
CONEXIONES
CLAVE:2389

“Relaciones interpersonales” 

Equipo 1



1ª REUNIÓN 



PARTICIPANTES 

Ana Carolina López del Río Sánchez – Psicología II

Carlos Mercado Villafán – Física IV

Karen Hernández Peralta – Filosofía II



CICLO ESCOLAR EN EL QUE SE PLANEA LLEVAR A 
CABO EL PROYECTO

2018-2019 / II



NOMBRE DEL PROYECTO 

Relaciones Interpersonales 



5. ÍNDICE 
Índice de apartados del portafolio

Primera sesión de trabajo

 5ª productos generados en la primera sesión de trabajo

 1. Producto 1. CAIAC. Conclusiones generales

 2. Producto 3. Fotografías tomadas en la Primera Sesión de trabajo

 5b. Producto 2.  Organizador gráfico
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2ª REUNIÓN 



5.A Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales



5.a Producto 3. Fotografías



5.b Producto 2: Organizador gráfico



3ª REUNIÓN 



5C. INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Los proyectos tienen un problema en común, atender y solucionar los problemas
sociales en los cuales se conectan en las áreas de saber, las competencias y la

aplicación de conocimientos.

Existe una integración en la que los actores toman decisiones, responden a la
necesidad de evaluar, adoptan formas de trabajo, debaten y comparten

responsabilidades.



5D. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Y DE CADA 
ASIGNATURA INVOLUCRADA

Integra perspectivas distintas para elaborar la comprensión integral y profunda del 
entorno

Psicología: Comprensión del Ser Humano por sí mismo.

Filosofía: Entendimiento de las razones del ser.

Física: Uso de las propiedades de la materia.



5E. PREGUNTAS GENERADORAS   

De acuerdo a la película “La forma del agua”:

¿Cómo se dan las 

relaciones interpersonales 

entre los seres humanos?

¿Qué aspectos físicos, 

sociales y psicológicos, 

crees que intervienen en 

las relaciones 

interpersonales?

¿Por qué consideras 

importante las relaciones 

interpersonales?

¿Qué sabes acerca de 

las relaciones 

interpersonales?



5F. CONTENIDO

LA INDAGACIÓN EN LA CIENCIA Y EN LAS AULAS. 

 

Los procesos mentales. 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS       CURIOSIDAD, PREGUNTAR  POSIBLES RESPUESTAS 

 

 

 

       HIPÓTESIS 

 

 

 

 

INFORMACIÓN                 CONFRONTAR EL FENÓMENO  NUEVOS DATOS 

 

 

 

 

    CONCLUSIONES 

FUNDAMENTOS Y PROPÓSITOS DE LA ENSEÑANZA. 

 

 

 

   Fundamento  Marco Teórico 

 

   Objetivos  Los logros esperados 

 

      Revisión de Programación 

   Contenidos  Lo que sirve 

      Flexibilidad 

      Análisis de Contenidos 

      Diversidad Pedagógica 

      Reforzar 

      Coherencia 

 

Fundamentos y  Estrategias  Cuerpos Organizados  

Propósitos de     Formas Indirectas 

La enseñanza 

     

   Recursos  Más y mejores recursos 

 

   Bibliografía  De suma importancia.  APA 

 

   Evaluación  Evaluación Pedagógica 

 

   Tiempo   Mejorar la distribuciones de Tiempo 



5.G FORMATOS O INSTRUMENTO PARA LA 
PLANEACIÓN GENERAL

 

Planeación general del proyecto Interdisciplinario 
Instituto Las Águilas 
Clave 2389 
Ciclo 2018 – 2019 

 

 

Proyecto  RELACIONES INTERPERSONALES 

Fecha de Inicio Febrero 2019 Fecha de termino Marzo 20109 

Participantes 

 

 

 

 

Disciplinas Profesores Grado 

  
5° de Bachillerato CCH-UNAM 
 

  

  

Contexto 

 

Objetivo general 

 

Intención 

 

Pregunta generadora 

 

Materias y contenidos involucrados 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

Desarrollo de la indagación Responsable 
Fecha de 
revisión 

Fecha de 
entrega 

Visto Bueno 

  Planteamiento del problema 
- Realizar una indagación para definir antecedentes del tema 

- Delimitar el problema de investigación 

- Definir un objetivo Proponer una hipótesis (si es pertinente)  

- Definir la relevancia del tema de investigación  

- Encontrar las limitantes y los alcances de la investigación 

- Proponer una metodología colaborativa de trabajo (pasos a seguir)  

- Enlistar los resultados que se espera obtener  

- Enlistar las fuentes a ocupar Redactar la introducción de la propuesta de 
investigación 

- Revisar la ortografía de la propuesta  

- Entregar la propuesta de investigación  

- Retroalimentación conjunta por parte de los docentes de las asignaturas 

    

  Marco teórico 
- Enlistar las fuentes  

- Proponer índice del marco teórico  

- Leer y resumir las fuentes 

- Clasificar la información obtenida  

- Redacción del marco teórico  

- Revisión del trabajo de investigación citas y referencias  

- Retroalimentación del marco teórico 

    



FORMATOS DE EVALUACIÓN 

Nombre del 

alumno 

Examen o 

presentación del 

proyecto 50% 

Participación en 

clase 10%

Trabajo en clase 

10%

Tareas y 

proyectos 20%

observaciones



FORMATO DE EVALUACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO

Nombre del 

alumno 

Contenidos Manejo de la

información 

Actitud ante el 

grupo 

Creatividad y 

uso de las tics

Autoevaluación 

Observaciones 



5H TRABAJO COOPERATIVO/REUNIÓN DE ZONA
Avances 

1. Lograr empatar horarios (tema comunicación 

familiar en la era 

Lograr acuerdos 

1. Empate en tiempos, fluidez de los proyectos 

(para sacarlos en tiempo y forma) trabajo 

coordinado de docentes y estructura

2. Diferentes niveles, llegan con la información 

los docentes 7 equipos. 

3. Flexibilidad por parte de las materias 

involucradas, comunicación enriquecedora, 

conexión entre materias, empatía y 

conocimiento del otro para poder generar el 

proyecto

4. Participación de los docentes academias que 

nunca participan se involucraron, se mejoró 

la relación laboral.

5. Si se lograron trabajo colaborativa. Trabajo 

en equipo.

6. Participación activa. 

7. Se compartieron experiencias. 

8. Desarrollo de trabajo virtual.

9. Los alumnos ven con buenos ojos que los 

maestros trabajen en forma colaborativa.

10. Proporciona nuevas ideas para incluir 

herramientas tecnológicas. 

11. Generación de proyectos.

12. Reconocimiento de límites.

13. Apertura para que otras asignaturas se 

unieran

14.

Tropiezos 

1. Docentes, hacer que las materias tengan un 

tema en común.

2. Coincidir en los tiempos 

3. No asistieron todos y tiempo 

4. El priorizar el trabajo, maestros compartidos 

en otras secciones.

5. Las edades de los docentes brecha 

generacional  

6. El tiempo para la profundidad, (por los 

acontecimientos )

7. Excesiva de cursos 

8. Formato no fueron claros y costó trabajo 

entenderlos.

9. Al principio se vio como carga de trabajo. 

10. El material de lecturas costó un poco de 

trabajo entenderlas.

11. Lo difícil es saber si el maestro seguirá 

trabajando  el siguiente ciclo.

12. Hubo protagonismo de algunos maestros. 

13. Detalles en logística

14. Los ajustes que se tuvieron que realizar  por  

cuestiones del sismo.

Soluciones

1. Reestructurar los equipos 

2. Buscar opciones alternas

3. Organización buscar otros tiempos

4. Priorizando en los proyectos, buscar tiempos.

5. Simplificar las  cosas

6. Improvisar y priorizar 

7. Tomar planificador de PAI

8. Poner a disposición los planes de estudio.

9. Cada proyecto identificar un  líder.

10. Se trabajó con herramientas de colaboración 

como classrroom y facetime o googledocs.

11. Se negociaron las horas de trabajo.

12. Llegar más temprano.

13. Aprovechar juntas mensuales a jornadas 

pedagógicas para darle tiempo a conexiones.



Avances

1. Lograr que se pusieron de acuerdo, 

estructuraron el trabajo

2. Fluyeron la ideas, apertura para el 

trabajo interdisciplinarias

3. Reuniones productivas con la información 

previa (por grado) aterrizaron ideas en 

los planificadores

4. Se dieron espacios y se tuvieron que 

buscar tiempos fueras de los planeados, 

se pudo realizar cronogramas para 

organizar los tiempos. Google drive y 

chat en tiempo real comentando el 

trabajo colaborativo

5. Desato la necesidad de trabajar a 

distancia uso de las TIC

6. Acordar puntos de interés.

7. Identificar los beneficios que se tiene al 

trabajar con interdisciplinariedad.

8. Establecer qué, cómo y cuándo hacer el 

trabajo y la evaluación del mismo. 

9. Establecer compromisos de trabajo.

10. La planeación tiene validez cuando se 

aplica en la realidad.

11. Se tiene planes a corto, mediano y largo 

plazo.

12. Dar formato y consolidar actividades. 

Tropiezos

1. El formato 

2. Preguntas mal redactadas

3. Tiempos reducidos y material extenso.

4. Maestro que no llegaban o se tenían que 

salir (maestros compartidos)

5. Copiar y pegar información repetitiva.

6. Tiempos y espacios comunes, 

7. Se tuvo que traducir la dinámica de 

trabajo de cada sesión para bajarlo con 

los profesores. 

8. Dudas sobre cómo se van a realizar, y en 

qué tiempo  (genera preocupación).

9. Los efectos del sismo del 19 de 

septiembre movieron la logística y 

planeación misma. 

10. Rotación de profesores. 

11. Asegurar que todos estén involucrados

12. Demasiado material para llegar a los 

resultados.

13. Objetivos poco claros.

14. Confusión en el material porque había 

material que se repetía.

Soluciones

1. simplificarlo

2. buscar unificar (claridad e interpretación)  

3. trabajar fuera de los horarios 

establecidos y el línea

4. dejar tareas

5. Priorizar lo importante 

6. administración de los tiempo

7. platicar con los docentes sobre el 

compromiso al proyecto.

8. Delegar trabajo para completar el 

proyecto.

9. Trabajo en línea 

10. Flexibilidad en los procesos de 

planeación.

11. Ajustar los equipos de acuerdo a las 

necesidades.

12. Facilitar la interpretación de la 

descripción de las sesiones.



Avances

1. Buscar la forma de que sea atractiva 

para alumnos y padres de familia.

2. Revisar la información de trabajo , 

estrategia de trabajo, evaluando los 

avances, sacar el objetivo 

3. Seguimiento muy puntal, 

retroalimentación retomando los objetivos.

4. Flexibilidad con los docentes por las  

modificaciones de momento dispuestos 

adaptar o modificar.

5. Formalidad incluido en factores de 

evaluación y sentido. Conocimiento de la 

comunidad 

6. Presentación atractiva.

7. Gestionar el proyecto por dos años 

consecutivos para la mejora.

8. Realizar repositorios en línea.

Tropiezos

1. Presión de trabajo y esfuerzo 

2. Carga excesiva de trabajo 

3. Seguimiento de los trabajos

4. Flexibilidad de profesores para 

empatar temas e ideas.

5. Actualización de los programas de 

estudio.

6. Rotación docente.

7. Tiempos

8. Proyecto que puede ser muy 

ambicioso.

9. No sentirse listos para la 

implementación 

10. Planeación no enfocada en las 

necesidades de los alumnos.

11. No están consideradas las materias 

optativas. 

Soluciones

1. Reconocimiento del trabajo realizado 

individual y grupal

2. “Vender” la idea de la inclusión en el 

programa y verlo como algo que suma al 

proceso de enseñanza – aprendizaje

3. Utilización de las TIC (Google 

Drive/Chats) para lograr retroalimentación 

entre la coordinación y los miembros de los 

equipos de trabajo

4. En la práctica se vio los intereses 

comunes para lograr una mejor 

integración.

5. Tomar en cuenta presentación de las 

sesiones para que quede clara la idea.

6. Mejorar la presentación de las 

instrucciones para el proceso como un 

diagrama que se entienda mejor. 

7. Investigación profunda para hacer 

conexiones.

8. Motivación para los profesores. 

9. Que se den primero ejemplos y después 

la teoría.



5I. EVIDENCIAS DE PROCESO

Productos 



EL ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS 

 

 

HUMANO 

 

 

 UNIVERSAL   RAZONAR   OTROS 

 

 

           IDEAS 

PENSAR   EMISIÓN DE UN JUICIO CONCEPTOS  

           OBJETOS 

 

 

    FORMULAR PREGUNTAS 

 

 

              RESPUESTAS 

 

 

CURIOSIDAD   LÓGICA   SÍ O NO   CONTRADICCIÓN 

 

 

 

 

     

Producto 4: Organizador gráfico

Preguntas esenciales 



MODELOS DE INDAGACIÓN 

 

 

 

 

Compartir con otros.  Identificar y plantear preguntas. Definir y analizar bien el 

Argumentando lo que  Que pueda contestar la   problema. 

Se aprendió por   Indagación. 

Indagación. 

 

 

        Reunir información bibliográfica. 

      Reunir pruebas. 

Siete actividades 

Para fomentarla. 

Para desarrollar conocimiento y 

Entendimiento de ideas científicas 

         Formular explicaciones. 

Diseñar y conducir el        Basadas en las pruebas. 

Trabajo de investigación. Plantear problemas cotidianos. 

    Tocar aspectos históricos. 

Producto 5: Organizador gráfico

Proceso de indagación  



Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje? 

Responde  a la necesidad de promover un trabajo y 

aprendizaje autónomos, constructivos, asociativos, significativos 

y creativos. Responde también a la necesidad de formar 

estudiantes con pensamiento reflexivo sobre su entorno, con 

actitudes de investigadores, capaces de crear y producir, pero 

ante todo, cooperadores y humanos, con una elevada 

formación en valores.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios?

Conocimiento e integración del programa de clase con otras 

materias o disciplinas

Jerarquización de los programas.

Elemento real para problematizar

Objetivos en etapas

Secuencia curricular para la evaluación formativa

Compromiso docente

Implicar al alumnado en su aprendizaje. Para ello, debe 

construir su aprendizaje haciendo, elaborando, etc., no solo 

recibiendo información.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

Es aquello que permite al docente contar con evidencias claras 

y objetivos del proceso de construcción detrás del proyecto, son 

evidencias y conocimientos previos. 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria?

Glosario

Portafolio de evidencias

Herramientas autónomas que promuevan la motivación

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

lo debe de hacer?

Es la parte positiva del docente como observador del proceso 

del descubrimiento en el aprendizaje en los estudiantes ante el 

planteamiento de cada proyecto, después de documentarlo 

exponer la experiencia para poder compartir con otros 

gestores del conocimiento. Su intención es Fortalecer 

aprendizajes, la indagación, proceso de búsqueda, 

pensamiento innovador.

ANALISIS MESA DE EXPERTOS

General

Producto 6: AME GENERAL 



Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

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

Interdisciplinariedad”?

Visión Interdisciplinaria y currícula. Los nexos 

interdisciplinarios entre las asignaturas que se integran en el 

currículo del grado, destacando las que contribuyen 

decisivamente a las vertientes principales del trabajo 

educacional, la formación ciudadana, la formación laboral y la 

eficiencia económica. 

Cronograma de actividades

Trabajo colegiado. Establecimiento del vínculo del estudio con 

el trabajo, mediante programas que desde lo docente se 

desarrollen las actividades laborales y productivas (Formación 

Vocacional).

Planeación de proyectos entre docentes. El dominio de los 

programas escolares, así como los métodos y procedimientos 

que permiten la dirección efectiva del aprendizaje y la 

formación de los estudiantes.

Producto final

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario?

El nombre en un proyecto interdisciplinario parte de elementos 

esenciales de las asignaturas y de la realidad 

problematizable. El nombre se debe referir a las conexiones 

que existan entre las diferentes disciplinas, es importante que 

sea atractivo, claro y específico. 



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?

Metodología de análisis:

1. Proponer el tema

2. Encontrar conexiones

3. Planear objetivos

4. Productos y evidencias

5. Resultados:  evaluación 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización?

Conocer a profundidad los programas, jerarquizar y reconocer 

puntos de intersección. 

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

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario?

Atención y evolución del proceso de trabajo de los alumnos:

Enseñanza-aprendizaje

Propuesta

Crear espacios para consultar fuentes de información

Organización

Interpretación

Síntesis

Generar pensamiento crítico

Generar vínculos relevantes

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad? 

Los alcances o contenidos en el trabajo interdisciplinario deben 

ser amplios, los docentes debemos actualizarnos y empezar a 

ser creativos en el desarrollo de nuevas formas de gestionar el 

conocimiento, solo que también el docente debe conocer y 

comprender las necesidades que demandan los alumnos.

-Socializar como docente

-Aprendizaje continuo del docente

-Uso de tecnologías por parte del docente 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios?

Amplias dimensiones para poder abarcar los temas con 

conocimiento más profundo:

Debe existir una gran amplitud en el conocimiento y objetivo 

del tema, porque nos ayudara a los gestores del conocimiento 

a tener una mayor integración en las áreas de los saberes, por 

consiguiente, dirigir correctamente las competencias en los 

alumnos y la aplicación correcta de los conocimientos del 

aprendizaje.

Aprendizaje integral

Crear espacios de investigación

Generación de pensamiento crítico



Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación 

docente

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

Se promueve el aprendizaje asociativo, volviéndose 

significativo ya que se puede llevar a la realidad de la vida 

cotidiana y generar interés en el alumno, genera autonomía. 



ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN
E.I.P. RESUMEN PRODUCTO 7

•Contexto. 

Los proyectos tienen un problema en común, atender y solucionar los problemas sociales en los cuales se conectan en las áreas de saber, las competencias y la 
aplicación de conocimientos.
Existe una integración en la que los actores toman decisiones, responden a la necesidad de evaluar, adoptan formas de trabajo, debaten y comparten 
responsabilidades.



II. Intención. 

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?

La intención es trabajar desde diferentes materias con un propósito pedagógico común que permita un desarrollo coordinado y conjunto del aprendizaje 

con la posibilidad de inventar y crear soluciones a un problema o proyecto.

La intención es trabajar desde diferentes materias con un propósito pedagógico común 

que permita un desarrollo coordinado y conjunto del aprendizaje con la posibilidad de 

inventar y crear soluciones a un problema o proyecto.



III. Objetivo general del proyecto.
Integra perspectivas distintas para elaborar la comprensión holística y profunda del entorno.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. 

Física

Disciplina 2. 

Historia

Disciplina 3. 

Humanidades

1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran.

Electricidad, magnetismo, 

máquinas simples, fuerza, presión 

y densidad, aerodinámica, 

Historia de México, prehispánica, 

española, de la conquista, 

mesoamericana.

Diseño Gráfico, Dibujo, Artes, Filosofía, 

Macarismo, Sincretismo, Iconografía.

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.

Estática

Caída libre

Termodinámica

Fuerza de empuje

Acústica

Mecánica

Equilibrio de fuerzas

Resistencia

Concepto de guerra

Estadística

Sociología

Geografía

Lingüística

Antropología

Semiótica

Lenguaje literario

Semiótica

Cosmovisión

Iconografía



3. Objetivos o propósitos 

alcanzados. 

Describir y resumir las implicaciones 

del uso de la ciencia y su aplicación a 

un problema concreto.

El poder atender cada de las áreas 

de la disciplina para desarrollar las 

áreas del saber.

Poder generar un pensamiento crítico y poder 

interpretar perspectivas diferentes y sus 

implicaciones.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en el proceso y el logro

del objetivo   propuesto.

Debates

Exposiciones

Indagación

Redacción

Representaciones en clase

Ensayos y reseñas

Mesas redondas

Asistencia a exposiciones

Visita a museos

Lecturas

Visita a bibliotecas, hemerotecas

Líneas de tiempo

5. Tipos y herramientas de

evaluación.

Rúbricas 

Revisión periódica

Listas de cotejo

Portafolio de evidencias

Lista de cotejos

PITCH 

Presentación de diseño

Diseños

Anteproyectos

Ensayos

Exposiciones

DISCIPLINA 1, 2 y 3.

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Cuál es la función mecánica en el movimiento el brazo?

¿Qué impacto económico resultó del movimiento social?

¿Cómo afectaron las diferentes formas de pensar en la corriente artística?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los estudiantes 

con la problemática planteada, en el salón de 

clase.

Mostrando el avance tecnológico por medio de la proyección de un video demostrando como interviene la 

robótica para ayudar el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano.

Mediante una representación escénica, creada por los alumnos, de un personaje histórico.

Mediante debate utilizando una frase detonadora. “Quien tiene ideas, controla el mundo”. Akio Morita.

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



planteada, en el salón de clase. Mediante una representación escénica, creada por los alumnos, de un personaje histórico.

Mediante debate utilizando una frase detonadora. “Quien tiene ideas, controla el mundo”. 

Akio Morita.

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

Fuentes primarias y secundarias.

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

1. Registro de la información

2. Clasificación de datos obtenidos

3. Análisis

4. Conclusiones por disciplina

5. Conclusiones conjuntas

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?

Dividir en equipos para llevar a cabo la fase de documentación en la que el alumnado 

busca información, la selecciona, la ordena y la clasifica, con esto se llega a las 

conclusiones parciales útiles para el proyecto.

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.

El reunir conocimientos a través de los equipos de diferentes disciplinas y las tareas, para 

agruparse en torno a un contexto común desde las áreas implicadas, al reunirse se genera la 

conexión y por lo tanto la necesidad de vincularse y desarrollar las afinidades. A partir del 

debate se logra esa conciencia de resolver el problema de la pregunta disparadora del 

proyecto.



ELABORACIÓN DE PROYECTO (PRODUCTO 8)

I. CONTEXTO

Los proyectos tienen un problema en común, atender y solucionar los problemas
sociales en los cuales se conectan en las áreas de saber, las competencias y la

aplicación de conocimientos.

Existe una integración en la que los actores toman decisiones, responden a la
necesidad de evaluar, adoptan formas de trabajo, debaten y comparten

responsabilidades.



II. INTENCIÓN

Dar explicación.

Resolver problemas.

Hace más eficiente o mejorar algo.

Inventar.

La intención es trabajar desde diferentes materias con un propósito pedagógico común que
permita un desarrollo coordinado y conjunto del aprendizaje con la posibilidad de inventar.



III. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.

Integra perspectivas distintas para elaborar la comprensión integral y profunda del entorno. 

IV. DISCIPLINAS INVOLUCRADAS EN EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

Psicología

Física 

Filosofía 



V. 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?

La intención es trabajar desde diferentes materias con un propósito pedagógico común que permita un desarrollo coordinado y 

conjunto del aprendizaje con la posibilidad de inventar y crear soluciones a un problema o proyecto.

Producto 8



7.  Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las necesidades 

para la solución del problema?

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto.

Si, cubre el objetivo del proyecto y también la posibilidad de encontrar nuevas conexiones por ejemplo: la 

factibilidad económica de cada proyecto.

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?

Disciplinario e interdisciplinario. Quién: los alumnos

Cómo: con los procesos de un proyecto.

Cuando: en los tiempos estipulados.

Dónde: en la escuela de procedencia.

Con qué: productos audiovisuales.

Para qué: para solucionar el problema.

A quién: comunidad educativa.

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar cada aspecto 3. Herramientas e instrumentos de evaluación que 

se utilizan.

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación.

VIII. Evaluación del Proyecto.



La construcción del proyecto (registro, clasificación y 

análisis de la información) y la conclusión de ellos 

(presentación del proyecto).

Rúbricas:

-para la redacción y presentación de trabajo escrito.

-la exposición oral de trabajos.

-valoración de proyectos por el alumnado.

-valoración de proyectos por el profesorado.

Portafolio de evidencias.

Lista de cotejos.

Producto final.

Proceso.

Reseña.

Ensayo.

Anteproyecto.

PITCH



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. TOMA EN CUENTA A TODAS LAS ASIGNATURAS  
INVOLUCRADAS.

Integra perspectivas distintas para elaborar la comprensión holística y profunda del entorno.



DISCIPLINAS INVOLUCRADAS EN EL  TRABAJO INTERDISCIPLINARIO.

Disciplinas: Disciplina 1. 

Física

Disciplina 2. 

Historia

Disciplina 3. 

Humanidades

1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos  del  programa, que se 

consideran.

Electricidad, magnetismo, máquinas simples, fuerza, 

presión y densidad, aerodinámica, 

Historia de México, prehispánica, española, de la 

conquista, mesoamericana.

Diseño Gráfico, Dibujo, Artes, Filosofía, Macarismo, Sincretismo, 

Iconografía.

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.

Estática

Caída libre

Termodinámica

Fuerza de empuje

Acústica

Mecánica

Equilibrio de fuerzas

Resistencia

Concepto de guerra

Estadística

Sociología

Geografía

Lingüística

Antropología

Semiótica

Lenguaje literario

Semiótica

Cosmovisión

Iconografía

3. Objetivos o propósitos alcanzados. Describir y resumir las implicaciones del uso de la 

ciencia y su aplicación a un problema concreto.

El poder atender cada de las áreas de la disciplina 

para desarrollar las áreas del saber.

Poder generar un pensamiento crítico y poder interpretar perspectivas 

diferentes y sus implicaciones.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en el proceso y el logro

del objetivo   propuesto.

Debates

Exposiciones

Indagación

Redacción

Representaciones en clase

Ensayos y reseñas

Mesas redondas

Asistencia a exposiciones

Visita a museos

Lecturas

Visita a bibliotecas, hemerotecas

Líneas de tiempo

5. Tipos y herramientas de

evaluación.

Rúbricas 

Revisión periódica

Listas de cotejo

Portafolio de evidencias

Lista de cotejos

PITCH 

Presentación de diseño

Diseños

Anteproyectos

Ensayos

Exposiciones



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO POR 
DISCIPLINAS

DISCIPLINA 1, 2 y 3.

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la Investigación Interdisciplinaria.

¿Cuál es la función mecánica en el movimiento el brazo?

¿Qué impacto económico resultó del movimiento social?

¿Cómo afectaron las diferentes formas de pensar en la corriente artística?

2. Despertar el interés (detonar).

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

Mostrando el avance tecnológico por medio de la proyección de un video demostrando como interviene la robótica para ayudar el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano.

Mediante una representación escénica, creada por los alumnos, de un personaje histórico.

Mediante debate utilizando una frase detonadora. “Quien tiene ideas, controla el mundo”. Akio Morita.

3. Recopilar información a través de la investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

Fuentes primarias y secundarias.

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

1. Registro de la información

2. Clasificación de datos obtenidos

3. Análisis

4. Conclusiones por disciplina

5. Conclusiones conjuntas

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?

Dividir en equipos para llevar a cabo la fase de documentación en la que el alumnado busca información, la selecciona, la ordena y la clasifica, con esto se llega a las conclusiones parciales útiles para el proyecto.

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.

El reunir conocimientos a través de los equipos de diferentes disciplinas y las tareas, para agruparse en torno a un contexto común desde las áreas implicadas, al reunirse se genera la conexión y por lo tanto la necesidad de 

vincularse y desarrollar las afinidades. A partir del debate se logra esa conciencia de resolver el problema de la pregunta disparadora del proyecto.

7.  Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las necesidades para la solución del problema?

Propuesta de investigaciones para complementar el proyecto.

Si, cubre el objetivo del proyecto y también la posibilidad de encontrar nuevas conexiones por ejemplo: la factibilidad económica de cada proyecto.



DIVISIÓN DEL TIEMPO Y 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?

Disciplinario e interdisciplinario. Quién: los alumnos

Cómo: con los procesos de un proyecto.

Cuando: en los tiempos estipulados.

Dónde: en la escuela de procedencia.

Con qué: productos audiovisuales.

Para qué: para solucionar el problema.

A quién: comunidad educativa.



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.

La construcción del proyecto (registro, 

clasificación y análisis de la 

información) y la conclusión de ellos 

(presentación del proyecto).

Rúbricas:

-para la redacción y presentación de 

trabajo escrito.

-la exposición oral de trabajos.

-valoración de proyectos por el 

alumnado.

-valoración de proyectos por el 

profesorado.

Portafolio de evidencias.

Lista de cotejos.

Producto final.

Proceso.

Reseña.

Ensayo.

Anteproyecto.

PITCH



DISCIPLINAS INVOLUCRADAS EN EL TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO

Disciplinas: Disciplina 1. 

Psicología

Disciplina 2. 

Filosofía

Disciplina 3. 

Física

1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos  del  programa, que se consideran.

Procesos psicológicos; Cognición y afectividad, Análisis e interpretación del 

comportamiento; relaciones humanas 

Filosofía y su relación con la vida cotidiana, los problemas del ser, 

el conocer, la sensibilidad, el deber ser, el razonamiento y el 

hombre 

Electricidad y magnetismo.

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.

Conceptos de cognición y afectividad

Sentimientos y emociones

Atracción interpersonal

Conceptos de: 

-ética

-moral

-hombre

-juicio moral 

-razonamiento

-sensibilidad

Ley de Coulomb.

Ley de Ampere.

Ley de Faraday.

Principio de conservación de la energía.

3. Objetivos o propósitos alcanzados. Conocer cómo funcionan las relaciones interpersonales desde el 

punto de vista de la psicología

Desarrollar un pensamiento crítico guiado desde el juicio moral y 

aplicarlo a las relaciones interpersonales 

Describir y resumir las implicaciones del uso de la ciencia a un problema concreto.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en el proceso y el logro

del objetivo   propuesto.

Debates 

Entrevistas

Búsqueda y análisis de información bibliográfica 

Debates

Trabajo escrito

Reseñas

Organizadores gráficos 

Debates

Investigación

Experimentos en el laboratorio

5. Tipos y herramientas de

evaluación.

Portafolio de evidencias 

Protocolo

Exposiciones

Ensayo

Fotografías

Portafolio de evidencias

Exposiciones

Ensayos 

Presentación

Protocolo de práctica

Exposición 



ESQUEMA DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO POR DISCIPLINAS 

Disciplina 1, 2 y 3

1. Preguntar y cuestionar ¿Cuál es el problema y la trascendencia?

2. Despertar el interés 

(detonador)

Ver la película de la forma del agua donde se demuestra cómo se dan las 

relaciones interpersonales incluyendo aspectos físicos, psicológicos y sociales

3. Recopilar información a través 

de la investigación

Fuentes primarias y secundarias 

4. Organizar la información -Registrar la información

-Clasificar los datos obtenidos 

-Analizar la información 

-Conclusión por disciplina

-Conclusiones interdisciplinarias 



ESQUEMA DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO POR 
DISCIPLINAS 

5. Llegar a conclusiones parciales Dividir en grupos para búsqueda de información 

para llegar a las conclusiones útiles para el 

proyecto

6. Conectar Reunir los conocimientos de las diferentes 

disciplinas de acuerdo a la película propuesta 

(detonador)

7. Evaluar la información generada Análisis e interpretación de las relaciones 

interpersonales asociándolo con dificultades de 

este mismo tipo en nuestro entorno social 



DIVISIÓN DEL TIEMPO 
Y PRESENTACIÓN 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana Presentación del proyecto (producto)

Una hora a la semana por materia y 1 hora cada 

quince días de trabajo interdisciplinario 

Presentación del proyecto por parte de los alumnos 

a la comunidad escolar a través de una exposición 

al final del curso dentro de la escuela con 

diferentes medios audiovisuales y didácticos 



EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Aspectos que se evalúan Criterios que se utilizan para 

evaluar cada aspecto 

Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan 

-Desarrollo del proyecto (día a 

día con el portafolio de 

evidencias)

-Presentación final del producto 

-Presentación por escrito

-Exposición oral

-Investigación bibliográfica

-Medios audiovisuales 

-Portafolio de evidencias

-Ensayo

-Entrevistas

-Fotografías

-Prácticas de laboratorio

-PITCH



PRODUCTO 9: FOTOGRAFÍAS 



PRODUCTO 10. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 

Evaluación  

Diagnóstica 

(predictiva)  

  Sumativa  

Se realiza al inicio, previo al 

desarrollo de un proceso 

educativo 

“Inicial”  

Única, antes de algún 

proceso  

 

“Puntual” 

  

2 

tipos 

Se realiza con el fin de obtener información 

acerca de los conocimientos de los alumnos 

para saber qué adecuaciones tienen que 

realizarse  de acuerdo al programa  

Se realiza en distintos momentos antes de 

iniciar una secuencia de enseñanza, con la 

finalidad de conocer y utilizar 

constantemente los conocimientos de los 

alumnos  

¿Cómo realizarla? 

“Técnicas formales” 

Pruebas objetivas, cuestionarios, 

mapas conceptuales, pruebas de 

desempeño, informes personales, etc. 

“Técnicas informales” 

Observación, entrevistas, 

debates, exposición de ideas, etc. 



EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

 

1. La evaluación formativa se realiza dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. Regula dicho proceso 

con la intención de identificar fallas y obstáculos, de esta manera,  hacer las correcciones pertinentes 

tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Se divide en tres tipos de regulación, interactiva, retroactiva 

y proactiva. Asimismo, contiene la evaluación formadora. 

 

2. El docente principalmente. En la evaluación formadora, puede ser autoevaluación, coevaluación o 

evaluación mutua. 

 

3. Puede ser continúa o periódica. 

 

4. La finalidad de la evaluación formativa es principalmente pedagógica, es decir, busca regular el 

proceso de enseñanza- aprendizaje para modificar las estrategias y actividades a favor del aprendizaje de 

los alumnos. Esto es, comprende y supervisa el proceso enseñanza- aprendizaje para hacer los ajustes 

necesarios y lograr un aprendizaje significativo. 

 

5. La técnicas son tres: regulación interactiva, regulación retroactiva y regulación proactiva. La primera 

está integrada en el proceso enseñanza-aprendizaje, se vale de la observación, la intuición, la 

instrumentalización, la corrección y el análisis. La segunda refuerza lo ya aprendido, es decir, ve “hacia 

atrás” para hacer correcciones; usa estrategias como programar actividades de refuerzo, ya sea repetir 

ejercicios anteriores grupalmente o repetirlos de forma más simplificada. Por último, la tercera mira 

“hacia adelante”, amplia los conocimientos ya adquiridos y analiza los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

SE DIVIDE EN TRES TÉCNICAS 

           DE REGULACIÓN     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PERMITE 

 

 

INTERACTIVA RETROACTIVA PROACTIVA 

INTEGRADA AL 

PROCESO 

ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

VE “HACIA ATRÁS” 

PARA LA 

CORECCIÓN 

VE 

 “HACIA ADELANTE” 

PARA AMPLIAR 

LA EVALUACIÓN 

FORMADORA 

PROMUEVE QUE EL 

ALUMNO APRENDA 

A REGULAR SUS 

PROPIOS PROCESOS 

DE APRENDIZAJE 

Sucede durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Busca realizar los ajustes necesarios para 

garantizar el aprendizaje del alumno.    

EVALUACIÓN FORMATIVA 



              EVALUACIÓN SUMATIVA 
 

La evaluación sumativa es un recuento de las competencias alcanzadas por el estudiante 

Durante un curso. 

 

    EVALUACIÓN 

                          

 DIAGNÓSTICA  FORMATIVA  SUMATIVA 

 

Sus características son que puede ser Diagnóstica, Formativa o Sumativa. 

 

Puede ser aplicada por los profesores, los estudiantes o ambos. 

 

La evaluación del aprendizaje se puede hacer al principio de un Curso, 

durante el Curso o al final de éste. 

 

Las finalidades de la Evaluación, si es de carácter formativo, es para 

reconocer el avance de las competencias, conocer los conocimientos 

necesarios o para evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno. 

 

Las Técnicas de evaluación son de todos conocidas, presentación, trabajos, 

exámenes escritos, orales, etc. Lo importante actualmente es que el alumno 

se evalúe integralmente, dentro de un contexto y sobre ciertas áreas de 

conocimientos. 



 Reflexiones Grupo Interdisciplinario 11/04/18 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES 

   

- TRABAJO EN GRUPO. 
- ACLARAR OPINIONES DIFERENTES. 
- MANEJO DE PROGRAMAS Y 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 

- FALTA DE TIEMPO (LOS TIEMPOS NO 
COINCIDEN). 

- DIFERENCIAS EN LIDERAZGO. 
ÁNGULOS DE VISIÓN DIFERENTES. 

- OBJETIVIDAD. 

- MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN. 
- VISIÓN A FUTURO DEL PROYECTO. 
- DIVISIÓN DEL TRABAJO. 
-  

 

REFLEXIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO 



Planeación Didáctica de clase 
Instituto Las Águilas 
Clave 2389 
Ciclo 2018 – 2019 
 

 

Profesor:  

Materia:  Grado:  

Unidad:  Lección/sesión:  Fecha:  

 

Objetivo: Realizar cálculos matemáticos utilizando Geogebra como herramienta de apoyo para lograr obtener resultados en situaciones de la vida real. 

 

Inicio Desarrollo Cierre 

   .  

Recursos didácticos:  

 

FORMATOS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
PRODUCTO 11



PLANEACIÓN DE LA SESIÓN 

Tema Subtema Fecha 

programada

Fecha real 



PLANEACIÓN DE CLASE 

Tema Objetivos Material Contenidos/

información 

Actividades 



FORMATOS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
PRODUCTO 12

 

Planeación general del proyecto Interdisciplinario 
Instituto Las Águilas 
Clave 2389 
Ciclo 2018 – 2019 

 

 

Proyecto  RELACIONES INTERPERSONALES 

Fecha de Inicio Febrero 2019 Fecha de termino Marzo 20109 

Participantes 

 

 

 

 

Disciplinas Profesores Grado 

  
5° de Bachillerato CCH-UNAM 
 

  

  

Contexto 

 

Objetivo general 

 

Intención 

 

Pregunta generadora 

 

Materias y contenidos involucrados 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

Desarrollo de la indagación Responsable 
Fecha de 
revisión 

Fecha de 
entrega 

Visto Bueno 

  Planteamiento del problema 
- Realizar una indagación para definir antecedentes del tema 

- Delimitar el problema de investigación 

- Definir un objetivo Proponer una hipótesis (si es pertinente)  

- Definir la relevancia del tema de investigación  

- Encontrar las limitantes y los alcances de la investigación 

- Proponer una metodología colaborativa de trabajo (pasos a seguir)  

- Enlistar los resultados que se espera obtener  

- Enlistar las fuentes a ocupar Redactar la introducción de la propuesta de 
investigación 

- Revisar la ortografía de la propuesta  

- Entregar la propuesta de investigación  

- Retroalimentación conjunta por parte de los docentes de las asignaturas 

    

  Marco teórico 
- Enlistar las fuentes  

- Proponer índice del marco teórico  

- Leer y resumir las fuentes 

- Clasificar la información obtenida  

- Redacción del marco teórico  

- Revisión del trabajo de investigación citas y referencias  

- Retroalimentación del marco teórico 

    

“Planeación 

general”



PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN 

Planeación Didáctica de clase 
Instituto Las Águilas 
Clave 2389 
Ciclo 2018 – 2019 
 

 

Profesor:  

Materia:  Grado:  

Unidad:  Lección/sesión:  Fecha:  

 

Objetivo: Realizar cálculos matemáticos utilizando Geogebra como herramienta de apoyo para lograr obtener resultados en situaciones de la vida real. 

 

Inicio Desarrollo Cierre 

   .  

Recursos didácticos:  

 



4ª REUNIÓN 



PRODUCTO 13: LISTA DE PASOS PARA CREAR UNA 
INFOGRAFÍA 

1. Seleccionar el diseño de la infografía

2. Seleccionar la información más relevante

3. Sintetizar la información adecuada 

4. Compartir la infografía 



Producto 14: 

INFOGRAFÍA



PRODUCTO 15: PÁRRAFO DE REFLEXIÓN 
Nuestras principales dificultades como equipo fueron:

•Administración del tiempo

•Diferente carga de trabajo

•Horarios de clase diferentes

Como resultado del trabajo que hemos realizado, nos dimos cuenta la importancia del trabajo
en equipo, es decir la interdisciplinariedad , ya que además de que como docentes
aprendemos y relacionamos los conocimientos, podemos llevar a los alumnos a este
aprendizaje tan significativo.

Por último, los aspectos en los cuales podemos mejorar son: organización del trabajo, tener
diferentes horizontes, mejorar las relaciones con otros profesores para aprender también de
ellos y así que los alumnos puedan concebir los nuevos programas interdisciplinarios de la
UNAM.


