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Organizador  gráfico.    
Proceso  de  indagación	



A.M.E.  general.	





E.I.P.  Resumen	

























E.I.P.  ELABORACIÓN  DEL  PROYECTO	
  	

Introducción  o  justificación  y  descripción  del  proyecto.	





Objetivo  general  del  proyecto  y  de  cada  asignatura  
involucrada.  	



Pregunta  generadora,  pregunta  guía,  problema  a  abordar,  
asunto  a  resolver  o  a  probar,        propuesta  del  proyecto  a  

realizar.	









Contenido.	









Producto  8.  Trabajado  en  la  3ª  sesión.	



Reflexión	
El planteamiento del proyecto, es en base a una forma de aprendizaje transversal, en el 
cual se involucra a dos a más materias, con el fin de poder explicar la interrelación de las 
materias, y poder tener un mejor aprendizaje. 
El problema radica en el exceso de tiempo de trabajo y de infraestructura para poder 
desarrollarla e implementarla, la estructura del plan de estudios no está diseñada para este 
nuevo modelo de aprendizaje, ya que no hay una correlación entre los programas 
operativos de  las asignaturas que conforman el equipo, a pesar de que están dentro del 
mismo  proyecto. 
Consideramos que el proyecto debe de iniciar por cambiar la estructura organizacional y 
mental del personal administrativo y docente, para poder llevarlo a cabo, así como las 
condiciones de trabajo de todos los involucrados, ya que se considera una inversión de 
tiempo extraordinario. 
En relación a la integración de cada uno de los profesores, como equipo interdisciplinario, 
no se ha tenido problema alguno en cuestión de integración y adaptación al trabajo en 
conjunto y a la elaboración del proyecto. Sin embargo, no se tiene el tiempo suficiente para 
reunirnos y completar en tiempo y forma todas las actividades propuestas, debido a que 
todos los profesores que integran la plantilla tienen otros trabajos y actividades de las cuales 
dependen económicamente. Paralelo a esto, cuando se puede trabajar horas diferentes a 
las establecidas por la escuela, éstas no son remuneradas.  
El trabajo cooperativo entre profesores es organizado, las aportaciones de cada profesor 
son claras, precisas y organizadas, y llegamos a tener buenos acuerdos, conclusiones e 
integración, por lo tanto, podemos crear acuerdos interdisciplinarios, actividades que 
pueden motivar el interés del alumno, así apreciar una temática desde diferentes 
perspectivas.  
  
 



Tipos  de  evaluación.  Organigramas  	







Formatos.  Prerrequisitos  	
Formato  1.  Biología	









Formato  2.  Física	















Formato  2.  Literatura  y  Redacción	





Formatos.  Grupo  Heterogéneo    	
Formatos  equipo    1	







Formatos  equipo    2	









Formatos  equipo    3	











PASOS  PARA  LA  INFOGRAFÍA	

1.  Elección de tema 
2.  Recolección y síntesis de información 
3.  Jerarquizar la información 
4.  Establecer conexiones y conceptualizar los 

elementos 
5.  Planificar un diseño amigable para la absorción de 

la información 
6.  Elegir paleta de colores 
7.  Selección tipográfica 
8.  Selección de programa para la realización del 

diseño 
9.  Mencionar todas las fuentes 



INFOGRAFÍA	



REFLEXIONES	
 Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en este proceso para la elaboración 
del proyecto de conexiones e interdisciplinario ,es la falta de tiempo por parte de cada uno de 
los integrantes del equipo que se ha formado para dicha actividad , ya que no tenemos 
horarios que nos puedan unir  en cuanto a posibles reuniones o juntas para dicho proyecto y 
que ,a veces , tenemos que dar más del tiempo estimado, que nos causa un problema también 
en nuestra economía que no es, ni en lo mínimo, una problemática de nuestras autoridades 
escolares que no apoyan en este sentido. 
  Otra de las “ limitantes “ que nos puede impedir que se realice el proyecto, con el alcance que 
podemos pretender, es la perspectiva del tipo de grupo y de alumnos al cual le vamos a 
implementar en el siguiente curso, ya que a ciencia cierta podríamos imaginarnos el tipo de 
alumnos que nos vienen de la secundaria para el cuarto de bachillerato y que podría o no 
agradar nuestro proyecto o que impacte de manera significativa, ya que a veces es 
generacional el que nuestros alumnos sean o no más entusiastas para una cosa u otra.Tan 
sólo el ponerle el nombre , los temas y objetivos del proyecto y unir las materias que integran 
nuestro equipo es verdaderamente fuera de lo cotidiano. 
   Por lo tanto, podemos decir que el vencer dichos obstáculos nos va a permitir establecer 
más vínculos con nuestros proyectos y que observaremos hasta qué punto podemos mejorar 
lo establecido e irlo implementando a lo largo del curso o ciclo escolar. Y en cuanto al aspecto 
positivo en las clases de mi materia,es dándole una variante a lo establecido y que sirva de 
enriquecimiento al nuevo programa establecido,que aunque ya era nuevo para mí, resulta 
doblemente original. Los resultados serán proporcionales al buen o mal tino que nos ha 
propuesto la DGIRE y sus grandes organizadores. 
                                                                            Profesor  FRANCISCO JIMÉNEZ SILVESTRE. 
 



REFLEXIONES  	
El trabajo que se ha venido realizando por indicaciones de la DGIRE me parece 
que está bien, aunque resulta un poco ambicioso para estos jóvenes que no 
reflexionan sobre la problemática social, política y económica del país, no 
muestran interés por nada, son muchos alumnos para trabajar un solo proyecto, 
siento que esto está un poco apresurado y que simplemente hay que hacerlo 
por hacer, porque son instrucciones. 
Nosotros como profesores, no somos de tiempo completo, tenemos que realizar 
otras actividades para complementar los ingresos, debemos disponer de 
nuestros ratos libres para hacer este tipo de actividades, muchas veces ni 
coincidimos en días y horarios y tenemos que descuidar otras actividades por 
trabajar en este tipo de tareas, además son horas que no se toman en cuenta, 
para efectos de pago, ustedes como institución que indica e instruye la 
diferentes actividades a realizar, deberían proponer horas de descarga, para 
realizar todo este tipo de actividades y para la preparación de clases, 
realización de exámenes y todas esas cosas que tiene que hacer uno como 
profesor. 
Uno como profesor va a cumplir, el alumno para aprobar tiene que cumplir, las 
autoridades de la escuela lo tienen que entregar, como pueden darse cuenta 
todo este trabajo que se está realizando se siente que se esta haciendo más a la 
fuerza que por gusto. 

  
ING. VICTOR RUBEN GALLEGOS MARTINEZ 

 



REFLEXIONES  	
El trabajo interdisciplinario con colegas de otras asignaturas no 
ha constituido problema alguno ya que hemos tenido 
disposición a trabajar en conjunto, de esta manera, me he 
sentido libre de expresar las ideas que iban sugiento durante el 
planteamiento  del trabajo interdisciplinario.  
Creo que ha sido y seguirá siendo un trabajo que me hace 
crecer como docente.    

Biol. Diana Pérez Carrera   
 


