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Equipo 2. 

Todos los conocimientos de las materias mantienen un 
fin en común.

Analizar todos los procesos y fenómenos ambientales y 
sociales que tienen como fin solucionar los problemas a 
los cuales nos enfrentamos
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El Arte de Formular 

Preguntas Esenciales 

Las preguntas definen las tareas, expresan problemas y delimitan 

asuntos 

Las preguntas Analíticas son vitales para la excelencia en el pensamiento 

- Preguntar mejora nuestro pensamiento

- Los pensamientos presuponen una base de información

- Todo pensamiento requiere trazar inferencias, llegar a conclusiones, crear

el significado 

Tres tipos de 

preguntas 

Unsistema Sin Sistema Sistemas en conflicto 

Con método 

para la 

contestación 

Contestación 

Subjetiva 
Hay múltiples 

puntos de vista 

Preguntas Evaluativas 

Preguntas que piden evaluación y avaluación, determinan el valor o la calidad de algo o alguien 

Formular preguntas en las disciplinas académicas 

Es fundamental para entender su estructura: Propósitos, preguntas, 

conceptos, puntos, suposiciones, inferencias e implicaciones 

Ciencias 

Una  de sus metas primaria 

es  identificar las leyes 

universalmente aplicables y 

los principios del mundo 

físico y sus relaciones entre 

sí  

Artes 

Representan modos 

para buscar expresar lo 

que es bello, profundo 

o sutil, intentando

transformar lo

ordinario

Sociales 

Adquirir y aplicar 

conocimientos sobre las 

relaciones humanas y la 

interacción entre 

individuos y su entorno 

social

Formular preguntas para conocimiento y desarrollo propio 

Detectar el pensamiento egocéntrico y esto en grupo se vuelve sociocéntrico 

Se debe ir en busca de lo 

racional 

El pensamiento debe indagar 

ser analítico y sintético 

Cuatro aspectos que llevan al 

pensamiento disciplinado 

Uso de estructura y 

sistemas de 

pensamiento lógico 

Conocimient

o de los

sistemas

Conocimiento 

de los 

criterios 

Conocimiento 

de disciplinas 

y campos 

4. El arte de formular preguntas
esenciales



Indagación: Las habilidades para desarrollarla y promover el aprendizaje

INDAGACIÓN

LISA MARTIN-HANSEN SCHWAB (1960)

INDAGACIÓN ABIERTA
• Enfoque centrado en estudiantes

• Formulación de preguntas
• Investigación - Experimento
• Comunicación de resultados

ESTABLE
Cuerpo de 

conocimiento 
creciente

EMERGENTE
Invención de nuevas 

estructuras conceptuales 
que revolucionan la 

ciencia

INDAGACIÓN GUIADA
(profesor ayuda a estudiantes
a desarrollar investigaciones)

INDAGACIÓN 
GUIADA

profesor ayuda a 
estudiantes a 

desarrollar 
investigaciones

INDAGACIÓN 
ACOPLADA
Acopla las 
anteriores

INDAGACIÓN 
ESTRUCTURADA

Dirigida por profesores

Actividades estudiantiles en las 
cuales se desarrollan 

conocimientos y entendimiento de 
las ideas científicas (Schwab)

Diferentes formas en las cuales los 
científicos abordan el 

conocimiento de la naturaleza y 
proponen explicaciones basadas 
en las pruebas derivadas de su 

trabajo (NRC)

Método pedagógico que combina 
actividades “manos a la obra”con 
la discusición y el descubrimiento 
de conceptos con el centro en el 

estudiante.

TIPOS DE INDAGACIÓN

5. Indagación



A.M.E. General.
Virtual. Sólo para Coordinadores. 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 
General 

Trabajo en Sesión Plenaria. 

 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 la necesidad de generar un nuevo modelo educativo. Para que el 
alumno pueda desarrollarse más ampliamente en la adquisición de 
conocimientos mediante LA INDAGACIÓN o INVESTIGACIÓN y así 
genere respuestas partir del análisis de la realidad en la que se 
desenvuelve. 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 
estructuración y planeación de los proyectos 
interdisciplinarios? 

• Compromiso.
• Apertura al cambio.
• Planeación de los contenidos en coordinación con otras

asignaturas: reconociendo los elementos de contenidos
esenciales dentro del programa de la asignatura y transferirlo
a una realidad que puede ser aplicada.

• Preparación en diferentes ejes: evaluación, trabajo
colaborativo, indagación.

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

• Que conozcan perfectamente el programa de asignatura
pues deben identificar los contenidos que son trascendentes,
profundos y transferibles hacia otras asignaturas.

• Jerarquizar los elementos del programa y el significado en la
realidad que viven los alumnos.

• Tengan la capacidad de encontrar temas que puedan
trabajar en conjunto, que se pueda encontrar un vínculo.

¿Qué se entiende por “Documentación”? 
Son las evidencias generadas tanto por los docentes como los 
alumnos, alrededor de un proyecto, desde la metodología 
planeada, pasando por los procedimientos, los resultados 
parciales obtenidos, el tratamiento de datos y todo aquello que 
lleve a la consolidación de la investigación. 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan 
cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

• Indagaciones
• Grabaciones
• Videos
• Fotos
• Formatos digitales
• Escritos

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 
lo debe de hacer? 

• Evidenciar el proceso de:
• aprendizaje secuencial y lógico.
• habilidades que se van desarrollando tanto

alumnos como maestros.
• Tener elementos para realizar evaluaciones cualitativas.
• Dar la autonomía necesaria al alumno, para que haya un

compromiso y motivación en el aprendizaje.
• Identificar los logros cognitivos y motivar las destrezas y

habilidades del alumno.
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Virtual. Sólo para Coordinadores. 

• Problematizar un elemento de la realidad a partir de dos
áreas disciplinarias distintas.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
Sencillo, polémico, atractivo (no ambiguo) y nos lleve a entender el 
concepto del proyecto, teniendo en cuenta los ejes de las disciplinas 
que participan; que sea detonador de la indagación; que tenga 
intencionalidad y que genere un reto. 

• Reconocer el proyecto como útil y que sirva de ejemplo
para sus compañeros.

Lo deben realizar docentes y alumnos. 

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? 

• Reconocer el programa por parte de cada docente.
• Describir una problemática que se pueda analizar y explicar a

partir de las diferentes áreas y establecer la relación con los
docentes de las otras disciplinas.

• Buscar los vínculos para integrar las diferentes perspectivas
de estudio del problema.

• Encontrar la pregunta problematizadora.
• Calendarizar del proyecto.
• Trabajar en conjunto maestros y alumnos.
• Ser tolerantes durante el desarrollo del proyecto, ya que

podemos obtener cambios con respecto al inicio.
• Comunicar los resultados parciales y,
• Dar a conocer el resultado final.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 
problematización? 

Analizando los programas de las asignaturas participantes, 
para determinar los temas que sean susceptibles a un 
estudio interdisciplinario que nos lleve a comprender una 

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 
docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

• Romper con paradigmas en la enseñanza.
• La actualización constante del profesor.
• Ser un investigador constante ante las inquietudes de los

alumnos.
• La gestión del conocimiento y el diseño de metodologías

innovadoras.
• Involucrar al alumno en la construcción de su

conocimiento que lo llevarán a entender y solucionar los
problemas de su entorno.

• El desarrollo de valores.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 
interdisciplinarios? 

• Temporalidad.
• Integración de asignaturas.
• Compromiso.
• Flexibilidad.
• Humanizadora.
• Variedad en el acceso al aprendizaje



 
 

A.M.E. General. 
Virtual. Sólo para Coordinadores. 

realidad, sin que sea necesario forzar la participación de 
alguna. 

 
Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 
trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar un 
proyecto interdisciplinario? 

• Replantear la utilidad de los aprendizajes, pasando de la 
repetición a la comprensión y a la utilidad. 

• En la forma en que se abordan los contenidos de las 
asignaturas. 

• Utilizar diferentes estrategias de evaluación. 
• Mejorar el desarrollo de planteamientos conceptuales y 

vincularlos entre las asignaturas. 
 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 
En el alumno: 

• Lo prepara para buscar, seleccionar, cuestionar e interpretar 
la información, como inferir a través de esa información y 
como dar solución a problemas. 

• Le desarrolla el pensamiento crítico e innovador. 
• Fomenta el interés por la investigación. 
• Fortalece la construcción del conocimiento. 
• Le ayuda en la toma de decisiones. 
• Desarrolla otras capacidades de aprendizaje. 

 
 En el docente: 

• Amplía su conocimiento debido al estudio de otras 
asignaturas. 

• Indaga en diferentes fuentes de información. 
• Utiliza recursos tecnológicos. 
• Utiliza diferentes formas de evaluación. 
• Fortalece su trabajo docente. 
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Estructura Inicial de Planeación 
E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

Gustavo Barragán, Emma Domínguez, Eusebio Fernández, Tatiana Ramírez 
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.

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

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera.

4. Nombre de los  proyectos revisados:

a. “Tacones belleza o salud”

b. ”Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la actualidad.

c. “Comencemos a ser emprendedores”

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.

Despues de revisar los proyectos, pudimos observar que dichos proyectos buscaron dar una amplia gama de 
posibles explicaciones y soluciones a cada uno de sus contextos. 



E.I.P.Resumen.

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? 

Dar una breve 
explicación de que fue 
los que nos llamó la 
atención del problema 

Propuestas de cómo se 
abordaría el problema 

Para alcanzar el objetivo, 
sera necesario: 
Interdisciplina 
Planeación 
Evaluación 

Todos estos puntos serán 
aplicados por equipo 

Proponer ideas creativas para 
poder conseguir el objetivo y un 
resultado bien definido y 
concreto, 

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

Que por medio de una buena redacción podemos obtener un buen resultado en cuanto a la interdisciplina y la 
confluencia de las 3 materias. 



E.I.P.Resumen.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. 
Derecho 

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Administración 

Disciplina 4. 
Sociología 

1. Contenidos / Temas
involucrados.
Temas y contenidos
del  programa, que
se consideran.

En los proyectos revisados, cada uno hizo su análisis sobre los temas de cada una de las 
materias que formaron parte en el proyecto. 

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.

Es importante reconocer que en los proyectos revisados, cada uno expresa de manera 
completa y clara sus conceptos, esto nos llevó a entender que podemos generar una buena 

conexión entre sí a otros entornos dentro de las disciplinas aplicadas. 

3. Objetivos o propósitos
alcanzados.

En los proyectos revisados observamos que el objetivo que se planteo o el propósito a alcanzar, 
se identificó que de acuerdo al ámbito donde fue utilizado o formulado y estos tienen cierto 
nivel de complejidad. Las instancias fundamentales del proceso de planificación, que en cada 
uno de los proyectos fueron en diferentes ámbitos, se van concretando en la realidad, para 
obtener un proyecto exitoso.  

4. Evaluación.
Productos /evidencias
de aprendizaje, que
demuestran el avance

en el proceso y el logro del 
objetivo   propuesto. 

Los instrumentos de evaluación que fueron utilizados fueron registrando información propia de 
cada uno de los proyectos. 
En cada evaluación se obtuvo la información requerida en función de las características del 
aprendizaje que se pretendió evaluar y de las condiciones en que se aplicaron. 
Se generaron documentos que debían tener las características de impacto, asertividad y 
pertinencia. 



E.I.P.Resumen.

5. Tipos y herramientas
de evaluación.

Aquí los proyectos consultados nos dieron varias ideas sobre qué métodos de evaluación se 
podrían implementar a lo largo del desarrollo de proyecto interdisciplinario. Nos comparten sus 
rúbricas, sus portafolios de experiencias y sus instrumentos de evaluación. 

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

Disciplina 1. 
Derecho 

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3. 
Administración 

Disciplina 4 
Sociología 

1. Preguntar y
cuestionar.
Preguntas que
dirigen la
Investigación
Interdisciplinaria.

Entre docentes se cuestionó: metas, propósitos, inferencias, ideas, conceptos, suposiciones, 
implicaciones y consecuencias. 
Para poder aclarar un problema de la realidad y orientarlo a la vida académica del estudiante. 

2. Despertar el interés
(detonar).
Estrategias para
involucrar a los
estudiantes con la
problemática
planteada, en el
salón de clase.

La clave para que el estudiante se enganche con el problema, proyecto y se motive la 
investigación es la pregunta detonadora. 
A los alumnos se les solicitó hacer una investigación sobre como desarrollarían el proyecto, 
tomando en cuenta: noticias, definiciones, impacto, modalidades y estadísticas. 
Organización de debates. 

3. Recopilar
información a través
de la investigación.
Lo que se investiga.
Fuentes  que se
utilizan.

Todos los instrumentos se aplicarán o se aplicaron en un momento particular durante el proceso 
del proyecto, con la finalidad de buscar información que será util. 
Con el fin de recopilar datos sobre el tema a desarrollar  se utilizaron: entrevistas, cuestionarios, 
inspección de registros y muchas veces la observación. 
Obviamente cada uno mostro sus ventajas y desventajas. 
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4. Organizar la
información.
Implica:
clasificación de
datos obtenidos,
análisis de los datos
obtenidos,
registro de la
información.
conclusiones por
disciplina,
conclusiones
conjuntas.

En los proyectos es clave para considerar el logro de los resultados y llegar a conclusiones es 
importante el análisis de información, la selección del material a utilizar y la investigación del 
tema. 
Discusiones abiertas sobre el tema, sesiones dirigidas. 

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? 

6. Conectar.
Manera en que las
conclusiones de cada
disciplina dan respuesta
o se vinculan con la
pregunta  disparadora
del proyecto.
Estrategia o  actividad

Esta fase del proyecto es importante para llegar a una conclusión en conjunto para que los 
estudiantes comprueben la efectividad de la interdisciplina. 
Leer las conclusiones y las conexiones a las que se lograron en los proyectos, resulta muy 
enriquecedor. 
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para lograr que haya 
conciencia de ello. 

7.  Evaluar la 
información generada. 

¿La información 
obtenida cubre las 
necesidades para la 
solución del 
problema? 
Propuesta de 
investigaciones para 
complementar el 
proyecto. 

Se necesita ampliar el proyecto a otra áreas que complementen o refuercen la información 
obtenida.  

 
 
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? 

El estudiar y analizar las experiencias exitosas nos da una 
idea de los tiempos de evaluación. 

El estudiar las experiencias exitosas, no da una visión 
más amplia de como el proyecto final tiene una 
finalidad en concreto. 
Se presentaron materiales visuales, ponencias y material 
de apoyo con información. 
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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.

Existencia de elementos concretos de 
cada asignatura 

Duración 
Impacto 
Asertivo 
Pertinencia 
Efectividad 
Claridad de la información 
Veracidad 

Rúbrica 

Proyecto terminado 
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Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

Nombre del proyecto: “Copa Mundial de Fútbol Soccer 2026, un nuevo reto” 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Gustavo Barrágan (Educación Física), Emma Domíguez (Historia), Eusebio Fernández 
(Educación Estética y Artística), Tatiana Ramírez (Dibujo) 

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

La organización  de la sede conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en América del Norte podría generar beneficios 
económicos y culturales para la región. Las ciudades anfitrionas individuales podrían esperar un incremento de entre 160 a 
620 millones de dólares en actividad económica. También es importante resaltar que la variación en el impacto entre las 
ciudades anfitrionas candidatas en Canadá, México y los Estados Unidos es el resultado de diferencias en el número de 
partidos organizados, capacidad de local, niveles acturales de turismo, costo de vida, población de la cuidad y tamaño 
geográfico. 
En caso de ser escogidos como sede conjunta, Canadá, México y Estados Unidos se convertirían en los primeros co-anfitriones 
en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Sería la primera vez que se celebrán partidos en tres países diferentes. 

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? 

Albergar una Candidatura 
verdaderamente conjunta 
dará la oportunidad de hacer 

Se abordará de diferentes 
maneras: 

- Investigación

Para alcanzar el objetivo 
propuesto y/o proyecto 
interdisciplinario debemos 

- ¿Como crear un concepto
totalmente intercultural e
incluyente a partir de una
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que la nueva visión de la FIFA 
cobre vida y contribuirá a 
aprovechar el poder 
económico del mercado 
norteamericano para 
promover, mejorar y 
enriquecer el deporte de más 
gusto entre la población 
mundial. 

- Encuestas
- Análisis de datos
- Entrevistas
- Exposiciones
- Ensayos

tener: 
- Una adecuada

planeación
- Evaluaciones durante

todo el proceso.

Copa Mundial de Futbol? 

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

Desarrollar una campaña interdisciplinaria para la Fifa World Cup, Canada-México-USA, United, 2026, mostrando aspectos 
históricos, estrategias, reglas, técnicas de juego y haciendo uso de la publicidad e identidad gráfica generada, obtener 
reconocimientos diversos para los participantes del evento. 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. 
Historia 

Disciplina 2. 
Dibujo 

Disciplina 3. 
 Educación Física 

Disciplina 4 
 Estéticas 

1. Contenidos/Temas
Involucrados
del  programa, que se
consideran.

• Las expresiones
culturales como medio
de interpretación y
transformación del
mundo
contemporáneo.

• Color
• Punto
• Línea
• Plano
• Composición

• Formación deportiva
• Historia, reglas y
fundamentos técnicos
del fútbol.
• Habilidad y destreza
motriz (pensamiento
estratégico y resolución
de tareas motrices)

• Matriz para impresión.
• Alto contraste.
• Positivo y negativo
• Linóleo
• Técnica mixta
• Grabado en seco
• Grabado con tinta

2. Conceptos clave,
Trascendentales.
Conceptos básicos que
surgen  del proyecto,
permiten la

Implicaciones: 
• Culturales
• Geopolíticos
• Intercultural
• Economía

Diseño, plantilla, 
composición gráfica, 
campo gráfico, 
integración de 
elementos compositivos, 

• Historia del fútbol
soccer. (,Origen)
• Práctica y
competencia
deportiva.

• Matriz
• Diplomas
• Medallas
• Reconocimientos
• Bocetaje
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comprensión del mismo 
y  pueden ser 
transferibles a otros 
ámbitos. 
Se consideran parte de 
un  Glosario.  

• Transformación propuestas gráficas 
para la creación de una 
identidad gráfica. 

• Deporte educativo,
deporte elite y deporte
espectáculo.

• Imágenes
• Linóleo
• Técnica mixta
• Impresión
• Dummies

3. Objetivos o propósitos
a alcanzar.

• Analizar los aspectos
sobresalientes de la
situación geopolítica y
psicosocial del impacto
del fútbol.

• El alumno investigará
los elementos gráficos
y desarrollará
propuestas gráficas
para obtener una
identidad gráfica con
un buen impacto visual.

• Que el alumno amplíe
sus referentes culturales
con respecto a la
práctica deportiva.
• Que los educandos
logren diferenciar las
características del
deporte educativo con
respecto al deporte
espectáculo.

• Elaboración de
medallas o
reconocimientos.
• Generar Imágenes
para fondos de diversos
soportes.
• Elaboración de
diplomas con impresión
en linóleo y técnica
mixta.

4. Evaluación.
Productos /evidencias
de aprendizaje para
demostrar el
avance del  proceso  y
el logro del  objetivo
propuesto.

•Investigación
• Diaporamas
• Cuadros
conceptuales
• Esquemas

• Investigaciones sobre
los elementos gráficos
lleva toda identidad
gráfica
• Láminas de dibujo de
cada tema y láminas
de integración de
temas para las distintas
propuestas gráficas.

• Elaboración de un
ludograma. (Equipos de
5 personas)
• Aplicación de un
cuestionario que
aborde los conceptos
propios de la formación
deportiva.

•Los dummies que se
presentarán, servirán
para evaluar el alcance
obtenido y evidenciar
los temas que se
desarrollan en la
materia.

5. Tipos y herramientas de
evaluación.

• Co evaluación
• Auto evaluación
• Rúbrica bien
detallada

Hojas de análisis de 
dibujo 

•Observación directa.
• Diario del docente.
•Listas de cotejo.

• Rúbricas para cada
producto de
evaluación.
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

Disciplina 1. 
Historia 

Disciplina 2. 
Dibujo 

Disciplina 3. 
 Educación Física 

Disciplina 4 
 Estéticas 

1. Preguntar y
cuestionar.
Preguntas para dirigir
la Investigación
Interdisciplinaria.

• ¿Cuál es la importancia de esa vinculación de las tres naciones en el fútbol.?
• ¿Qué impactos económicos, políticos, culturales e históricos ha tenido nuestro país al ser sede de un
mundial de fútbol soccer?
• ¿Por qué algunos escritores como Eduardo Galeano señalan que la historia del fútbol es un viaje del
placer al deber?
• ¿Por qué es imporante tener una identidad gráfica de buen impacto visual?
• ¿En qué puede ayudar a la sociedad?
• ¿Es un tema antes investigado?
• ¿Qué idea tienes?
• ¿Qué significa la FIFA para estos países?
• ¿Qué se logra al dar un reconocimiento a un participante?

2. Despertar el interés
(detonar).
Estrategias para
involucrar a los
estudiantes con la
problemática
planteada, en el salón
de clase

• Hacer una pregunta que detone a idea para causar.
• Polémica o debate de diversas posturas sobre el futbol de espectaculo vs. futbol educativo.
• Participar en la organización interna de un “mini mundial” torneo grupal y a su vez participar de
manera activa en dicho torneo.
• Elaborar: convocatoria, publicidad del evento, página web, uniformes, cédulas de inscripción, rollo
de juegos y premiación (medallas).

3. Recopilar información
a través de la
investigación.
Propuestas a investigar
y sus fuentes.

• Bibliografía
• Hemerograficas
• Páginas de internet

• Investigar los
elementos gráficos la
imagen gráfica del
evento,  una página
web, uniformes,
carteles, invitaciones,
reconocimientos

• Consultar los
materiales existentes de
torneos amateur y
torneos profesionales de
fútbol soccer.
• Consultar bibliografía
referentes al análisis del
fútbol soccer como
fenómeno socio-

• Investigar medallas
conmemorativas.
• Buscar
reconocimientos
impresos o digitales
previos.
• CONADE
• COM
• COI
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cultural. 

4. Organizar la
información.
Implica:
clasificación de datos
obtenidos,
análisis de los datos
obtenidos,
registro de la
información.
conclusiones por
disciplina,
conclusiones
conjuntas.

• Elaboración de
hipótesis y una
sistematización para el
desarrollo del productor.

• Le dará toda la
imagen visual del
proyecto.

• Estadisticas
• Resultados obtenidos

• Generar tablas o
referentes de medios o
reconocimientos en las
diferentes copas
mundiales en los últimos
5 años.
• Consenso de
resultados obtenidos.

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?  

• Se quiere ver la
importancia del vínculo
de 3 naciones del
mismo continente

• ¿Cómo se diseñara
toda una imagen
gráfica de un evento de
tal magnitud?

• ¿Qué diferencias hay,
ventajas y desventajas,
de manejar una sede
tripartita?

• ¿Cuál crees que sea
el mejor reconocimiento
que puedas tener de un
mundial?
• ¿Qué forma debe
tener una medalla de
fútbol?
• ¿Un diploma que
elementos debería
tener?

6. Conectar.
¿De qué manera  las
conclusiones de cada

disciplina
se vincularán, para

dar respuesta
a  la pregunta

Por medio del eje de vinculación pero basado en la sistematización por el tema 
• Las lluvias de ideas y el cierre del tema con una opinión
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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?  

*Matemáticas: Estadísticas y probabilidades.
*Física: Movimiento del balón.
*Educación para la salud: Bienestar para la salud.
• Geografía: Para analizar la geopolítca

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?

*1hora por semana cada materia = 4 *1 hora.
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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.- Una Campaña de promoción, Diapositivas e investigación. 
2.- Al término del tiempo asignado 
3.- Presentación digital y dummies reales. 
4.- Sala designada con medios digitales. 
5.- Computadora, software y stands. 
6.- Directivos, maestros y alumnos.  

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.

•Target group
•Si se tiene o no en mente
•Impacto de medios
•Racismo de cualquier medio.
•¿Cómo se enteraron?

• La sistematización del producto final
es decir la investigación

• Equipos de alumnos haciendo uso
de los instrumentos de evaluación.
• Una rúbrica  de evaluación

• Encuestas
• Computadoras



9. Portafolio de Evidencias



❖ Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill.

❖ Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. 

 

Evaluación Diagnostica 

¿Qué es? 
Determina el nivel de aprendizaje y conocimientos del estudiante 
sobe un tema 

¿En qué momentos se utiliza? 
Se realiza al inicio de algún proceso o ciclo 

educativo amplio 

Su característica principal es que nos permite 

conocer el grado de conocimiento  ¿Para que diferentes fines se utiliza? 
Para reflejar el conocimiento que trae el alumno y 
como asimilara los nuevos conocimientos que se 
le proporcionarán 

¿Quien la puede llevar a cabo? 
El docente o facilitador del tema para decidir el 
grado de conocimientos que trae el alumno 

¿Con que técnicas e instrumentos de evaluación 
cuenta y como son estos? 

- La hetero evaluación (por medio de lista
de debate)

- Cuestionarios, mapas, etc.
- Cuestionar KPSI

10. Organizadores Gráficos



❖ Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill. 

❖ Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México,

         

 

 

Evaluación Formativa 

Es la contribución a la mejora del aprendizaje, 
regula el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, principalmente para adaptar o 
ajustar las condiciones pedagógicas 

Se realiza para valorar el avance en los 

aprendizajes y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje, se divide en: 

- Interactiva

- Retroactiva

- Proactiva

Permite identificar las necesidades del 
grupo de alumnos con que trabaje cada 
docente, mediante la reflexión y mejora 
de la enseñanza del aprendizaje. 

Los docentes evalúan a los alumnos del 
grupo y pueden incluirlos en este 
proceso obviamente brindando criterios 
claros 

Autoevaluación del propio alumno, 
coevaluación entre los alumnos 



❖ Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill. 

❖ Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). 

Herramientas de evaluación en el aula. 

         Evaluación Sumativa 

Es la evaluación final al término de un ciclo 
educativo. 

Verifica el grado alcanzado de los 

alumnos durante el ciclo 
Se basa en contribuir en una adaptación 
del programa escolar 

Utiliza técnicas como: 
- Autoevaluación
- Coevaluación

En general las 3 propuestas van a través 
de un modo y cada una de ellas se 
encuentran ligadas en los tiempos del 
proceso – aprendizaje, durante un ciclo 
escolar 

Se debe establecer una coherencia  con la 
rúbrica y los académicos  curriculares 



PLANEACIÓN	DIDÁCTICA	

Institución	 Clave	

DATOS	DEL	COORDINADOR	DE	PROYECTO	
Nombre:	 Dictamen	
Fecha	de	elaboración	 Ciclo	Escolar	

DATOS	DE	LOS	PROFESORES	QUE	PARTICIPAN	EL	EL	PROYECTO	INTERDISCIPLINARIO	

Nombres:	 Asignaturas	(claves)	

OBJETIVO	GENERAL	DEL	PROYECTO	INTERDISCIPLARIO	

OBJETIVO(S)	POR	ASIGNATURA	

General:	
Partícular:	

Biolgía	V	
CONTENIDO. TEMAS PROPUESTOS, ORGANIZADOS POR ASIGNATURA 

11. Planeación Didáctica



ACTIVIDADES POR ASIGNATURA 
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EVALUACIÓN, ORGANIZADA POR ASIGNATURA 
Matematicas	VI	 Psicología	 T.S.	Morfofisiología	 Química	IV	 Biología	V	

Conjunta	



PLANEACIÓN	DIDÁCTICA	

Institución	 UNIVERSIDAD	LA	SALLE	 Clave	 1006	

DATOS	DEL	COORDINADOR	DE	PROYECTO	
Nombre:	 Tatiana	Ramírez	Chanona	 Dictamen	 10	
Fecha	de	elaboración	 Abril	2018	 Ciclo	Escolar	 2018-2019	

DATOS	DE	LOS	PROFESORES	QUE	PARTICIPAN	EL	EL	PROYECTO	INTERDISCIPLINARIO	

Nombres:	

Jesús	Gustavo	Barragán	Ramírez	

Asignaturas	(claves)	

Educación	Física	(1513)	
Emma	Patricia	Domínguez	García	 Historia	Universal	(1403)	

Eusebio	Fernández	Torres	 Actividades	Estéticas	y	Artísticas	(1409)	

Tatiana	Ramírez	Chanona	 Dibujo	II	(1406)	

OBJETIVO	GENERAL	DEL	PROYECTO	INTERDISCIPLARIO	
Desarrollar	una	campaña	interdisciplinaria	para	la	Fifa	World	Cup,	Canada-México-USA,	United,	2026,	mostrando	aspectos	históricos,	
estrategias,	reglas,	técnicas	de	juego	y	haciendo	uso	de	la	publicidad	e	identidad	gráfica	generada,	obtener	reconocimientos	diversos	para	los	
participantes	del	evento.	

OBJETIVO(S)	POR	ASIGNATURA	
Historia	Universal	 General:	Desarrollar	habilidades		que	permitan	la	facilidad	de	manejo	de	información	para	la	utilización	

interdisciplinaria.	
Partícular:	Identificarlos	procesos	históricos	de	los	países	mencionados	

Dibujo	II	 General:	Desarrollar	habilidades	que	permitan	que	el	alumno	reconozca	la	importancia	de	comunicativa	del	dibjo	
como	expresión	gráfica.		
Partícular:	Que	se	tenga	clara	la	importancia	social	e	individual	de	los	elementos	findamentales	de	dibuho	y	de	el	
diseño,	así	mismo	su	conocimiento	y	uso	de	materiales	y	equipo.	

Educación	Física	 General:	Analizar	de	manera	teórica	el	concepto	de	deporte,	deporte	educativo	vs	deporte	espectáculo.		
Partícular:	Así	mismo	analizar	algunas	estrategias	tácticas	y	elementos	técnicos	del	deporte	elite	y	tratar	de	
llevarlas	acabo	en	la	práctica	de	una	sesión	de	educación	física.	

Educación	Estética	Artística	 General:	Implementación	de	la	imagen	gráfica		de	la	Copa	Mundial	en	diplomas	y	medallas	como	
reconocimientos	por	la	participación	y	resultados	del	evento.	
Partícular:	Elaboración	de	bocetos,	matriz	de	impresión	y	aplicación	de	técnicas	desarrolladas	en	la	materia	a	
productos	finales	como	son	diplomas	y	medallas.	

12. Planeación Didáctica / Proyecto Interdisciplinario



CONTENIDO. TEMAS PROPUESTOS, ORGANIZADOS POR ASIGNATURA 
Historia	Universal	 Dibujo	II	 Educación	Física	 Educación	Estéticas	y	

Artística	
• Antecedentes	históricos
por	países.
Guerra	Fría

• Tratados	y	consecuencias

• Teoría	de	la	composición
gráfica
• Teoría	del	color

• Deporte,	deporte
educativo,	deporte
escolar,	deporte
espectáculo.

• México	y	su	participación
en	las	copas	mundiales
(enfoque	deportivo)

• Matriz	de	impresión
• Técnica	mixta
• Grabado	e	impresión

ACTIVIDADES POR ASIGNATURA 
Historia	Universal	 Dibujo	II	 Educación	Física	 Educación	Estética	y	

Artística	

N
o.
	

Se
sio
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s	

6						teóricas	 2	prácticas	 2	teóricas	
3	prácticas	

1	Teórica	
3	Experimentales	

In
ic
io
	

• Antecedentes
Históricos
• Tratados

• Bases	teoricas	de	la
composición	gráfica
• Bases	teóricas	del
color
• Bases	teóricas	de
elementos	gráficos

• Concepto	de	deporte.
•Tipos	de	deportes
• Impactos	culturales,
políticos	y	económicos
del	fútbol

• Matrices	y	materiales
• Sistemas	de	impresión

De
sa
rr
ol
lo
	 • Relaciones	comerciales

y	contextos
•Elaborar	diferentes
propuestas	gráficas
donde	se	representen
todas	las	bases	teóricas.

• Análisis	de	la	técnica	y
la	estrategia	en	el
deporte	elite.

• Elaboración	de
matrices	para	impresión.



Ci
er
re
	

• Impacto	socio-cultural
en	la	actualidad.

• Obtener	una	imagen
gráfica	creativa	que
comunique	de	manera
clara	y	precisa	todo	lo
relacionado	con	el
proyecto.

• Organización	de	un
torneo	interno,
reconociendo	las
diferentes	fases	de	la
organización	y
elementos	protocolos
ríos	propios	de	la
práctica	deportiva.

• Grabar	e	imprimir
sustratos.

EVALUACIÓN, ORGANIZADA POR ASIGNATURA 
Historia	Universal	 Dibujo	II	 Educación	Física	 Educación	Estética	y	

Artística	
• Organizador	gráfico

que	contenga	lo
datos	relevantes

• Esquema	de	Agua-
Mala	de	los
tratados.

• Mapa	mental	del
impacto	Actual

• Imagen	gráfica	creativa
que	represente	un	evento
de	gran	magnitud.

• Cuestionario	de	los
principales	conceptos
teóricos	analizados	en
clase.

•Elaboración	y	realización
del	torneo	interno.

• Calendarización	de	los
temas	y	actividades
propuestas.
• Reporte	de	aplicaciones
y	resultados	obtenidos.

Conjunta	
Desarrollar	una	campaña	interdisciplinaria	para	la	Fifa	World	Cup,	Canada-México-USA,	United,	2026,	mostrando	aspectos	históricos,	
estrategias,	reglas,	técnicas	de	juego	y	haciendo	uso	de	la	publicidad	e	identidad	gráfica	generada,	obtener	reconocimientos	diversos	para	los	
participantes	del	evento.		



LISTA DE COTEJO. AUTOEVALUACIÓN DEL 
PORTAFOLIO VIRTUAL DE EVIDENCIAS (1 DE 2)



LISTA DE COTEJO. AUTOEVALUACIÓN DEL 
PORTAFOLIO VIRTUAL DE EVIDENCIAS (2 DE 2)



PRODUCTO 13. PASOS PARA LA INFOGRAFÍA (1 DE 1)



PRODUCTO 14. INFOGRAFÍA (1 DE 1)



PRODUCTO 15. REFLEXIÓN PERSONAL (1 DE 1)

Las	dificultades principales que	se	experimentaron como equipo fue el	tiempo de	
elaboración,	tanto para	la	planeación,	organizar de	manera adecuada cada uno de	los
programas de	estudio de	cada una de	las	asignaturas y	el	poder implementarlas..
Observar de	manera detenida que	aportaría cada una de	las	asignaturas incluidad en
el	proyecto.

Durante	todo el	proceso la	comunicación fue importante para	nosotros,	superar los
inconvenientes de	tiempo,	pero aún asi llegamos a	buenos acuerdos.	Al	ser varias
disciplinas,	nosotros mismos como profesores encontramos el	punto medio para	
poder así enriquecer cada una de	las	materias,	motivar al	alumno.

Al	realizar este trabajo se	obtuvieron resultados como reflexiones tanto para	el	
profesor como el	alumno.

Se	valoraron elementos en donde uno como profesor puede alcazar	un	mejor
desempeño,	como interactuar con	otras asignaturas para	enriquecer el	conocimiento
y	así llevarlo con	nuestros alumnos.
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