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PRODUCTO 6 
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?  

Invocar el trabajo autónomo de los alumnos para que 

construyan y generen respuestas insertadas en la educación.  

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

-Compromiso del docente 

-Proyecto bien planeado 

-Conocer el proyecto 

 

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

Interdisciplinariedad”? 

-Conocer el programa 

-Intercambiar programas  

-Obtener propuestas problematiza dora  en base a método 

de indagación.  

-Elegir un momento del año para la reunión entre profesores y 

definir métodos de evaluación, organizando horarios 

semanales de todos los profesores para dividir el proyecto en 

etapas y diferenciar su autogestión con productos verificables 

y evaluables. 

 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

 

Que sea de utilidad práctica, qué sea atractivo, vigente, de 

interés común y que tenga utilidad práctica que genere 

  

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

 Es una herramienta que permite al docente contar con 

evidencias claras del proceso de construcción que se está 

viviendo dentro del proyecto y evaluar la significación 

progresiva del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

  

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

 -Videos 

-Documentos digitales 

-Audios, fotografías. 

-Visitas, virtuales 

-Evaluaciones 

 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

La intención es evidenciar el aprendizaje del alumno. 

Y lo deben hacer todos los integrantes del equipo. 



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? 

Tomar en cuenta la línea pedagógica del sistema 

incorporado. 

Elegir el contenido de acuerdo a los estándares, no implica 

disciplinas que no se presten a la integración. 

Y ¿cómo se debe organizar? En el método de indagación 

bien estructurado para crear un sistema. 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

Buscando un tema en los programas de las materias 

involucradas identificando los conceptos en donde halla 

conexiones con la intención de resolver un problema. 

 

 

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

Identificar las necesidades del alumno así como reconocer los 

recursos disponibles del docente para alcanzar un aprendizaje 

óptimo. 

Valoración de asignaturas de manera equilibrada. 

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

Creando habilidades distintas generando procesos de 

indagación y pensamiento crítico, innovador y holístico y 

mejorar la toma de decisiones. 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

Implica romper paradigmas en nuestra práctica docente y 

aumenta nuestra cultura. 

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

-Ser real 

-Que los objetivos sean alcanzables y medibles. 

-Que las disciplinas que intervengan tengan  puntos de 

convergencia reales. 
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              Producto 7 

El equipo heterogéneo: 

 
1. Revisa el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida. 

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas  

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

en la 3. Al terminar  el Resumen,  revisa  y  reflexiona sobre lo anotado, acuerda aquello que será tomado en cuenta 

construcción del propio proyecto y lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los proyectos revisados: 

a. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México  

b. Tacones, salud, belleza  
 

c. Códice nuestro  

 

 
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. 

Bajo las necesidades reales y bajo diferentes circunstancias, es necesario ayudar y orientar a los adolescentes en la  

reflexión y concientización de su propio potencial en la toma de decisiones, desarrollando un pensamiento crítico tomando  

en cuenta diferentes alternativas a través de una pregunta detonadora. 
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IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1. 
 
 Español  

Disciplina 2. 
Historia de México_ 

Disciplina 3. 
_Morfo fisiología  

1. Contenidos / Temas  

Involucrados. 

Temas y contenidos del  

programa, que se 

consideran. 

 Lectura y redacción 
 Lectura

de  comprensión 

 Expresión oral  

y  síntesis 

de 

información. 
 Ensayo de un libro 

 La conquista 
 La inculturación y el  

sincretismo. 

 La relación del  

pueblo español con  

los pueblos 

indígenas  de 

Mesoamérica 

 Columna vertebral 
 Articulación de 

rodilla,  tobillo. 

 Alineación postural. 

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. 

 Comprender 

y  analizar diferentes  

tipos de texto. 

 Búsqueda

de  información  

específica en 

fuentes  

especializadas. 

 Uso del ensayo como 
medio de expresión  

de

 id

eas 

controversiales. 

 Choque de culturas  

que

implican  

destrucción  

y  creación. 

 Que los alumnos construyan  

una visión integradora y  

contextualizada de los  

conocimientos

morfo  fisiológicos y físicos 

que sirven  para expresar los 

efectos  nocivos del uso de 

tacones  en el ser humano. 

3. Objetivos o propósitos 
alcanzados. 

 Conceptos 
y 
habilidades

 

de  lectura, 

expresión oral  y 

escrita. Además de  

la habilidad para  

hacer ensayos. 

 Ubicación 

espacial  de 

ambas culturas. 

 Establecer vínculos entre la  

morfo fisiología y física. 

 Desarrollar una actitud de  

colaboración y respeto. 

 El uso de TICS. 



E.I.P.Resumen. 

4. Evaluación. 
Productos /evidencias  

de aprendizaje, que  

demuestran el avance  

en el proceso y el logro  

Del objetivo propuesto. 

 Escritura del  diseño  

de prototipo final de  

la justificación social  

de la propuesta y la  

muestra

del  dispositivo 

médico. 

 El alumno logra  

plasmar un 

esquema  de 

contextualización  

conceptual. 

 Investigaciones, disección y  

comparación de pata de  

gallo con pie humano. 

 Estudios comparativos de  

uso de zapato deportivo y  

de tacones. 

5. Tipos y herramientas de  

evaluación. 

 Libros especializados,  

búsqueda

de 

información sobre  

salud pública en  

videos. 

 Códices 
 Esquemas de la 

lucha por la  

conquista 

española. 

 Diagramas 
 Resúmenes 
 Mapas conceptuales 

 Cuestionarios 
 Tablas de

músculos 
asociados con la marcha  

humana. 

 Resúmenes

escritos,  encuestas. 

 Reportes comparativos 

 Reportes escritos, graficas 
 Conclusiones históricas 

del  uso de tacones. 

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. 

¿Por qué México no pro-  

duce alta tecnología? 

Para resolver problemas  

De salud pública. 

¿Por qué se da el choque  

entre diferentes culturas? 

¿Qué clases sociales es-  

Tan involucradas? 

¿cuáles la ubicación es - 

acial del conflicto? 

Se utiliza un video 

introductorio  Relacionado al 

uso de tacones 



E.I.P.Resumen. 

2. Despertar el interés (detonar).  

Estrategias para involucrar a 

los  estudiantes con la 

problemática  planteada, en 

el salón de clase. 

Diseña un prototipo que  

te permitirá diseñar al -  

guna patología relevan-  

te de la población me -  

xicana. 

¿Cuáles son los principa –  

les rasgos de la conquista  

española? 

¿Cuáles son las causas y con-  

secuencias del uso de taco -  

nes en el ser humano? 

3. Recopilar información a través de la  

investigación. 

Lo que se investiga.  

Fuentes que se 

utilizan. 

Investigación y 

lectura  Sobre el 

estatus de la  salud 

pública en  México. 

 Fundamentos 

de  Fisiología 

 Uso de 

principios  de 

ingeniería. 

 Libros 

especiali-  

zados. 

 Cuestionarios, vi- 

deos 

Se investigan todos los  

Rasgos de la 

conquista  española. 

 Se utilizan 
documentale

s,  videos. 

 Visitas de campo. 

¿Qué diferencia existe  

durante la marcha en 

la  postura corporal? 

 Videos 
 Documentales 

 Cuestionari

os,  

encuestas. 

4. Organizar la información. 
Implica: 
clasificación de datos 

obtenidos,  Análisis de los datos 

obtenidos,  registro de la 

información.  conclusiones por 

disciplina,  Conclusiones 

conjuntas. 

 Recopilación 

de  

información. 

 Análisis de 

la  

informació

n. 

 Conclusiones 

por  disciplina 

 Conclusion

es  

conjuntas. 

 Integrar  

los  elementos

del  sincretismo  

religioso  

durante  este

proceso  

histórico. 

 Representación 
de la 

información  a

 través

 de 

diagramas 

o  esquemas. 

 Búsqueda y registro 

de  información. 

 Análisis de datos. 
 Clasificación. 
 Conclusión 

por  

disciplina. 

 Conclusion

es  

conjuntas. 
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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? 

 
 Trabajo de  

anteproyect

o 

 Referente de  

anteproyect

o. 

 Lista de cotejo 

 Pitch grabado 

 Se realiza a 

través  de videos 

que se  resumen         

en 

diagramas 
y 
finalmente
 
se 
realiza
 
la 
presentación

 

de  códices. 

 Formular preguntas y  

buscar información. 

 Resumir

 informaci

ón  obtenida. 

 investigación histórica  

del uso de tacones. 

 Reflexión crítica sobre  

el uso de tacones. 

 Valorar la toma 

de  decisiones 

 Conclusiones 

generales. 

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. 

Se presenta un ejemplo  

del producto y se 

modela  el proceso de 

constru 

-  cción, además se da 

el  dialogo constante 

sobre  los instrumentos 

de eva-  luación y 

retroalimenta-  ción 

durante el proceso. 

La conexión se desarrolla  

utilizando el método de -  

indagación planteando  

el objetivo, realizando las  

investigaciones para dar  

respuesta a la hipótesis y 

obtener los 
códices. 
Q 

De la reflexión que se llega  

después de investigar, docu-  

mentar, analizar y sintetizar las  

diferentes preguntas de las  

disciplinas concientizar, valorar  

tomar decisión para cada 

uien. 

7. Evaluar la información generada. 
¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución 

del  problema? 

Propuesta de investigaciones para 

Si cumple las necesidad 
-des ya que los alumnos 
Se acercaron a la tecno-  

logia y robótica, enten –  

derán la influencia de un 

Si cubre los objetivos que  

se plantearon desde el  

inicio para poder interpre  

tar la información a través  

de códices. 

La información obtenida si  

cubre las necesidades para la  

solución del problema(usar o  

no zapatos de tacón). 
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VI. División del tiempo. VII. Presentación. 

complementar el proyecto. Área de estudio en la -  

realidad mexicana en lo  

Que respecta a la salud  

En México. 

Diferentes 

metodologías  de 

estudio. 

¿Cuáles la mejor altura de  

Tacón para no dañar tu pos-  

tura corporal? 

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? 

6° Semestre Agosto a 

Septiembre  Enero a Mayo de 2015 de 2017 

5hr 

17 semanas/3 hrs a 

la  Semana 

1, 2, 3, 4 semana 
4 hrs, 5 semana 
 

6 semana 8 hrs y 
7 semana 2 hrs. 

Se utilizó video como  

Ejemplo disparador  

De ideas. 

Como se generan y  

Reparan las vacunas 

Se utilizó un video  

para poder realizar 

Esquemas y 

graficas  para el 

entendimi-  ento y 

posteriormen  te 

interpretarlo en  Un 

códice. 

Docentes y alum-  

nos presentaron - 

investigación anali-  

sis y síntesis. 

Revisión una vez  

por semana 

con  Asesorías. 

Retroalimentación 
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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. 

 Construcción del 

producto,  actividades 

En clase y avances. 
 Lista de cotejo para valorar 

el  proceso de construcción 

del  producto. 
 

Se evalúa el proceso cognitivo del  

alumno, las metas de comprensión que  

integran conceptos ricos en relaciones y  

formularios mentales. 

 

Se evalúa el compromiso de alumnos en  

el cumplimiento de los tiempos  

destinados a cada actividad. 

 Lectura de un libro de 

divulgación  científica. 

 Participación en concursos 
 Proceso creativo de inventar 
 Habilidades de diseño 

 
 

 Investigaciones 
 Visitas 
 Preguntas a expertos 
 Conclusiones. 

 

 Respuesta al cuestionario 

y  resumen-tabla 

 
 Historia de tacones-síntesis 

y  conclusiones del 

desarrollo. 

 
 Conclusiones de encuestas. 

 Videos, libros especializados 
 Pitch grabado 
 Ensayos 

 

 

 Se utiliza un 

modelo  

pedagógico. 

 Videos 
 Interpretación de códices 
 Diagramas 
 Mapas mentales 
 Videos 

 
 

 Preguntas/respuestas 
 Elaboración de tablas 
 Resúmenes escritos y orales. 
 Conclusiones orales y escritas. 
 Disección de una pata de pollo 
 Representaciones graficas 
 comparativos 
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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? 

 
Con base a los tres proyectos, se trata de optimizar soluciones a problemas cotidianos de diferente índole e interés para los  

alumnos con la finalidad de que estos concienticen la realidad de su entorno. 

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

 

Impulsar a los alumnos a ser autónomos en las investigaciones y conclusiones de cualquier tipo de tema o concepto  

asignado, además que ayudara en el futuro a la toma de decisiones importantes en su vida. Así como aprenderá a  

involucrarse en la problemática del entorno global. 
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    PRODUCTO 7 

        OLIVIA 



                                                                                             México, D. F., a 26 de abril de 2018 

 

 

 

PROYECTO CONEXIONES: 
 
 
 
 
El equipo 4 decidió agregar algunas actividades de evaluación que podrían funcionar en el proyecto de: 

LA ESCLAVITUD EMPRESARIAL INFANTIL, en las disciplinas de Español, Matemáticas, e 

Inglés, tomando como base las lecturas realizadas sobre la evaluación: Diagnóstica, Formativa y 
Sumativa.  Asimismo agregamos algunos tipos de herramientas que nos podrían servir para hacer 
mejor nuestro trabajo para el siguiente ciclo escolar y que, además,  beneficie a los alumnos en 
su aprendizaje y evaluación.  
 
Por ejemplo, implementamos, el uso de ordenadores gráficos, el diario de clase, de trabajo, la 
escala de actitudes, para monitorear diariamente el desempeño de los alumnos. En cuanto al 
tipo de evaluación, tratar de verificar el nivel de comprensión del alumno con base en lo que se 
está investigando, a través de la comunicación y la observación que se haga en el momento de 
interactuar con el alumno. 
 
 
 
 
                                                                          Atentamente. 
 
                                                                          Profa: Olivia Castillo Alvarado. 
                                                                          Profa: Elizabeth Martínez Luna. 
                                                                          Profa: Dolores Florina Luna. 
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EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

¿Qué es? 
Proceso que permite tener 
Evidencias, elabora juicios 
Y brinda retroalimentación  
Al alumno. 
 

 

Características: 
-Identifica problemas de 
Aprendizaje. 
-Permite perfeccionar 
Procesos y resultados 
de aprendizaje.  

¿Quién puede llevarla a cabo? 
-El profesor en el salón de  
Clase. 
-Promueve y desarrolla el  
Diálogo, construye nuevos  
Conocimientos de manera  
Colectiva. 
 

¿En qué momento? 
-Durante el desarrollo de las  
Actividades. 
-En el momento en que surjan  
Los problemas. 

 

¿Cuáles son sus fines? 
-Para modificar la práctica 
De la enseñanza. 
-Mejorar procesos de  
Enseñanza aprendizaje 

Técnica: -Observación, encuestas, 
Corrección de actividades y  
Elaboración de proyectos. 
Instrumentos: Escala de observación, 
Listas de control, pruebas o ejercicios, 
Cuestionarios o esquemas, y mapas. 

 

OLIVIA CASTILLO 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

¿QUÉ ES? 

ES IDENTIFICAR (PARA UTILIZAR CONTINUAMENTE) LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS 

ALUMNOS CADA VEZ QUE INICIA UN PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE, ES DECIR, AL INICIO 

DE CURSO, DE SUBTEMA, DE CLASE, ETCÉTERA. 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE? 

DEBE SER FORMAL PUES ES NECESARIA PARA AJUSTAR LA PROGRAMACIÓN, LAS ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICASEN ASPECTO MICRO, ES DECIR, A NIVEL DE TEMA PARTICULAR O ESPECÍFICO. 

¿QUIÉN LA PUEDE LLEVAR A CABO O IMPLEMENTAR? 

EL PROFESOR PRINCIPALMENTE, AUNQUE EL MISMO ALUMNO PUEDE PREGUNTARSE ACERCA DE 

SU FUNCIONAMIENTO COGNITIVO. AUNQUE PUEDE HACERLO TAMBIÉN LA INSTITUCIÓN POR 

EJEMPLO PARA IMPLEMENTAR CURSOS PROPEDÉUTICOS. 

¿EN QUÉ MOMENTOS SE UTILIZA? 

INDISPENSABLE AL INICIO DEL CURSO, AUNQUE PUEDE HACERSE AL INICIO DE TEMA, SUBTEMA O 

HASTA CLASE. 

¿CON QUÉ DIFERENTES FINES SE UTILIZA? 

PARA DETECTAR CONOCIMIENTOS PREVIOS QUE PUEDAN SER UN REQUISITO PARA CONSTRUIR EL 

CONOCIMIENTO PROPUESTO EN EL PROGRAMA E IDENTIFICAR LAS ESTRATEGIAS MÁS 

ADECUADAS PARA LOGRARLO. 

¿CON QUÉ TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUENTA Y CÓMO 

SON ÉSTOS? 

EXISTEN PRUEBAS OBJETIVAS, CUESTIONARIOS ORALES O ESCRITOS, Y LOS KPSI (KNOWLEDGE 

AND PRIOR STUDY INVENTORY) QUE EN SUS MISMAS SIGLAS RESUME LO QUE ES LA EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA. 

ELIZABETH MARTÍNEZ SOTO 
PRODUCTO 10 
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 GENERALMENTE SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:  

 

 

 

1 = LO PODRÍA EXPLICAR A OTROS 
 

2 =  LO SÉ BIEN.PERO NO ESTOY SEGURO DE PODER EXPLICÁRSELO A OTROS. 
 

3 = LO SÉ UN POCO. NO ESTOY SEGURO. . 

4 = NO LO SÉ. 
 

O COMO LE PAREZCA MEJOR AL EVALUADOR Y/O AL EVALUADO. 

EJEMPLOS: 
 

Cuestionarios KPSI. 
 

Un cuestionario KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory), proporciona al estudiante un instrumento para su autorregulación, 

permitiendo contrastar sus conocimientos previos con los obtenidos al finalizar la unidad, y  también compararlos con los de sus 

compañeros y los del profesor (Villegas y Zuluaga 2001). 

 

Calificación: 

 

1.    Lo sé bastante bien y lo puedo explicar a alguien. 

 

2.    Lo sé pero no sé si podría explicárselo a alguien. 

 

3.    Lo sé un poco. No estoy seguro de saber. 

 

4.    No lo entiendo. No lo sé. 

 

ELIZABETH MARTÍNEZ SOTO 
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INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

EN LAS

EVALUACIONES 

SUMATIVAS

PRUEBA DE 
DESEMPEÑO

PORTAFOLIOS

ENSAYOSMONOGRAFIAS

PRUEBAS 
ABIERTAS Y 
CERRADAS

DOLORES FLORINA LUNA 
PRODUCTO 10 



 

Es un indicador de los 
aprendizajes 
significativos

Se realiza al termino 
de un proceso 

instruccional o ciclo 
educativo

OBJETIVO: 

verificar el grado en 
las intenciones 

educativas

Provee información 
sobre el grado de exito 

y eficacia de la 
experiencia educativa

Recolecta datos  
empleando diversos 

instrumentos de 
evaluación formal Asociada con 

calificación 
aprobatoria o 

desaprobatoria

Asume importante 
función social

Docente responsable 
de expedir juicio para 

acreditar grado y/o 
nivel de aprendizaje

Arroja información 
para modificar y/o 
mejorar planes de 

estudio

Fo

comunica a 
padres/alumnos sobre 

aprovechamiento

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA  

O  

EVALUACIÓN  

FINAL  

DOLORES FLORINA LUNA 
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              PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN 

Proyecto: 

MATERIAS;    

Objetivos generales: 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 

Secuencia didáctica Evaluación  

 

Tiempos Observaciones generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Evidencias de aprendizaje: 

 

 

OLIVIA  CASTILLO ALVARADO 
PRODUCTO 11 



                   PLANEACIÓN GENERAL. 

Objetivo del proyecto: 

 

                  Disciplinas Involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

DISCIPLINA 

 

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 

Objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intensión  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Herramientas    

        OLIVIA CASTILLO ALVARADO 
PRODUCTO 11 
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 ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN  

 

PLANEACION GENERAL  DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

 

CONTEXTO:  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 

 

DISCIPLINAS INVOLUCRADAS:  

 

 

 

EVALUACION  (tipos de herramientas )  
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

FORMATO PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

ELIZABETH MARTINEZ SOTO 

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto: 

Participantes y asignatura que imparten: 

1. 

2. 

3. 

 

 

I. Contexto. Razones o circunstancias por las que se da el problema  

       Justificación del proyecto. 

 

 

 

 

II. Intención.  Sólo una de las siguientes  propuestas describe  el  proyecto.  

 

Dar explicación 
Circunstancias generadoras 

del problema. 

Resolver un problema 
Explicación de las soluciones a 

un problema 

Hacer más eficiente o 
mejorar algo 

¿De qué manera se puede 
hacer más eficiente la solución 

del problema? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 
algo nuevo 

¿Cómo se  podría mejorar? 
¿Qué nuevo producto puedo hacer ? 

    

ELIZABETH MARTÍNEZ SOTO 
PRODUCTO 12 

 



Disciplinas:  Temas 

 Involucrados 

Considerar plan de estudios de ENP. 

 Conceptos clave, 

 Trascendentales. 

Conceptos básicos  del proyecto 

que forman parte de un  

Glosario. 

Objetivos o 

propósitos 

Evaluación 

Evidencias de aprendizaje 

Herramientas 

de evaluación 

 Primer Disciplina  

Segunda 

Disciplina 

. 

Tercer Disciplina  

  

•Objetivo general del proyecto.  
Involucrar  todas las asignaturas   

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

IV. Disciplinas involucradas en el  proyecto interdisciplinario 

ELIZABETH MARTÍNEZ SOTO 
PRODUCTO 12 



Disciplinas: Inicio, desarrollo de 

la investigación 

Evaluación de la  

investigación, 

mencionar el período 

de evaluación y los 

criterios de evaluación 

Número de sesiones 

en las que se lleva a 

cabo la investigación 

Materiales  

necesarios para la 

presentación del 

proyecto 

Entrega de 

evidencias de 

aprendizaje 

 Primer 

Disciplina  

Segunda 

Disciplina 

  

Tercer Disciplina  

  

FORMATO PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN 
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ESCUELA BENJAMÍN FRANKLIN 

CLAVE: 1196 
CICLO 2018 – 2019 

 

PLANEACIÓN GENERAL DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
 
 

GRADO: 

 
GRUPO: NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

I. Contexto 

 
 
 
 
 
 

 
II. 
Intencionalidad 
 
 

a) Objetivos Generales: 
 
 
 
 
 

b) Objetivos específicos:  

III. Disciplinas, 
contenidos y 
conceptos 

a) Asignaturas 

involucradas  

Asignatura 1: Asignatura 2: Asignatura 3: Asignatura 4: 

b) Objetivos  
 

   

c) Unidad  
 

   

d) Contenido  
 

   

e) Conceptos clave  
 

   

f) Vinculación  
 

   

g) Disciplinas 

auxiliares 

 
 

   

PRODUCTO 8.5.g. 



PRODUCTO 8.5.i. 



 

 

TROPIEZOS SOLUCIONES  AVANCES LOGROS 

 No tener claro el tema a elegir, 
ni que aspectos abordar del 
mismo. 

 Tener la capacidad de 
integrarse a un equipo de 
trabajo colaborativo y ser 
elemento activo y no pasivo. 

 Falta de disposición y 
compromiso del algunos 
integrantes del equipo. 

 Resistencia al cambio y 
manejo de TIC´s. 

 Cambio o salida de profesores 
por situaciones diversas, 
mismas que obstaculizaron la 
fluidez del proyecto. 

 La complejidad de algunos 
temas y la interconexión con 
otras áreas. 

 La incomprensión de 
tecnicismos utilizados en 
algunas asignaturas y en las 
lecturas sugeridas. 

 Cambios considerables en 
programas operativos. 

 Reestructuración de objetivos 
y tema del proyecto. 

 Formatos no prácticos, en 
ocasiones repetitivos y de 
difícil comprensión. 

 
 

 

 Abordar temas vigentes, que 
llamen la atención del alumno 
y despierten su interés. 

 Trabajo en equipo para la 
mejor comprensión de las 
lecturas y temas a abordar. 

 Debe haber colaboración, 
comunicación e interacción 
entre iguales, para conocer la 
forma en que se va a trabajar. 

 Apertura a diálogos tanto 
presenciales como virtuales. 

 Simplificar formatos y 
contenidos. 

 Ocupar horas extraclase. 

 Integrar a los nuevos 
profesores en los equipos, 
respetando el trabajo ya 
avanzado y tiempo de los 
mismos. 

 Elaboración de cronograma 
de actividades. 

  

 Fortalezas y debilidades 
después de una autoreflexión. 

 Apertura a temas ajenos a la 
especialidad y de mayor 
interés para el alumno. 

 División del proyecto en 
etapas, para ir evaluando pros 
y contras en el aprendizaje de 
los alumnos.  

 Realizar actividades 
semanales para ubicar 
avances. 

 Se aprende a colaborar con 
responsabilidad en equipo. 

 Unificación de criterios, ideas 
y metodologías.. 

 Determinación de objetivos. 

 Establecer líneas de 
investigación. 

 Se comparten experiencias 
que permiten generar nuevas 
ideas. 

 Encontrar la viabilidad del 
proyecto. 

 Invitación a la creatividad. 
 
 

 Aprendizaje del docente ante 
la construcción de saberes, 
mismo que transmitirá a su 
alumno para que descubra lo 
que encierra el tema y aplique 
de acuerdo a su criterio, 
nuevas ideas en su entorno 
actual. 

 Desarrollo de habilidades de 
manera conjunta para el 
manejo de TIC´s.. 

 Organización de tiempos y 
actividades. 

 Entrega de actividades en 
tiempo y forma. 

 Tomar y llegar a acuerdos. 
 
 

Resumen - Reflexión. Grupo Interdisciplinario 

 



 

 

 

REFLEXIÓN. REUNIÓN DE ZONA. 

ZONA 4 

El pasado miércoles 15 de marzo, se llevó a cabo la reunión de la zona 4 de las Instituciones del 

Sistema Incorporado de la UNAM, con la finalidad de realizar la “Tercera Reunión de Trabajo” en su 

primera parte. 

 

El objetivo de dicha reunión fue: analizar procesos y avances en la construcción de propuestas de 

proyectos interdisciplinarios, con el fin de compartir experiencias y enriquecer los propios.  

 

Después del trabajo en grupos, en el que cada maestro de las ISI representadas participó aportando 

la experiencia vivida en sus Colegios, se llegó a las siguientes: 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

TROPIEZOS: 

 

1. El trabajo colaborativo se vio perjudicado por que los tiempos de los maestros no se ajustan y 

difícilmente coinciden, especialmente porque la mayoría de los profesores tienen más de un 

trabajo  u horarios diferentes. 

2. En ocasiones hubo que enfrentar poca disposición de los docentes pues muchos temen al 

trabajo colaborativo y cooperativo, y algunos otros presentan resistencia al cambio y manejo 

de las tic. 

3. En algunas instituciones se presentaron cambios de profesores, lo cual hizo menos fluido y 

ágil el trabajo pues había la necesidad de integrar a los nuevos maestros a un trabajo ya 

empezado. 

4. Algunos maestros consideraron que los textos y/o documentos que se han recibido para 

estudio y profundización son densos y en ocasiones poco claros. 

5. El hecho de hacer revisiones de los documentos de manera individual y después heterogénea, 

llegó a percibirse como trabajo repetitivo, que hacía más lentos los procesos y la elaboración 

de los productos. 

6. La mayoría de los maestros que forman parte del Sistema Incorporado, son profesionistas y 

no normalistas y esto deriva en que algunos no conocen los metodologías de la investigación 

mas que de manera práctica pues seguramente las aplican pero posiblemente no profundizan 

en ellas. 

7. Algunos profesores consideraron que las experiencias que se compartieron estaban 

incompletas, poco claras y no tan aplicables al nivel de estudios en el que este proyecto se 

desarrolla. 



13. Pasos para la creación de una infografía 
Punto 5.1 

 



Producto 14 
Punto 5.i. 
 



  

REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE      15.  PUNTO 5.i.               
  
Profesora: Olivia Castillo Alvarado 
Materia: Lengua Española 
  
Me ha parecido muy interesante este proyecto de interdisciplinariedad porque tiene la intensión de que los alumnos 
comprendan mejor los temas que se presentan a la hora de clase; tratando de proporcionarles las herramientas necesarias 
para realizar una investigación desde la perspectiva de varias disciplinas. Nuestro trabajo como docentes se ha sido 
enriquecedor porque  cuestiona nuestro trabajo y nos acerca a una nueva perspectiva, en donde los profesores tenemos 
que auxiliarnos de otras disciplinas para hacer que los alumnos relacionen conocimientos y puedan reflexionar sobre lo 
que realmente estudian y para qué lo estudian. El trabajo ha sido arduo, aunado al trabajo, ya de por sí pesado de la 
docencia, pero enriquecedor porque nos presenta otra perspectiva más amplia del conocimiento. A veces, el tiempo es el 
que redunda en nuestra contra, o bien, el ponerse de acuerdo con los integrantes del equipo, no obstante,  el proyecto 
también nos ha ampliado la perspectiva de la utilidad que deben tener nuestras clases. 
 
Elizabeth Martínez Soto 
Materia: Matemáticas 
  
En lo particular este proyecto de conexiones me dejó más claro que los profesores debemos trabajar en equipo con los 
alumnos y llevar a cabo varios planes en donde se implique la interdisciplinariedad. De hecho, yo ya trabajaba con los 
alumnos en proyectos de investigación haciendo el uso de las matemáticas para su interpretación, pero me agradó la 
posibilidad de realizar un proyecto en el cuál estén involucradas diferentes disciplinas. 
  
Dolores Luna 
Materia: Inglés 
Durante el tiempo que nos ha llevado planear el proyecto  CONEXIONES,  se me ha hecho interesante la búsqueda de 
información. Al principio, me era difícil localizarla, pero ya no. Así que yo creo que pasará lo mismo con los alumnos, 
además de provocar la reflexión entre ellos. Que valoren lo que tienen. Para mí es muy enriquecedor todo lo que estamos 
viendo. 
  
 




