
	

Liceo	Mexicano	Japonés	

	

Nombre del proyecto:	

Modelos	concurrentes	en	la	“Oda	a	Salinas”,	
de	Fray	Luis	de	León	

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 
 

Ericka Gabriela García Contreras, Geografía; 

María Luisa Durán Saldívar, Matemáticas, 

Miguel Ángel Millán Dorado, Matemáticas; 

Héctor Berthier, Lengua española. 



Proyecto para el ciclo escolar 2018-2019 

 

¿Cómo pueden concurrir modelos de realidad provenientes de diferentes disciplinas en la lectura de un texto literario? 

Comprender la naturaleza de diferentes modelos y conocimientos proporcionados por diferentes disciplinas mejora la 

comprensión de la lectura de textos literarios, a la vez que dan al conocimiento aportado un carácter más significativo, con lo 

que se refuerza el aprendizaje de las disciplinas involucradas. 

 

Apartados del portafolio: 

Conclusiones generales interdisciplinarias 

Fotografías sesión 1 

Organizador gráfico 

Proyecto en formato general 

Formato de planeación día a día 

Reflexión reunión de zona 

Organizador gráfico evaluación 

Fotografías 















Proporciones matemáticas dentro de la 
música ●  Se tratará el tema de los pitagóricos y el desarrollo 

de la octava musical 
●  La proporción existente entre cada una de las notas 

que forman la octava. 
●  Consonancia y disonancia. 
●  http://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/

CyT6/6CyT%2003.pdf 

Tabla 1: Proporciones entre notas. Figura 1: Octava musical. 



Construcción de una guitarra con cartón 

Por medio de esta actividad, los alumnos podrán verificar de manera 
experimental la relación existente entre la longitud de la cuerda y el 
sonido generado por la guitarra. De esta forma será posible describir 
la proporción que hay entre las notas de la escala musical. 

Enlaces de tutoriales para crear una guitarra de cartón: 

https://es.wikihow.com/hacer-una-guitarra-con-bandas-
el%C3%A1sticas 

https://www.youtube.com/watch?v=fuNJcDf_8s4 
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Nombre del proyecto._______	Modelos	concurrentes	en	la	“Oda	a	Salinas”,	de	Fray	Luis	de	León____________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.____Ericka Gabriela García Contreras, Geografía;______________________ 

_________________María Luisa Durán Saldívar, Matemáticas; Miguel Ángel Millán Dorado, Matemáticas;_______________________ 

_________________Héctor Berthier, Lengua española.________________________________________________________________________ 

 

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

Un texto literario como es el poema de Fray Luis de León, “Oda a Francisco Salinas”, es como un compendio de modelos, es 
decir construcciones teóricas  a cerca de la realidad, que están presentes allí de manera explícita e implícita. 
En este caso se trata de un texto del siglo XVI y corresponde con ideas corrientes en la época del autor. 
Las construcciones teóricas son visiones que nos explican la realidad y al conocer una visión antigua podemos tomar 
conciencia de que lo mismo hacemos los hombres del siglo XXI, mediante nociones que van desde planteamientos teóricos 
científicos, hasta nociones que se desprenden de usos lingüísticos cotidianos. 
Por otra parte, conocer estas construcciones teóricas permite internarse en la comprensión de un texto en todas sus 
dimensiones, con lo que podemos acrecentar nuestra capacidad de comprensión en general de aspectos de la cultura, 
en su sentido más amplio. 
El texto de Fray Luis nos hace adentrarnos en ideas acerca de la cosmogonía, así como de la armonía como una realidad 
trascendente, todo esto cifrado en un texto que por sí mismo resulta congruente entre su planteamiento y su ejecución. 
Buscamos que los alumnos sean más abiertos a la comprensión de elementos culturales del pasado y por extensión de hoy. 

 
 
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? 



 
Liceo Mexicano Japonés, A.C.                                                                                                                                                                                                          

                            Plan general de proyecto interdisciplinario 
                               Ciclo escolar 2018 - 2019 

 

 
 
 
 

 Comprender la naturaleza 
de diferentes modelos y 
conocimientos 
proporcionados por cada 
disciplina y mejorar la 
comprensión de la lectura 
de textos literarios. 

 
 
 

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

Hacer la lectura de un texto antiguo haciendo evidente en él la presencia explícita o implícita de modelos y nociones 
pertenecientes a diferentes campos disciplinarios  para lograr una mejor comprensión de un texto con intención artística. 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
Lengua española 

Disciplina 2.  
Geografía 

Disciplina 3. 
Matemáticas 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 
 

4.1 Características del texto 
lírico a) El propósito 
comunicativo y estético. b) 
Niveles: Fónico (la rima, la 
métrica y el ritmo), 
Semántico (la polisemia) c) 
Figuras retóricas: aliteración, 
asíndeton, comparación, 
elipsis, hipérbaton, 
metáfora, onomatopeya, 
paradoja, polisíndeton y 
sinestesia, entre otras.  

1.3 Análisis del espacio 
geográfico. 
a) Explicación y 
ejemplificación de las 
categorías y escalas 
espaciales. 
 1.5 Valoración de los tipos 
de representaciones 
espaciales. 
 

-Conjunto de los números reales y 
sus subconjuntos 
-Problemas que involucran razones 
y proporciones. 
-Representación de información 
numérica en forma gráfica 
-Aplicación de la jerarquía y las 
propiedades de los diferentes 
subconjuntos de los números reales 
en la resolución de operaciones 
que incluyen 
potenciación/radicación, 
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multiplicación/división y 
adición/sustracción, para obtener 
la expresión más simple. 

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. 

 

Métrica, cadencia, ritmo, 
rima, armonía 
Cosmovisión 
Proporción 
Representación 
Estructura 
 

Escala gráfica, escala 
numérica, tipos de 
proyecciones cartográficas: 
cilíndrica (G. Mercator), 
cónica y azimutal. 
Simbología. 
 

Proporción, armonía, jerarquía, 
conjunto y razón. 

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

    
 
 

Que el alumno mejore su 
capacidad de lectura 
dándose cuenta de que la 
misma va más allá de lo 
verbal, ya que quien escribe 
representa su cosmovisión y 
muchas otras nociones 
implícitas en todo tipo de 
 textos, especialmente en el 
caso de un texto artístico. 
 

Que el alumno utilice o 
elabore mapas, ya que son 
la fuente de información 
fundamental para todo 
estudio referido a la 
superficie terrestre. 
Que el alumno conozca las 
proyecciones, la orientación 
del mapa, el uso de escalas 
numérica, gráfica y 
simbología. 
 

Que el alumno entienda los 
conceptos de razón y proporción y 
que descubra su origen en las 
necesidades humanas de 
medición, específicamente en el 
área de la música y su estructura. 
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4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 
       

Cuestionario  
Elaboración de un glosario. 
Ejercicios 
Portafolio de evidencias 

Lectura e interpretación de 
mapas en papel y digital. 

·       Glosario 10% 
·       Prototipo de guitarra 25% 
·       Video explicando el tema 25% 
·       Mapa mental 10% 
·       Examen 30% 

 

5. Tipos y herramientas de  
    evaluación. 
 
 
 

Lista de cotejo 
Escala estimativa 
Rúbrica 

Papel (mapa topográfico). 
Digital (Google Maps, 
Google Earth). 
Mapa Inegi 
 

Por medio de una rúbrica de 
evaluación y la plantilla para 
desarrollo del proyecto, se 
conocerá el avance del equipo y si 
se están alcanzando los objetivos 
propuestos. 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 
 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Lengua Española: ¿Qué nociones de la música expresa Fray Luis que explican sus 
ideas acerca del espacio astronómico y de las proporciones matemáticas 
plasmadas en un texto que a su vez reproduce estas nociones en la manera en 
que fue estructurado por su métrica y su estructura formal en general? 
 
Geografía: ¿Qué herramienta de análisis y representación espacial te permite 
valorar el conocimiento geográfico de manera interdisciplinaria ? 
 

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     
 

Lengua Española: ¿Por qué nos gusta la música, el pensamiento abstracto y la 
poesía? ¿Por qué Fray Luis asocia nociones de orden universal y de proporción 
matemática a la música? 
 
Geografía: ¿ Qué tipos de mapas conoces y que tipo de tecnología de 
información geográfica has empleado en tú vida cotidiana? 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas por investigar y sus 
fuentes.  

Aclaración de términos 
poéticos y retóricos en 
diccionarios 
especializados. 
Esquematizarán  la 
métrica del poema, 
localizarán las 
cadencias y buscarán 
rimas consonantes y 
asonantes de variadas 
palabras. 
Aplicarán la noción de 

Mapa digital INEGI 
http://www.inegi.org.m
x/geo/contenidos/map
adigital/ 
Google Maps 
https://maps.google.co
m/ 
Google Earth 
https://www.google.co
m/intl/es/earth/ 
 

Glosario. 
Realizar una lista de 10 
palabras del tema que los 
alumnos buscarán en libros e 
internet. 
Ejercicios. 
Investigar en libros de 
matemáticas de 4to de 
preparatoria ejercicios del 
tema. 
Investigar cómo se realiza un 
video educativo en internet. 
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proporción y armonía a 
la cosmogonía de Fray 
Luis y a la estructura 
formal del poema. 
 

Investigar los pasos para 
elaborar un mapa mental. 
 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

Ordenar por tipos de 
recursos literarios. 
Métrica. 
Retórica. 
 

Clasificación por tipos 
de mapas, escalas y 
proyecciones. 
Conclusiones por 
disciplina: el alumno 
conocío los tipos de 
mapas en papel y 
digital. 
Conclusiones conjuntas: 
lenguaje cartográfico y 
lenguaje matemático. 
 

a) Video de proporciones. 
b)Glosario de todas las palabras 

o definiciones que debe 
saber alguien que nunca ha 
tratado este tema. 

c) a) Problemas numéricos de 
proporciones explicados por 
el profesor 

d)  b) Realización de un modelo 
a escala de guitarra para 
entender la proporción en las 
cuerdas, en equipos de 2 
personas. 

e) c) Video realizado por los 
alumnos, tema proporciones, 
usando la guitarra. 

f)  d) Mapa mental por equipo 
de 2 personas de lo visto 
durante el proyecto. 
 

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). 

¿Qué relación existe 
entre la forma 
desarrollada por Fray 
Luis y lo que expresa? 
 

¿Cómo se lograrán? 
Aprender a pensar a 
través del pensamiento 
compartido. 
Por medio de una 
sesión plenaria con las 
tres disciplinas. 
 

Relacionar el concepto de 
proporción con el poema 
“Oda a Francisco Salinas” 
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     ¿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? 

 

● Que el docente conozca jerárquicamente el contenido de su materia. 
● Crear conexiones entre docentes y asignaturas. 
● Establecer vínculos para integrar conocimientos. 
● Establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
El punto de conexión será la lectura del poema de Fray Luis, en el que se habla del 
movimiento del alma al escuchar la música, el cual la hace subir y atravesar las 
esferas, hasta llegar a la última donde hay un juego de armonía producido por la 
música, todo esto en un texto sometido a patrones rítmicos, y otro tipo de armonías 
que tienen que ver con la estructura del verso, todo lo cual implicará la 
participación de nociones cosmogónicas, numéricas y retóricas. 
 

  7. Evaluar la información generada. 
¿Qué otras investigaciones o 
asignaturas se pueden  proponer 
para complementar el proyecto? 
 

Documentos elaborados, grabaciones, videos, esquemas, aulas virtuales. 
Desde referencias bibliográficas hasta contenidos derivados de las nuevas 
tecnologías de la información. 
 

 
 
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? 
 

Lengua Española: 5 
 
Geografía: 3 
 
Matemáticas: 5 

Lengua Española: 2 
 
Geografía: 3 
 
Matemáticas: 3 
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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?   

1. Elaboración de modelos para acercarse a la “Oda a Salinas”, de Fray Luis de León. 
2. Antes de finalizar el año escolar 2017-2018. 
3. Por medio de una sesión plenaria con un grupo de 4to año de preparatoria. 
4. En las instalaciones del Liceo Mexicano Japonés. Con el documento de la “Oda a Salinas”, de Fray Luis de León en 

papel, digital y con sonido. 
5. A un grupo de 4to año de preparatoria. Por qué los alumnos llevan las tres asignaturas involucradas. Para que tengan 

una clase interdisciplinaria por medio de la “Oda a Salinas”, de Fray Luis de León. 
 

 
 
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 utilizarán. 
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Matemáticas 
·       Glosario 10% 
·       Prototipo de guitarra 25% 
·       Video explicando el tema 25% 
·       Mapa mental 10% 
·       Examen 30% 

 
Lengua española: 
Comprensión de lectura 
Apreciación del texto poético 
 
 
 

Geografía 
1. Escalas: numérica y gráfica. 
2. Tipos de mapa. 

 

Matemáticas 
Fechas de entrega, orden, 
contenido,creatividad,disciplina,estru
ctura de la información. 
 

Lengua española: 
Capacidad de relacionar el texto 
poético con nociones literarias, 
cosmográficas y matemáticas. 
Capacidad de reconocer rasgos 
estructurales del texto poético. 
 
Geografía 
Lectura e interpretación de mapas. 
 

Matemáticas 
Rúbricas 
 
 
 

Lengua española: 
Cuestionario 
 
 
 
 

Geografía 
Mapa 
 

 



																																																					 	

	
Liceo	Mexicano	Japonés,	A.C	

Preparatoria	

Clave	1231	

Proyecto	Conexiones	

Equipo:	Lengua	Española,	Geografía	y	Matemáticas	
	

Profesores:	

	Héctor	Andrés	Berthier	Sevilla.	Lengua	española	de	4o.																																																																	
Ericka	Gabriela	García	Contreras.	Geografía	de	4o.																																																																									
María	Luisa	Durán	Saldívar.	Matemáticas	de	4o.																																																																												
Miguel	Ángel	Millán	Dorado.	Matemáticas	de	4o.	

Secuencia	didáctica	
Materia	

Matemáticas	IV	 Lengua	Española	 Geografía	
Unidad	1	
1.2.	Problemas	que	involucran	
razones	y	proporciones	

4.1 Características del 
texto lírico a) El propósito 
comunicativo y estético. 
b) Niveles: Fónico (la 
rima, la métrica y el 
ritmo), Semántico (la 
polisemia) c) Figuras 
retóricas: aliteración, 
asíndeton, comparación, 
elipsis, hipérbaton, 
metáfora, 
onomatopeya, 
paradoja, polisíndeton y 
sinestesia, entre otras.	

Unidad	1	
1.1	Bases	de	la	Geografía		
b)	Geografía:	una	ciencia	

favorecedora	del	
conocimiento	integral.	

1.3	Análisis	del	espacio	
geográfico.	

a)	Explicación	y	
ejemplificación	de	las	
categorías	y	escalas	

espaciales.	
b)	Utilización	de	la	
metodología	para	el	análisis	
espacial	y	aplicaciones	
geográficas	de	las	TIC.	
1.5	Valoración	de	los	tipos	de	
representaciones	espaciales.	

	

Duración	de	la	secuencia	



																																																					 	

Matemáticas	IV	 Lengua	Española	 Geografía	
Apertura										1	hora	
Desarrollo							2	horas	
	Cierre														2	horas	
	

Apertura	1	hora	
Desarrollo	2	horas	
Cierre	2	horas	

Apertura										1	hora	
Desarrollo							1	hora	
Cierre															1	hora	
	

	

Finalidad,	propósito	y	objetivo	

Matemáticas	IV	 Lengua	Española	 Geografía	
Desarrollara	 habilidades	 de	
razonamiento	 lógico	 al:	
cuantificar	 fenómenos	 o	
evento	 a	 través	 de	 modelos	
gráficos	 y	 aritméticos	 que	
involucren	 la	 resolución	 de	
operaciones	 con	 números	
reales	usando	procedimientos	
diversos	 y	 aplicando	 la	
propiedades	 pertinentes;	
analizar	 los	 factores	 que	
intervienen	 en	 un	 fenómeno	
ara	 compararlos	 con	
estándares	 naciones	 y/o	
mundiales	y	fundamentar	una	
opinión;	 describir	
(verbalmente	 y	 por	 escrito)	
gráficas	 de	 diversas	 fuentes	
(científicas,	de	divulgación,	de	
medios	 masivos	 de	
comunicación),	 interpretarlas	
y	 argumentar	 una	 conclusión	
y/o	una	postura	personal.	
	

Utilizará conceptos propios 
de la disciplina y métodos 
del análisis en el género 
lírico para la comprensión 
lectora y su valoración 
estética. 
Leerá, comprenderá e 
interpretará los textos 
literarios con un propósito 
crítico. 
	

Que	el	alumno	utilice	o	
elabore	mapas,	ya	que	son	la	
fuente	de	información	

fundamental	para	todo	
estudio	referido	a	la	superficie	
terrestre.	

Que	el	alumno	conozca	las	
proyecciones,	la	orientación	
del	mapa,	el	uso	de	escalas	

numérica,	gráfica	y	la	
simbología.	

	

	

Elección	de	un	problema,	caso	o	proyecto	

La	explicación	de	lo	del	poema	
	

Actividades	de	apertura	

Matemáticas	IV	 Lengua	Española	 Geografía	
a) Video	 de	 Planteamiento	de	las	 Conceptos	de:		



																																																					 	

proporciones.	
b) Glosario	 de	 todas	 las	

palabras	 o	
definiciones	que	debe	
saber	 alguien	 que	
nunca	ha	tratado	este	
tema.	

(Tiempo=1	hora)	

preguntas	del	cuestionario.	
1a.	lectura	del	texto.	
Aclaración	del	vocabulario	
Lista	de	términos	del	glosario	

a) Escala	gráfica,	escala	
numérica.	

b) Tipos	de	proyecciones	
cartográficas:	
cilíndrica	(G.	

Mercator),	cónica	y	
azimutal.	

c) Simbología.	
(Tiempo=1	hora)	

	

Actividades	de	desarrollo	

Matemáticas	IV	 Lengua	Española	 Geografía	
c) Problemas	 numéricos	

de	 proporciones	
explicados	 por	 el	
profesor	

d) Realización	 de	 un	
modelo	 a	 escala	 de	
guitarra	 para	
entender	 la	
proporción	 en	 las	
cuerdas,	 en	 equipos	
de	2	personas.	

	(Tiempo=2	horas)	

Ejercicios	para	determinar	
cadencia,	rima,	estrofa.	
Búsqueda	de	modelos	de	la	
realidad	plasmados	en	el	
texto.	
Nociones	de	cosmografía,	
proporciones	y	armonía	
propuestas	en	el	texto.	

	d)		Aprendizaje	de	tipos	de	
mapas.	
e)		Ejemplos	de	tipos	de	
escalas.	
f)		Ejemplos	de	tipos	de	
proyecciones.	
g)		Simbología.	
	
	
	
	
	
(Tiempo=1	horas)	

	

	

	

Actividades	Cierre	

Matemáticas	IV	 Lengua	Española	 Geografía	
e) Video	 realizado	 por	

los	 alumnos,	 tema	
proporciones,	 usando	
la	guitarra.	

f) Mapa	 mental	 por	
equipo	 de	 2	 personas	
de	 lo	 visto	 en	 las	
últimas	5	clases.	

	(Tiempo=2	horas)	

Elaboración	de	maqueta	que	
ilustre	el	texto	de	Fray	Luis.	

h)		Mapa	digital	de	INEGI	
http://www.inegi.org.mx/geo
/contenidos/mapadigital/	
i)		Google	Maps	

https://maps.google.com/	
j)		Google	Earth	
https://www.google.com/intl/

es/earth/	
(Tiempo=1	hora)	



																																																					 	

	

	

Evidencias	de	evaluación	del	aprendizaje	

Matemáticas	IV	 Lengua	Española	 Geografía	
● Glosario	10%	
● Prototipo	de	guitarra	

25%	
● Video	explicando	el	

tema	25%	
● Mapa	mental	10%		
● Examen	30%	

	

Glosario	
Ejercicios	
Maqueta	

● Lectura	e	
interpretación	de	
mapas	en	papel	y	
digital.	60%	

● Comprensión	de	textos	
literarios	vinculados	a	
la	Geografía.	40%	

	

Recursos	didácticos	

Matemáticas	IV	 Lengua	Española	 Geografía	
● Bibliográficos	
● Hemerográficos	
● Cibergráficos	
● Maqueta	

Poema	de	Fray	Luis	
Ilustraciones	
Otros	poemas	
Textos	elaborados	por	los	
alumnos	

● Mapa	topográfico	en	
papel	

● Mapa	mural	
● Mapa	digital	de	INEGI	
● Mapa	de	Google	Maps	
● Mapa	de	Google	Earth	
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PREPARATORIA 
2017-2018 

 
 
 
 
 
 

Asignaturas:   

Profesores:   

Proyecto:  

Grado y grupo:   

  

Competencias 
genéricas 

Competencias específicas: 
Conceptuales-Saber conocer 
Procedimentales-Saber hacer 

Actitudinales-Saber ser 

Fecha 
Actividades a desarrollar 

  
Tiempo 

estimado 
Recursos 

Instrumentos de 
evaluación 

Evidencias de 
aprendizaje/ 

Indicadores de logro 

ASIGNATURA:  

        

ASIGNATURA:        

        

ASIGNATURA:        
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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. 
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