkgJYDdjU
https://vimeo.com/9887612
https://vimeo.com/9887612
http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html#5
http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html#5
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
https://piktochart.com/
https://promotoreducacionartistica.blogspot.mx/2013/03/ritmo-y-movimiento-en-la-tridimension.html
https://promotoreducacionartistica.blogspot.mx/2013/03/ritmo-y-movimiento-en-la-tridimension.html
https://promotoreducacionartistica.blogspot.mx/2013/03/ritmo-y-movimiento-en-la-tridimension.html
https://promotoreducacionartistica.blogspot.mx/2013/03/ritmo-y-movimiento-en-la-tridimension.html
https://promotoreducacionartistica.blogspot.mx/2013/03/ritmo-y-movimiento-en-la-tridimension.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/archivos/menu.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/archivos/menu.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/archivos/menu.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/archivos/menu.htm
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video sobre el péndulo 

dibujante 

https://www.youtube.c

om/watch?v=NpEbHYV

JLHk 

https://www.youtube.c

om/watch?v=3rigdgiH

mnQ 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos 

obtenidos, 

    análisis de los datos 

obtenidos, registro de la 

información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de datos 

acerca de los 

parámetros del 

movimiento del 

“satélite” que 

genera el dibujo 

Elaborar un  

organizador gráfico 

con la información que 

se incluirá en el cartel 

Elaborar una tabla con 

las relaciones del dibujo 

sobre el soporte y la 

longitud del péndulo 

para su posible relación 

de conceptos con la 

energía cinética, 

determinar si existe una 

relación entre el dibujo 

realizado y la rotación 

de la tierra  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NpEbHYVJLHk
https://www.youtube.com/watch?v=NpEbHYVJLHk
https://www.youtube.com/watch?v=NpEbHYVJLHk
https://www.youtube.com/watch?v=3rigdgiHmnQ
https://www.youtube.com/watch?v=3rigdgiHmnQ
https://www.youtube.com/watch?v=3rigdgiHmnQ


 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Si se modifica el 

radio se modifica 

la frecuencia? 

¿que relación 

existe entre la 

frecuencia y la 

velocidad 

angular? 

¿Se puede utilizar 

los conceptos del 

MCU para realizar 

dibujos artisticos? 

¿Que otros objetos 

se mueven con 

MCU? 

¿Por qué se debe 

sintetizar la 

información? 

¿Cuáles mecanismos 

de búsqueda debes 

aplicar para el 

movimiento? 

¿Cómo un cartel 

puede plasmar la 

relación del dibujo con 

física?  

¿ Que tipo de ritmo se 

describe?¿Donde se 

puede ver este tipo de 

ritmo?¿Que 

movimiento provoca 

las estaciones en la 

tierra? ¿Cómo es este 

movimiento estacional? 

¿Qué tipo de ritmo 

podrían tener ? ¿Cómo 

se podría observar 

además de las 

estaciones?¿Por qué en 

el video no existen los 

colores que se usaron 

para el dibujo?¿Que 

sucede con la luz 

captada por el 

color?¿Sucede este 

concepto en el 

espacio?  ¿para que es 

usada la teoria del 

color en el espacio?  

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar 

respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

Se usarán preguntas dirigidas para responder a la pregunta de investigación  
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     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

 

  7. Evaluar la información 

generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  

proponer para complementar 

el proyecto? 

 

¿ Sucede el mismo tipo de movimiento en otras latitudes del planeta? ¿que sucedería si se 

cambiase el eje del planeta?¿cambiaría el movimiento? ¿ es importante para la vida en la 

tierra este tipo de movimiento? ¿es de importancia el ritmo en los trayectos planetarios? 

¿Que obras literarias utilizan este concepto para elaborar cuentos o novelas? ¿ Qué 

películas se han desarrollado usando un tema igual o parecido a este ? (Ecología, 

Geografía, Astrofísica, Literatura Universal, Cine) 

 

 

 

 

 

 

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? 

 

Dibujo  

Se usarán para el desarrollo de conceptos 24 hrs incluye la 

elaboración de dibujo usando el péndulo  

Presentación final 8 hrs para construcción gráfica de cartel 

científico y su impresión  

Debido a que se desconoce el calendario del ciclo escolar, 

además del horario y grupo asignado a cada profesor se 

propone en mayor parte el uso de drive 

El tiempo estimado  para desarrollar el proyecto por parte de 

docentes 30 hrs 
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Uso del drive por alumnado para elaborar la indagación 40 hrs 

Tiempo estimado para la presentación final de proyecto y 

retroalimentación: cuatro sesiones de 2 h. para un total de 8 

horas 

 

 

 

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 presentarán los diversos carteles  en forma física en  la muestra de trabajos finales ( padres de familia y comunidad 

estudiantil),  los alumnos explicarán cada uno de los procesos que se realizaron para obtener su producto final, se señalará 

como intervienen las diversas materias en el proyecto para que se entienda la vinculación de conocimientos, se demostrará 

su desarrollo cognitivo en el tema permitiendo que la comunidad realice preguntas abiertas sobre la información del cartel  

 

 

 

 

 

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. 
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Investigación en un procesador de 

texto en las que se expliquen  usando 

paráfrasis los temas de  las materias 

de física y dibujo  usando referencias 

arbitradas usando conclusiones 

individuales y por equipo 

Cartel científico de medida 600 X 400 

Trabajo en equipo  

Solución de ejercicios MCU 

 

 

 

 

 

 

Escala valorativa de cinco columnas 

en rúbricas con un total de 10 puntos 

que serán multiplicadas por el 

porcentaje 30%de la calificación total 

(15% cálculo MCU en  física, 15% 

glosario y explicación de conceptos 

dibujo)  

Autoevaluación y Coevaluación con 

un valor de 10% de la calificación 

total  

Valoración de 30% desarrollada en la 

clase de informatica 15% de la 

calificación en referencias arbitradas 

y uso de aplicaciones 15% en uso de 

paráfrasis y ensayo  

Presentación final del proyecto 30% 

de la calificación total  

 Rubrica de ensayo 

 Rúbrica de presentación cartel 

Autoevaluación y Coevaluación de trabajo 

en equipo  por medio de rúbrica  

Calificación directa por resultados obtenidos 

de ejercicios de física  

Calificación directa por ejercicios de 

paráfrasis  

Calificación directa por búsqueda de 

referencias arbitradas  

 



Evidencias segunda junta



Evidencias 





Evaluación Diagnóstica 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 
Es una evaluación que sirve para determinar las fortalezas de los estudiantes 
en el conocimiento que se tiene antes de iniciar un proceso de enseñanza. 
aprendizaje  

¿Qué características tiene? 
Debe de realizarse al inicio de una instrucción, puede ser de tipo formal o 
informal, debe dar a conocer el estadio de las fortalezas conceptuales, 
procedimentales y/o actitudinales del alumnado  

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

Es de tipo heterogénea, es decir la puede realizar tanto el docente, el alumno 
o la autoridad determinada para el proceso de matricula del alumnado  

¿En qué momentos se utiliza? Se realiza al inicio de un ciclo escolar o de un tema  

¿Para qué diferentes fines se utiliza? Adecuar la planificación a las  necesidades de los estudiantes  

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

Pueden ser de observación como  
Listas de cotejo Escalas de rango Rúbricas 
La de desempeño pueden ser: 
La pregunta Debate Mapa conceptual  

  

Referencia: 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. .USAID (s/f) Herramientas de evaluación en el aula  

[Recurso electrónico] Consultado en 

http://uvg.edu.gt/educacion/maestrosinnovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf, el día 15 de 

marzo 2018 



Evaluación Formativa 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 
Es la valoración de aciertos, errores y logros que los alumnos han conseguido 
 para la regulación en el proceso de construcción de la enseñanza - 
aprendizaje 

¿Qué características tiene? 
Es una actividad continua, no valora los resultados sino el proceso de 
aprendizaje, identifica fallos y obstáculos para remediarlos, valora el avance 
de conocimientos previos y la adquisición de nuevos,   

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

La puede llevar a cabo el docente y también puede ser llevada por los 
alumnos  

¿En qué momentos se utiliza? 
Se puede llevar en cada momento conforme el avance del curso y/o sesiones  
dentro del curso ( de forma periódica)  

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 
Sus fines son considerar las actividades, experiencias y estrategias de 
enseñanza para valorar si están resultando o son efectivas de acuerdo con lo 
esperado y realizar ajustes pedagógicos  

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

Técnica informal o interactiva  se realiza de manera comunicativa por medio 
de observaciones, diálogos, entrevistas, observación intuitiva 
Técnica retroactiva proporciona el proceso comparativo del aprendizaje en el 
momento inicial, hasta el momento de la evaluación. Puede ser realizada por, 
tareas, ejercicios, rúbricas y listas de cotejo, registros anecdóticos, 
instruccional  diarios de clase, bitácoras 
Técnica proactiva  realizar actividades de refuerzo, se elaboran después de 
una evaluación puntual al término de un episodio, coevaluación, 
autoevaluación, evaluación mutua  

  

Referencia: 

Díaz, F., Barriga,A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo: una Interpretación Constructivista. México: Mc Graw 
Hill. Cap 8. 396-414 p.p [Recurso electrónico] consultado en  
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf, el día 26 de febrero de 2018 



Evaluación Sumativa 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 
Una evaluación Sumativa como su nombre lo indica es la suma de todas las 
evaluaciones obtenidas durante el desarrollo del curso. 

¿Qué características tiene? 
Debe de tener como características la fiabilidad, la validez, la estabilidad y la 
justicia. 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

el Docente es el que realiza el análisis y ponderación de manera asertiva y 
objetivamente revisando minuciosamente las actividades y exámenes  
realizados por el alumno  y apegándose a los lineamientos establecidos por la 
institución. 

¿En qué momentos se utiliza? Al finalizar un periodo y/o al finalizar el curso. 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 
El fin es el análisis y ponderación de los logros y avances alcanzados por el 
alumno durante el desarrollo del curso con el fin de otorgar una calificación a 
éste con mayor objetividad. 

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

Puede realizarse con distintos instrumentos por ejemplo exámenes finales, 
proyectos finales, exposiciones,  etc., pero en todos los casos debe contener 
los aspectos relevantes del curso, es decir evaluar la consecución de los 
objetivos generales y particulares del curso. 

  

  

Refrerncia: 

Díaz, F., Barriga,A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo: una Interpretación Constructivista. México: Mc 

Graw Hill. Cap 8. 396-414 p.p [Recurso electrónico] consultado en : 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_Wol8BmjzFTduDoGkmXKjxjhfrbxh_lF, el día 19 de marzo de 2018 



Formatos e instrumentos para la planeación, 
seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación

Los siguientes formatos son las propuestas de los docentes en cada una de las materias 
para la evaluación de los procesos efectuados en el proyecto de indagación, comprende el uso 
de rúbricas que se encuentran adaptadas a cada una de las materias involucradas, tales como
incio de proyecto indagatorio en informática, rubrica para evaluar la investigación de Física 
y la presentación del cartel cientí�co entre otras 



AUTOEVALUACIÓN  

Materia(s) (clave) 

Objetivo: Valorar la reflexión personal  
Instrucciones: La siguiente valoración corresponderá a 10 puntos de la calificación total, 
ésta se encontrará promediada con las tareas asignadas y el promedio final. Califique y 
responda de acuerdo a su apreciación personal  
1. ¿Qué es lo que he aprendido en las actividades que desarrollé en este período? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué valores adquirí al desarrollar las tareas que me fueron asignadas en este 
período? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo considero la calidad en el trabajo que entregué? (tareas, dibujos, láminas, 
trabajo clase) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. ¿Considero que he consultado los materiales de apoyo como blog y aula virtual? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. Puedo decir que mi actitud como estudiante a la materia es 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6. ¿Qué comentarios puedo hacerle a la materia y a la maestra? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. ¿Qué me gustaría aprender de modo diferente o a mayor profundidad? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8. Si realizara las actividades de este período cambiaría o mejoraría en: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9. La calificación que considero que me merezco tomando en cuenta lo anterior es 
de :______ que será promediada con la calificación que haya obtenido en los 
demás procesos de aprendizaje de esta materia  

 

 
10. Firma de alumno :________________________________ 



Matriz de evaluación_aprendizaje_1 
 

ESCALA ESTIMATIVA DE TRABAJO COLABORATIVO Y AUTOEVALUACIÓN 

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas y reflexión en la consecución del  aprendizaje que se haya 
logrado 

Instrucciones  

La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 100 
puntos,  
Califique de acuerdo a la columna que considere que lo representa mejor la actuación 
propia y del equipo, sume su puntaje. 

Nombre de la tutora: _____________________Fecha: _______________grupo________ 

Nombre del estudiante:____________________________________________ sección: A-B 
 

CATEGORIA MUY BIEN  BIEN- REGULAR- MAL 

 
 
 
 
ENFOCÁNDOSE EN 
EL TRABAJO 
 20  puntos  

Se mantiene 
enfocado en el 
trabajo que se 
necesita hacer. Muy 
auto dirigido, Sabe lo 
que se necesita 
hacer y lo hace con  
eficacia y eficiencia. 

La mayor parte del 
tiempo se enfoca en 
el trabajo que se 
necesita hacer. Otros 
miembros del grupo o 
tutora pueden contar 
con esta persona, 
aunque a veces  se le 
necesita recordar que 
debe de trabajar 

Varias veces se 
enfoca en el trabajo 
que se necesita 
hacer. Aunque la 
tutora y otros 
miembros del grupo 
deben algunas veces 
regatear, empujar y 
recordarle a esta 
persona que se 
mantenga enfocado 

Raramente se enfoca 
en el trabajo que se 
necesita hacer. Deja 
que otros hagan el 
trabajo. Se le necesita 
recordar 
constantemente que es 
necesario que se ponga 
a trabajar. 

 
 
CALIDAD DEL 
TRABAJO 
30 puntos  

Proporciona trabajo 
de la más alta 
calidad. 

Proporciona trabajo 
de buena calidad. 

Proporciona trabajo 
que, ocasionalmente, 
necesita ser 
comprobado o 
rehecho upo para 
asegurar su calidad. 

Proporciona trabajo 
que, por lo general, 
necesita ser 
comprobado o rehecho 
para asegurar su 
calidad. 

 
 
 
ACTITUD 
30 puntos  

Nunca critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. Siempre 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. Guarda la 
disciplina necesaria 
para el aprendizaje  

Rara vez critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. A menudo 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo, así mismo 
mantiene la mayor 
parte del tiempo una 
buena disciplina  

Ocasionalmente 
critica en público el 
proyecto o el trabajo 
de otros miembros 
del grupo. Varias  
veces  tiene una 
actitud positiva hacia 
el trabajo, aunque 
algunas veces carece 
de la disciplina  

Con frecuencia critica 
en público el proyecto o 
el trabajo de otros 
miembros del grupo. 
Algunas veces  tiene 
una actitud positiva 
hacia el trabajo. Varias 
veces carece de la 
disciplina necesaria 
para su aprendizaje  

 
 
PREPARACIÓN 
20 puntos  

Trae el material 
necesario a clase y 
siempre está listo 
para trabajar. 

Casi siempre trae el 
material necesario a 
clase y está listo para 
trabajar. 

Varias veces  trae el 
material necesario, 
pero algunas veces 
necesita instalarse y 
ponerse a trabajar 

A menudo olvida el 
material necesario o no 
está listo para trabajar. 

Calificación y nombres de los compañeros de trabajo (en caso de haber trabajado en 
equipo) 
Nombre:______________________________________________calificación:__________ 
Nombre:______________________________________________calificación:__________ 
Nombre:______________________________________________calificación:__________ 
Nombre:______________________________________________calificación:__________ 
Nombre:______________________________________________calificación:__________ 
Promedio obtenido de calificación de tutora e integrantes del 
equipo:__________________ 



Contrato de trabajo 

Materia (clave) 

Trabajo (tipo, proyecto, maqueta, ensayo, etc)  

(nombre alumno : El individuo se compromete a entregar (actividad). 

(nombre alumno : El individuo se compromete a entregar (actividad). 

(nombre alumno : El individuo se compromete a entregar (actividad). 

 

El grupo habrá de contribuir en el trabajo de (actividades cooperativas) 

Se entregara el trabajo en (día y hora) . Todos los participantes habrán de 

entregar lo anteriormente expuesto so pena de calificación reprobatoria. 

 

 

Firma y nombre        Firma y nombre 

 

Firma y nombre        Firma y nombre 

 



ESCALA ESTIMATIVA DE UN ENSAYO 
Materia (clave) 

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del  aprendizaje que haya logrado en el 
tema investigado  
Instrucciones  

La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado en la presentación del 
ensayo de acuerdo al listado de verificación presentado, el valor total es de 10 puntos,  
Nombre de la tutor(a):  
Nombre del estudiante:________________________________ grupo:_____sección: A-B 
  

CATEGORIA MUY BIEN BIEN- REGULAR MAL 

 
EN CUANTO AL 
FORMATO Y TIEMPO 
DE ENTREGA 
10 PUNTOS  

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto a 
doble espacio , se 
entrega en el tiempo 
especificado 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
puede tener 
problemas en el 
interlineado , se 
entrega en el tiempo 
especificado 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
puede tener 
problemas en el 
interlineado,  no se 
entrega en el tiempo 
especificado 

No se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
aunque se encuentre 
entregado en el 
tiempo especificado  

 
 
EN CUANTO AL 
CONTENIDO 
30 PUNTOS  

El ensayo cuenta con 
todas las secciones 
solicitadas , no tiene 
fallas cumple con el 
formato  que se 
requirió 

El ensayo puede 
faltarle una de las 
secciones solicitadas 
Puede tener una falla 
en el formato que se 
requirió 

Puede faltar dos de 
las secciones 
solicitadas  ene l 
ensayo puede tener 
dos o tres fallas en el 
formato en el que se 
requirió 

Puede faltar más de 
dos secciones 
solicitadas en el 
ensayo, no se 
encuentra en el 
formato que se 
requirió 

 
 
 
EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN  
40 PUNTOS  

Todos los apartados 
son tratados  contiene 
las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, se expresa 
la forma de pensar de 
los autores , se dan 
ejemplos de lo que se 
opina, contiene la 
conclusión o reflexión 
de la actividad 

Casi  todos los 
apartados son 
tratados  contiene las 
citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, se expresa 
la forma de pensar de 
los autores , se dan 
ejemplos de lo que se 
opina, contiene la 
conclusión o reflexión 
de la actividad  

Alguno de los  
apartados  que son 
tratados  no contienen 
las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se 
expresa la forma de 
pensar de los autores 
,en algunas partes o 
no  se dan ejemplos 
de lo que se opina, 
contiene la conclusión 
o reflexión de la 
actividad,  

Alguno de los  
apartados  que son 
tratados  no contienen 
las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se 
expresa la forma de 
pensar de los autores 
,en varias partes o no  
se dan ejemplos de lo 
que se opina, no 
contiene la conclusión 
o reflexión de la 
actividad,  

 
 
EN CUANTO A LA 
PRESENTACIÓN 
20 PUNTOS  

La sintaxis es la 
adecuada es fácil de 
leer, su ortografía es 
la adecuada,  

La sintaxis puede 
tener una falla , su 
ortografía es la 
adecuada  

Puede tener dos fallas 
en la sintaxis , su 
ortografía es la 
adecuada 

Puede tener más de 
dos fallas en la 
sintaxis, tiene varios 
errores ortográficos 

TOTAL Y 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 



Matriz de una representación gráfica  _1 

Rúbrica de Actividad: Representación gráfica 
 (Lámina de conceptos procedimentales del período)  

Instrucciones  
La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, sobre las actividades realizadas en una representación gráfica 
para la consecución del aprendizaje  procedimental 
Objetivo 
Medir el proceso de destrezas en la consecución del  aprendizaje que haya logrado en los conceptos procedimentales del 
período 
Valor de la actividad: 10 puntos 
Criterios de evaluación: conocimiento de la importancia del dibujo, teoría del color y el punto como elementos gráficos, la 
linea como elemento gráfico. El plano como elemento grñafico y la representación del espacio y el volumen 
 
Alumno: ____________________________________________________________Gpo:________N.L:____Sección:___ 
 

CATEGORIA MUY BIEN BIEN REGULAR MAL 

 
EN CUANTO 
LIMPIEZA 
1 punto  

El dibujo se encuentra 
totalmente  limpio, no 
presenta manchas o 
borrones.  

El dibujo se encuentra 
en su mayor parte 
limpio (uno o dos 
borraduras) no 
contiene  manchas 

El dibujo puede 
presentar algunos 
borrones o una 
mancha en su 
elaboración 

El dibujo presenta 
varios borrones o 
manchas en su 
elaboración 

 
 
EN CUANTO AL 
TRABAJO 
 
2 puntos  

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa de un 
80 a 90% del soporte  
maneja un buen uso 
del él, su dibujo se 
encuentra dentro de 
los límites  

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa de un 
80 a 70% del soporte  
maneja un buen uso 
del él, su  dibujo se 
encuentra dentro de 
los límites 

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa un 
60% del soporte, no  
maneja un buen uso 
del él, su dibujo se 
encuentra dentro de 
los límites,  

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa 
menos del 60% del 
soporte, no  maneja un 
buen uso del soporte  

 
 
 
EN CUANTO AL 
DISEÑO 
4 puntos  

Todos los elementos 
mantienen una relación 
armónica, se advierte 
claramente el tema 
que se está tratando, 
en su diseño, las 
formas o elementos 
son  nítidos, no tiene 
errores aparentes 
Tiene la tarjeta de 
datos 

Todos los elementos 
mantienen una relación 
entre ellos de forma 
armónica, se advierte 
claramente el tema 
que se está tratando, 
su diseño es llamativo, 
las formas o elementos 
son  atractivos  y 
nítidos, puede tener un  
error aparente 
Tiene la tarjeta de 
datos 

La mayoría de  los 
elementos mantienen 
una relación de forma 
armónica, se advierte 
claramente el tema 
que se está tratando, 
su diseño no es muy 
llamativo, las formas o 
elementos son 
regularmente 
atractivos y nítidos, 
puede tener dos 
errores aparentes. 
Puede o no tener la 
tarjeta de datos 

Algunos de los 
elementos mantienen 
una relación de forma 
armónica, se advierte 
claramente el tema 
que se está tratando, 
su diseño, no es muy  
llamativo, las formas o 
elementos no  son 
atractivos o  nítidos, 
tiene más de dos 
errores aparentes No 
tiene la tarjeta de datos 

 
 
EN CUANTO A LA 
TÉCNICA 
2.0 puntos  

Se encuentra aplicada 
la técnica en forma 
adecuada, se aplica el 
color dentro de los 
limites  usa  una escala 
armónica y todos los 
elementos combinan 
también se encuentran 
aplicados con las 
herramientas y 
técnicas adecuadas  

La mayor parte se 
encuentra la técnica en 
forma adecuada, usa 
las herramientas que le 
son afines, el color se 
encuentra en una 
escala armónica y 
todos los elementos 
combinan entre sí, 
puede tener un error  

En varias partes se 
encuentra la técnica en 
forma adecuada, usa 
las herramientas que le 
son afines, el color se 
encuentra en una 
escala armónica y 
todos los elementos 
combinan entre sí, 
puede tener dos 
errores  

En algunas partes se 
encuentra la técnica en 
forma adecuada, usa 
las herramientas que le 
son afines, el color se 
encuentra en una 
escala armónica, no 
todos los elementos 
combinan entre sí, 
puede tener tres o más 
errores  

EN CUANTO AL 
TIEMPO DE 
ENTREGA  
1.0  puntos  

El trabajo se entrega 
en el día solicitado  

El trabajo tiene un día 
de atraso  

El trabajo tiene más de 
dos días de atraso  

El Trabajo tiene mas 
de tres días o más de 
atraso  

 TOTAL Y 
OBSERVACIONES  

 



Matriz de evaluación _1 

 

ESCALA ESTIMATIVA DE UNA PRESENTACIÓN  

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del  aprendizaje que haya logrado 

Instrucciones  

La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 10 puntos 

Nombre de la tutora:  
Nombre del estudiante:________________________________ grupo:______ sección: 
___ 

CATEGORIA MUY BIEN- BIEN- REGULAR- MAL- 

 
EN CUANTO AL 
FORMATO Y TIEMPO 
DE ENTREGA 
 
2 puntos 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point  , se entrega en el 
tiempo especificado, no 
tiene un límite en cuanto 
a la extensión, utiliza las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point  , se entrega en el 
tiempo especificado, no 
tiene un límite en cuanto 
a la extensión, puede 
tener una falla en  las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema  

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point  , se entrega una 
clase después del tiempo 
especificado, no tiene un 
límite en cuanto a la 
extensión, puede tener 
más de una  falla en las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point  , no se entrega en 
el tiempo especificado, 
no tiene un límite en 
cuanto a la extensión, 
puede tener  tres o más 
fallas en las diapositivas 
necesarias para explicar 
el tema 

 
EN CUANTO AL 
CONTENIDO 
1punto 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, no tiene fallas 
cumple con el formato  
que se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene una  
falla en el formato  que 
se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene dos 
fallas en el formato  que 
se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene más de 
dos  fallas en el formato  
que se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

 
EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN 
4 puntos 

Todos los apartados son 
tratados  contiene las 
citaciones y referencias 
en forma adecuada, se 
expresa la forma de 
pensar de los autores , 
se dan ejemplos de lo 
que se opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
la actividad. 
Contiene botones y ligas 
que permiten ampliar la 
información que se 
obtuvo. 

Casi  todos los apartados 
son tratados  contiene las 
citaciones y referencias 
en forma adecuada, se 
expresa la forma de 
pensar de los autores , 
se dan ejemplos de lo 
que se opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
la actividad 
La mayoría de los 
conceptos son acertados 
Puede contener solo dos 
botones y ligas que 
permiten ampliar la 
información que se 
obtuvo. 

Alguno de los  apartados  
que son tratados  no 
contienen las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se expresa 
la forma de pensar de los 
autores ,en algunas 
partes o no  se dan 
ejemplos de lo que se 
opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
la actividad, algunos de 
los conceptos no son los 
adecuados Puede tener 
solo un botón y liga que 
permiten ampliar la 
información 

Alguno de los  apartados  
que son tratados  no 
contienen las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se expresa 
la forma de pensar de los 
autores ,en varias partes 
o no  se dan ejemplos de 
lo que se opina, no 
contiene la conclusión o 
reflexión de la actividad, 
varios de los conceptos 
se encuentran errados no 
contiene botones y ligas 
que permiten ampliar la 
información  

 
EN CUANTO A LA 
PRESENTACIÓN 
3 puntos  

La presentación ante la 
asamblea es la adecuada 
es fácil de comprender, 
contiene fotografías, 
películas, animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas que 
hacen atractiva la 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea puede tener 
una falla  es fácil de 
comprender, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas que 
hacen atractiva la 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea tiene dos fallas 
puede ser confusa 
aunque, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas en su 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea tiene más de 
dos fallas puede ser 
confusa, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas en su 
presentación. 

TOTAL Y 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 



Informática  
Rúbrica de Búsqueda de Información Arbitrada  

Instrucciones  
La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, sobre los conceptos de 
búsqueda de información arbitrada en la web 
Objetivo 
Medir el proceso de destrezas en la consecución del  aprendizaje que haya logrado en los 
conceptos declarativos y procedimentales sobre la indagación web 
Extensión del trabajo:  el necesario  
Sitio de entrega de: Correo electrónico y/o salón de clase  
Forma de nombrar su archivo: Act 01 ensayo-Nombre y apellido (fecha) -sin eñes ni 
acentos-, ejemplo: Act01ensayo_RosaNunez_410 
Fecha de entrega:  
Fecha de retroalimentación: una semana después de entrega 
Valor de la actividad:  

 

CATEGORIA MUY BIEN- BIEN- REGULAR- MAL- 

 
EN CUANTO AL 
FORMATO Y 
TIEMPO DE 
ENTREGA 
10 puntos  

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de 
texto se entrega 
en el tiempo 
especificado 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de 
texto, se entrega 
en el tiempo 
especificado 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de 
texto,  no se 
entrega en el 
tiempo 
especificado 

No se encuentra 
elaborado en un 
procesador de 
texto aunque se 
encuentre 
entregado en el 
tiempo 
especificado  

 
 
EN CUANTO AL 
CONTENIDO 

El ensayo cuenta 
con todas las 
referencias  
solicitadas ,  

El ensayo puede 
faltarle una de las 
referencias s 
solicitadas 
 

Puede faltar dos 
de las referencias 
solicitadas   

Puede faltar más 
de dos 
referencias 
solicitadas  

 
 
 
EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN 

Todas las 
referencias se 
encuentran dentro 
del estilo APA, no 
contiene un error 
alguno  
 

Puede tener un 
error dentro del 
estilo APA,  

Puede tener dos 
errores dentro del 
estilo APA,  

Puede tener más 
de dos errores 
dentro del estilo 
APA,  

 
 
EN CUANTO A LA 
PRESENTACIÓN 

, se usa la letra 
adecuada para 
leer 10 o 12 
puntos 

puede tener una 
falla, se usa la 
letra adecuad 
para leer 10 o 12 
puntos 

Puede tener dos 
fallas, se usa una 
letra demasiado 
grande o chica, 
mayor a 12 
puntos o menor 
de 10 puntos  

Puede tener más 
de dos fallas, se 
usa una letra 
demasiado 
grande o chica, 
mayor a 12 
puntos o menor 
de 10 puntos 

TOTAL Y 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 



 

  

•Determine la infromación 
relevante  

•Busque imágenes y/o 
graficas que considere 
necesarias para explicar el 
tema 

1

•Elabore la síntesis de cada 
información

•Estructure la información 
importante en forma 
secuencial 

2 •Elabore o utilice un 
programa para desarrollar 
un soporte atractivo que 
haga referencia al tema 

•Coloque la información en 
el soporte 

3

•Revise con otras personas 
o pares si la información es 
clara y atractiva 

•Publique la información 

4

Resumen Elaboración de Infografía  



Proyecto Conexiones 
Preparatoria La Salle del Pedregal 
Acuña Arias Acuña Oliveira  

Se inicia la actividad en la materia de Dibujo realizando un 
gráfico usando como medio un soporte y un péndulo, a partir 
de esto se detona el proceso de investigación por medio de 
preguntas sobre el dibujo resultado de la actividad, se solicita 
la investigación de ello y se evalúa la actividad 

La materia de Informática  continúa con el apoyo al  lograr 
investigar usando canales que brinden el apoyo académico 
arbitrado, los inicia al uso de aplicaciones para la 
elaboración de infografías y evalúa formativamente  

1

La materia de Lengua Española brinda las bases para 
desarrollar el tema en base a un cartel científico, apoya a 
la síntesis, sintaxis y ortografía de la información, así 
como la elaboración del ensayo, evalúa formativamente 

2

3

4

5

6

La materia de Física desarrolla la investigación 
con relación a la rotación gravitacional, ayuda a la 
realización de cálculos y problemas derivados del 
tema; ayuda a clarificar conceptos 

Los alumnos presentan sus resultados por medio de un cartel 
científco, explican el aprendizaje obtenido
  a  la comunidad escolar, los docentes involucrados realizan las 
evaluaciones finales

La generación de dibujos en forma rítmica circular 
y la órbita gravitacional de los satélites 

Los docentes se reúnen para organizar el proceso del proyecto
a realizar, además acuerdan cómo se realizará la actividad 
detonante y cómo será apoyada, así como se deberá de
continuarse en el proceso, se determina la evaluación final del
 proyecto así como su valoración 



 

 

Nombre del Profesor Victoria Acuña Fujiwara  

1. ¿Cuáles son las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario? 

 Una de las dificultades fue el tiempo, ya que además de la entrega del proyecto se debe uno de poner de acuerdo entre los participantes,                

las juntas escolares, la entrega de documentos y  actividades propias de la docencia, otra de las dificultades es que  muchas veces no es 

entendible cómo podrá funcionar el programa si los docentes no conocen bien el programa y su horario, así que mucho del trabajo realizado 

quizá no pueda ser llevado a cabo  

Por último algunos de los proyectos son desarrollados de manera que todos los maestros se encuentran en trabajo bajo el mando de una 

materia específica por lo que no se vuelve interdisciplinario, sino que parece como el trabajo realizado en una empresa en la que son 

delegadas tareas. 

  

2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas? 

 El primero se se resolvió al tener una persona que elaborara el trabajo y de ahí los demás integrantes cooperaron de acuerdo a las posibilidades 

de cada uno aunque el resultado es que no fue el mismo aprendizaje para todos los integrantes del equipo, lo que se hacía era sólo para entregar 

el segundo se trabajó en el proyecto a sabiendas de no saber si será posible implementarlo con los mismos compañeros, ya que se desconoce los 

grupos, alumnos y horarios 

El tercero depende de la actitud de los docentes al proyecto por lo que no puede ser determinado o resuelto, se ha quedado pendiente, ya que 

en algunos equipos se ha trabajado bien y otros no han llegado a término  

 

3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos? 

El resultado es que se entregaron las evidencias solicitadas, sin embargo aún no pueden ser desarrolladas por lo que los resultados son inciertos,  

El proyecto se planea como si fuese  manera óptima, sin tomar contratiempos o eventualidades  cosa que no es correcta a la hora de 

desarrollarlo, se sigue preguntando cómo será el proceso de evaluación si este será un proyecto final o cómo se evaluará en forma de ciclos 

parciales, ¿Qué sucederá cuando se exija una auditoría de saberes por parte de la UNAM? ¿Será entendible por los alumnos o se tendrá el mismo 

proceso que hemos tenido en este taller de Conexiones?  

 

 

Reflexiones Personales  



 

 

4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 

Desarrollar un mejor inicio, conocer más a fondo la estructura del proceso interdisciplinario para una mejor calendarización,  entender cómo será 

la evaluación individual de la materia y cómo se integrará el proyecto a ese conocimiento  

Mejorar la actitud ante el trabajo en equipo con los diversos compañeros  

 

5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo? 

Me parece que puede trabajarse mejor con el uso de problemas o integrar un aprendizaje basado en proyectos que pueda llevar a la formación 

de mejores saberes, sin embargo tanto alumnos como profesores deberemos aprender a trabajar en equipo en forma positiva, aunque no puede 

verse reflejado debido  a que no es posible desarrollarlas por el momento 

   

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones? 

Ahora pienso mejor en estrategias o trabajos de investigación  que incluyan una o dos materias más en el tema, espero que para el próximo año 

escolar se encuentre mejor aterrizado el proceso para poder incluirlo en el ciclo escolar. 

 

 



 

 

Nombre del Profesor Enrique Rojas Oliveira  

Es un hecho innegable que los paradigmas educativos en los últimos tiempos han cambiado mucho, y se prevé que en los tiempos venideros 

se registrarán muchos más. Durante más de veinte años, las dependencias de la UNAM encargadas de la planeación y  dela implementación 

de los planes de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria y de las escuelas incorporadas, se habían mostrado no reacias sino refractarias 

a los cambios. El plan de estudios trazado en el año 1996, por lo menos el de Lengua Española,  probó ser un currículo eficiente y bien 

balanceado en cuanto a los contenidos de gramática y de literatura. Sin embargo, no contempla en ninguno de sus apartados y unidades 

temáticas establecer no una relación cooperativa con otra disciplina, sino el más mínimo contacto o acercamiento.   

  Fue hasta hace poco más de una década que en la educación básica se comenzó a hablar de que debería haber un sistema de vasos 

comunicantes entre las diversas disciplinas y así se hicieron los primeros intentos por echar a andar lo que se conoce como transversalidad, 

es decir, un método para establecer relaciones entre los distintos sectores del aprendizaje y convertir la educación de un individuo en una 

experiencia única que integre el universo formativo y el instructivo. La transversalidad tiende puentes entre las disciplinas y las acerca a un 

objetivo común y específico: la transformación del individuo en un ser integrado y completo.  

 La implementación de la transversalidad trazó objetivos comunes en las materias del nivel medio básico allá por el año 2008, y se 

agudizó con las reformas curriculares los años 2011. De pronto en las Juntas de Consejo Técnico se comenzó a hablar de un proyecto en 

común en el que deberían integrarse los saberes de todas las disciplinas que integran la currícula de secundaria. Entre trompicones y 

disputas, choques de ego e incumplimientos el proyecto mal que bien salía avante.   

 En preparatoria, sin embargo, dado que el programa no contempla el desarrollo de temas conjuntos entre las diversas disciplinas, 

nunca hubo un acercamiento para poner en marcha un proyecto en común. Al contrario, el currículo del bachillerato después de más  veinte 

años de funcionamiento aún no encuentra la fórmula eficaz  para integrar a las TICS en un funcionamiento enriquecido de un programa que 

ya daba signos de obsolescencia.   

Reflexiones Personales  



Proyectos como Conexiones son intentos válidos para integrar de manera más estrecha a las diversas disciplinas y generar nuevas dinámicas 

de aprendizaje, todo ello en el marco de la modificación de los programas de estudio del año anterior. Aunado a esto se puede puntualizar 

el énfasis que se ha puesto en el desarrollo y seguimiento del llamado aprendizaje por competencias. El trabajo por hacer es mucho, el 

problema radica en lograr conjugar el factor humano y las diferencias obvias que existen entre las diversas disciplinas. Otro factor en contra 

con el que  debemos lidiar es lo apretado del calendario escolar, que cuenta con el tiempo justo para desahogar todos los contenidos 

temáticos del programa y además encontrar un tiempo preciso para trabajar en un proyecto interdisciplinario. Personalmente me siento un 

poco escéptico ante el éxito a mediano plazo de los proyectos con un enfoque interdisciplinario, en virtud de que primero tendremos la 

ingente tarea de dominar el “nuevo” programa de estudio.  

 



¿De qué manera repercute en tus sesiones? 

 

Nombre del Profesor Claudia Arias  

 

La principal dificultades para la construcción del proyecto interdisciplinario fue ponernos de acuerdo los maestros involucrados en 

diversas materias por cuestiones de que cada uno maneja horarios de estancia en el colegio diferentes, pero al llevarse a cabo las 

reuniones pudimos concordar en los puntos que se tenían que trabajar, además de que el trabajo colaborativo se pudo llevar en línea 

con las diversas herramientas. El proyecto se pudo concluir, pero cabe mencionar que gran parte se debió al apoyo del líder del equipo,  

ya que tiene una gran capacidad de organización y estaba al pendiente del trabajo en todo momento, las evidencias de los resultados  

que se obtuvieron se tienen en el mismo almacenamiento en línea. 

La capacitación constante o profesionalización haría que yo como profesor adquiera las habilidades que me permitan ir implementando 

cada una de las herramientas que me ayuden en el proceso de enseñanza e ir avanzando en el aprendizaje de los alumnos; tal es el 

caso, de la elaboración de una secuencia didáctica en donde se requiere planear el trabajo colaborativo del alumno. Todo esto tiene 

repercusión para que el alumno aprenda a aprender, aprenda a hacer y aprenda a convivir. 
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Nombre del Profesor: Héctor Acuña Fujiwara  

1. ¿Cuáles son las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario? 

a) La selección del proyecto a desarrollar y las materias que se presten a desarrollar el proyecto interdisciplinario 

b) La comunicación entre docentes que trabajan en el proyecto pues no se coincide en tiempo ni espacio, por lo que esto dificulta la 

comunicación la cual muchas veces se realiza asíncronamente por medio de TIC´s 

c) En el desarrollo de proyecto fue difícil la evaluación de resultados y la elaboración de la evidencia propuesta ya que los alumnos al no 

estar acostumbrados a realizar este tipo de trabajo, en proyectos anteriores, lo han reducido a un proyecto por materia y no 

interdisciplinario.  

 

2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas? 

Se resolvieron de manera que uno de los profesores realizara la pregunta detonadora y los demás docentes nos adaptáramos, previo 

conocimiento, al proyecto propuesto en los momentos que el tema dentro de nuestro programa operativo fuese el apropiado. Se intentó 

que la comunicación se llevara a cabo de una manera más fluida por medio de TIC´s, las juntas programadas de conexiones y  charlas 

informales y durante las etapas del proyecto se tratará de realizar la supervisión y evaluación de los alumnos que trabajaban con la 

evidencia propuesta intentando de generar conciencia de las relaciones con las demás materias y el entorno de su vida cotidiana. 

 

3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos? 

 

A nivel personal el poder trabajar de una mejor forma la interdiscipinariedad. El poder actuar en esta, aceptado opiniones diversas y con 

otra visión y ya dentro del proyecto se ha tratado de planear como manejar los distintos tiempos dentro de los programas, quedando la 

duda de como se realizara el proceso de evaluación y como se verá afectado el desarrollo del proyecto y la evaluación si surge alguna 

eventualidad. 
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4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 

 

Una mejor planificación en los tiempos del proyecto, la forma de evaluación y la incorporación a los programas operativos de las distintas 

materias que participan. 

 

5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo? 

 

El poder relacionar aspectos revisados en mi materia con otras materias y el entorno cotidiano del alumno para tratar de esta forma de 

generar una red de conocimiento  que tenga como objetivo un aprendizaje significativo. 

 

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones? 

 

Me ha permitido tener una visión general de la interdisiplinariedad,  de los aspectos que puedo abordar con esta y de manera general de 

formas y criterios de evaluación que podrán ser utilizados cuando se implemente en los programas operativos. 
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