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1.5.A PRODUCTO 1. C.A.I.A.C.       

 CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión plenaria,  asentar las 

conclusiones en la presente tabla y enviar a todos los grupos heterogéneos.  

La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Proceso de interacción que se basa en saberes relacionados y que requiere de la colaboración y diálogo de distintas 

disciplinas, para la resolución integradora de un problema concreto y con objetivo específico. 

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

Promueve nuevos sistemas metodológicos, integra lo teórico, lo práctico y lo afectivo, agrupando un objetivo basándose en 

las diferentes disciplinas, cuestiona, analiza y es resolutiva. 

Identifica  las áreas de estudios entre las disciplinas. 

3. ¿Por qué es  

    importante en la  

    educación? 

Establece modelos de comunicación que eliminan las disyuntivas entre los saberes de cada disciplina y que permite la 

aplicación significativa. 

Enriquece  el desarrollo de  la investigación en las disciplinas. 

Ayuda  a que el alumno tenga un panorama global. 

4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

 

A partir de los conocimientos previos, identificar sus habilidades con temáticas de interés, por ejemplo utilizando las nuevas 

tecnologías y vinculándolo entre las distintas disciplinas. 

Proponiendo temas de interés para los alumnos. 



1.5.A PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. CONCLUSIONES GENERALES 

5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   organizacionales  

   y personales  

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

Respaldo institucional, participación real del equipo interdisciplinario. Planeación  de actividades para el diseño de 

materiales a usar. Debe de haber  voluntad y responsabilidad por parte de los participantes y estar  dispuesto al cambio así 

como destinar tiempo a este tipo de trabajo, para ir evaluando los avances del mismo. 

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo 

     interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

Es crucial para establecer el objeto de estudio principal. Debe de ser lógico, objetivo y aplicable. 

Se deben de explicar cuáles son los objetivos y tiempos de investigación,elaboración de materiales  para cada etapa ,de 

no ser así el proyecto puede fracasar . 

El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

Involucrarse en cada área de estudio para el desarrollo de una actividad o proyecto, donde cada integrante adquiera un 

aprendizaje homogéneo. 

Es un tipo de  aprendizaje teórico-práctico que pone a prueba las habilidades  personales de los participantes. 

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

Claro, objetivo y social. Cada participante tiene una tarea asignada  según sus habilidades que  compartirán para un 

trabajo final. 



1.5.A PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. CONCLUSIONES GENERALES 

3. ¿ Cuáles son sus 

    objetivos?  

  

Relacionar los conocimientos individuales y compartirlos, obteniendo un resultado efectivo. Compartir conocimientos que 

puedan ser transmitidos de una forma más efectiva al resto del grupo .   

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y   

acompañamiento  

    más importantes  

    del  profesor, en 

    éste tipo de 

     trabajo? 

  

Estar al tanto, motivar al alumno resaltando el uso de sus habilidades que generen un ambiente positivo en el equipo. 

Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual, utilización de habilidades interpersonales y 

procesamiento grupal. 

5. ¿De qué 

    manera 

    se  vinculan  el 

    trabajo 

    interdisciplinario,  

    y el aprendizaje 

    cooperativo? 

Que cada alumno adquiera un papel igualitario, en base a sus habilidades sociales y de saberes. Posibilita el trabajo entre 

integrantes así como los conocimientos de las diferentes disciplinas  para generar nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje  significativo para los participantes.  
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 3. 5.B ORGANIZADOR GRAFICO: TEMATICA DEL PROYECTO (PRODUCTO 2)  



VINCULACIÓN 

 

 

 

Los alumnos tendrán la capacidad para representar una 
obra teatral  expresando una problemática social ,que 
es  el no saber como reusar la basura inorgánica, en 
el idioma inglés ,haciendo uso correcto de las 
expresiones, tiempos gramáticales,pronunciación y 
fluidez en esta lengua. 
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CUADRO DE ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

Personal 
 

Trabajo individual para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 

 

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

3. Videos.  2a. R.T.: 

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

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

 

 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 

 

A la búsqueda de una nueva educación hacia el siglo XXI, 

en base a los nuevos lineamientos que den respuesta a los  

contextos donde se está desarrollando la educación para 

formar científicos capaces de trabajar en equipo. 

 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

 

Trabajo autónomo, visión socioconstructivista y conductiva. 

Compromiso del docente: conexiones currículo indagación, 

transferencia, evaluación, trabajo cooperativo y 

colaborativo. Reconocer las características y elementos de 

conexiones. Establecer conexiones con otras asignaturas. 

 

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

Interdisciplinariedad? 

1. Conocer el programa: trascendentes, profundos y 

  

¿Qué entiendo por “documentación”? 

Es la postura del docente como observación de un docente: 

Reconocer que el otro es alguien que está aprendiendo. 

Desde el proceso de indagación: preguntas, discusión  

Finalidad de permitir al docente contar con evidencias 

claras y objetivas detrás del producto que se está 

elaborando. 

 

 

 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría 

esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria? 

Estrategias de pensamiento visible. 

Herramientas: TIC´s, micrófono, grabaciones, celular, 

cámara, visitas virtuales,  

Evaluar la significación cualitativa del proyecto (inicio y fin). 

Revisión constante. 

 

 

  

 



 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 

 

A la búsqueda de una nueva educación hacia el siglo XXI, 

en base a los nuevos lineamientos que den respuesta a los  

contextos donde se está desarrollando la educación para 

formar científicos capaces de trabajar en equipo. 

 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

 

Trabajo autónomo, visión socioconstructivista y conductiva. 

Compromiso del docente: conexiones currículo indagación, 

transferencia, evaluación, trabajo cooperativo y 

colaborativo. Reconocer las características y elementos de 

conexiones. Establecer conexiones con otras asignaturas. 

 

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

Interdisciplinariedad? 

1. Conocer el programa: trascendentes, profundos y 

transferibles. 

2. Jerarquizar los elementos del programa, para la 

importancia, trascendencia y realidad. 

3. Relacionarse en comunicación de otro docente para 

encontrar un vínculo. 

4. Reconocer un elemento de la realidad que se puede 

problematizar a partir de la integración de dos áreas 

distintas. 

 

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

Una identidad, en base al eje que va a aportar al contenido 

del proyecto 

  

¿Qué entiendo por “documentación”? 

Es la postura del docente como observación de un docente: 

Reconocer que el otro es alguien que está aprendiendo. 

Desde el proceso de indagación: preguntas, discusión  

Finalidad de permitir al docente contar con evidencias 

claras y objetivas detrás del producto que se está 

elaborando. 

 

 

 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría 

esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria? 

Estrategias de pensamiento visible. 

Herramientas: TIC´s, micrófono, grabaciones, celular, 

cámara, visitas virtuales,  

Evaluar la significación cualitativa del proyecto (inicio y fin). 

Revisión constante. 

 

 

  

 

 

 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 

lo debe hacer? 

Generar evidencias. 

Retroalimentación constante. 

Guardar registros de experiencias como docente. 

 

 

 

  



 

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? 

¿Cómo lo debo organizar? 

 

Planeación, Documentación y ver que materias van a 

confluir: eje abstracto 

1. Conocer el programa. 

2. Intercambiar programas. 

3. Sacar la propuesta problematizadora. 

4. Elegir un momento del año apropiado. 

5. Organización en los horarios de la semana para participar 

en la semana junto con los alumnos 

6. Dividir el proyecto en varias etapas para que los alumnos 

aborden las fases (autogestión).  

7. Productos medibles formativa y parcial. 

8. Producto o elemento evidente para establecerse que sea 

difundido: producto, proceso y habilidades 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

El maestro es el primer investigador, debe de entender los 

factores, elementos de complejidad y las 

problematizaciones.  

Mediante el pensamiento crítico. 

1. Precisos de que hay caminos distintos. 

2. Conocimiento en etapa de desarrollo. 

3. No hay una única transmisión del conocimiento y 

comprendido por los estudiantes 

4. El modo de accesar a ese conocimiento no puede ser 

único. 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

 

Potencializar la currícula. 

Utilizar un medio para el contenido 

Flexibilidad del pensamiento. 

Acompañamiento 

Construyendo poco a poco en la motivación y conciencia 

del pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la 

construcción de proyectos interdisciplinarios? 

De donde surge mi materia curricular intención de un 

currículo 

Medida para comprender la realidad 

Visión vigente en distintos niveles abstractos: 

conceptualizaciones. 

Elegir las preguntas colectivas propias y de los alumnos, que 

no tengan respuesta inmediata (reflexivas) 

Que promueva una búsqueda de información. 

Evaluación formativa y evaluación para aprender. 

 



¿En qué debo poner atención, para saber si  es necesario hacer cambios en el  trabajo diario que ya realizo? 

Recuperar procesos de trabajo individual y colaborativo 

Todo un modelo de investigación para el aprender-aprender. 

Aprender a preguntar. 

Apertura en la conciencia. 

Identificar elementos no evidentes. 

 

 

 

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?  

 

Construcción del conocimiento. 

El mismo proyecto te lleva a más problematizaciones para el futuro. 

Socializar la propia experiencia. 

Fortalecimiento de aprendizajes. 

Énfasis en procesos dela indagación, pensamiento crítico, seleccionar cuestionar la información 

Pensamiento innovador y toma de decisiones. 

Seguimiento. 

Empatar los conceptos y contenidos básicos que el alumno va a comprender que se tienen que quedar. 

Herramientas de evaluación. 

Confrontarse con diferentes áreas para concretar los objetivos. 

 

 





 ANALISIS MESA DE EXPERTOS  

General  

Producto 6  









Estructura Inicial de Planeación  

E.I.P. Análisis 

El equipo heterogéneo: 

1. Elige un mínimo de tres  Experiencias Exitosas.  

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

documento. 

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

 

Nombre del proyecto :Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficiente en 

la actualidad. 

 

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. 

Coadyudar a los esfuerzos gubernamentales y municipales para  erradicar esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 7 



 

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? 

 

 

 

 

Hacer una campaña 

publicitaria por medio de las 

familias. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

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

 

Ayudar a combatir la violencia intrafamiliar. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

Administración 

 

Disciplina 2.  

Sociología 

Disciplina 3. 

Derecho/Psicología 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

                 Finanzas. 

 

Elementos de la sociedad. Documentos legales. 

Elementos que generan violencia. 



1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

del programa están 

considerados? 

                 Finanzas. 

 

Elementos de la sociedad. Documentos legales. 

Elementos que generan violencia. 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales . 

¿Cuáles son los 

conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la 

comprensión del mismo 

y  trascienden a otros 

ámbitos? 

Forman parte de un  

Glosario. 

Violencia-causas Localización geográfica. 

Características de una 

sociedad. 

Legislación actual en la 

zona(Derecho). 

Violencia-detonadores.(Psicología) 

3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

 

 

 

 

 

Reto económico que 

implica una campaña de 

mercado. 

Reconocieron el impacto 

que tienen los medios de 

comunicación para 

transformar las dinámicas 

de una sociedad. 

Tratar de aplicar la legislación 

(Derecho). 

Reflexión del papel individual en la 

sociedad ( Psicología ). 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

Tablas de evaluación de 

costos. 

Rubricas y  revisión  general 

de la unidad de 

indagación. 

Rubricas y  revisión  general de la 

unidad de indagación. 



Estructura Inicial de Planeación  

E.I.P. Análisis 

El equipo heterogéneo: 

1. Elige un mínimo de tres  Experiencias Exitosas.  

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

documento. 

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

 

Nombre del proyecto :  Tacones , ¿belleza o salud ? 

 

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

justificación del proyecto. 

Evaluación  entre si la belleza es más importante  que la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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? 

Analizar las consecuencias 

de usar zapatos de tacón 

en adolescentes. 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

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

 

Analizar las causas y repercusiones anatómicas del uso de zapatos de tacón desde un punto de vista  morfofisiologico y 

fisíco. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Morfofisiologia 

Disciplina 2. 

Fisica 

Disciplina 3. _______________________ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

 

Morfología-huesos 

 

Fisica-altura,velocidad  



1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

del programa están 

considerados? 

 

Morfología-huesos 

 

 

Fisica-altura,velocidad  

2. Conceptos clave, 

     trascendentales . 

¿Cuáles son los 

conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la 

comprensión del mismo 

y  trascienden a otros 

ámbitos? 

Forman parte de un  

Glosario. 

Deformaciones  físicas de la 

columna. 

Moda  

Afectación de movimiento. 

Graficas . 

 

3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

 

 

 

 

 

Identificar cuáles fueron las 

partes corporales  más 

afectadas por el uso de 

tacon. 

Cinetica( evaluación) 

Gravedad. 

 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

Observaciones sobre la 

enfermedad “ pata de 

pollo”. 

Disección para comparar el 

pie humano y pata de pollo. 

Encuestas. 

Secuencia de  fotografías. 

Videos y análisis  para 

obtener graficas  

 



Estructura Inicial de Planeación  

E.I.P. Análisis 

El equipo heterogéneo: 

1. Elige un mínimo de tres  Experiencias Exitosas.  

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

documento. 

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

 

Nombre del proyecto :  Los diferentes angulos de la guerra. ( 1-ra Guerra Mundial) 

 

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. 

Que los alumnos comprendan que los procesos históricos tienen  múltiples  dimensiones y que no es posible su comprensión 

profunda  sin al menos considerarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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? 

Conocer los procesos 

históricos que llevaron a la 

1-ra Guerra Mundial. 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

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

 

Comprensión de las múltiples dimensiones de un conflicto  bélico. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Fisica 

Disciplina 2.  

Literatura 

Disciplina 3.  

Historia 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

 

Innovación científica y 

Análisis de textos Pensamiento crítico ,tiempo y 

espacio territorial. 



Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

  

Nombre del proyecto:                    Environmental  Impact 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.  : Lizette Blanco Albarrán  

                                                                                                  Luis Rafael Paz  Cravioto 

                                                                                                 María Teresa  López  González  

  

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

problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

  5.c  PRODUCTO 8 



5.d   III. Objetivo general del proyecto.  

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

El teatro como 

herramienta 

de 

concientizació

n y 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar el teatro 

como un medio 

social, para crear 

conciencia, para 

denunciar, criticar 

y proponer 

soluciones a las 

problemáticas 

sociales y 

ambientales. 



Discusión abierta 

con el público para 

evaluar el impacto 

de la obra. Si logra 

crear conciencia 

del problema de la 

contaminación o no. 

Crear un foro bilingüe de 

discusión, sobre un 

problema que, afecta hoy a 

toda comunidad, para 

proponer soluciones. A 

corto y mediano plazo. 



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

 

  5.e  





  5.f Contenido    

MATERIA TEMA PRODUCTOS 

BIOLOGÍA Contaminación ambiental 1. Trabajo de 

investigación impreso. 

TEATRO Creatividad 2.Desarrollo de guión 

impreso. 

 

INGLÉS 

 

Uso correcto de la 

gramática. 

3. Traducción de guión 

impreso. 

TEATRO Manejo del espacio. 4. Ensayo de la obra. 

INGLÉS Pronunciación. 5. Corrección de 

pronunciación. 

TEATRO, INGLÉS Y 

BIOLOGÍA 

EVALUACIÓN FINAL 6. Presentación de la 

obra. 



ASPECTOS A 

EVALUAR 

EXCELENTE 4 

PUNTOS 

BUENOI 3 PUNTOS REGULAR 2 PUNTOS DEFICIENTE 1 

PUNTO 

PUNTUACIÓN 

Fecha de entrega Entrega el trabajo el 

día y hora acordados 

Entrega el día, pero 

no la hora indicada. 

Entrega un día 

después 

Entrega dos días 

después o más del 

tiempo indicado 

Contenido Muestra la 

información de 

manera clara, 

utilizando medios 

escritos y gráficos. 

Muestra la 

información de 

forma parcial 

Muestra la 

información de 

manera confusa 

Muestra la 

información 

incompleta y sin 

claridad 

Cuerpo/estructura 

integración 

Contiene el trabajo 

todos los elementos 

solicitados 

Contiene el trabajo 

la mayoría  de  los 

elementos 

solicitados 

Contiene el trabajo 

algunos de los 

elementos 

solicitados 

Contiene el trabajo 

solo uno o dos de 

los elementos 

solicitados. 

Originalidad Presenta el trabajo 

originalidad e incluye 

ejemplos y  

opiniones 

personales. 

Presenta el trabajo 

originalidad, con 

pocos ejemplos y 

opiniones 

personales 

Presenta el trabajo 

en su mayoria 

información pero 

incluye pocos 

ejemplos y opiniones 

personales. 

Presenta el trabajo 

información copiada 

o bajada de internet 

en su totalidad; no 

presenta ejemplos ni 

opiniones. 

Redacción, 

ortografía y orden 

Entrega un trabajo 

sin faltas de 

ortografía y 

organizado. 

Entrega trabajo con 

pocas faltas de 

ortografía y 

organizado 

Entrega el trabajo 

con algunas faltas 

de ortografía y 

mínima 

organización. 

Entrega el trabajo 

con demasiadas 

faltas de ortografía y 

nula organización. 

Trabajo en equipo Manifiesta el equipo 

organización, gran 

interés y 

entusiasmo. 

Manifiesta el equipo 

solo interés  y nula 

organización. 

Manifiesta el equipo 

poco interés y 

organización 

Manifiesta el equipo 

apatía. 

5.g    Formato e instrumento de evaluación. 



VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  



VII. Presentación del proyecto (producto). 



VIII. Evaluación del Proyecto. 



PRODUCTO  9 

































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

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. 






