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BIOLOGÍA V – Carlos Mario Ramírez Arias 
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Organizador Gráfico 

QUÍMICA IV
Energía y las 

reacciones químicas:

● Reacciones de 

oxidación-

reducción.

● Rapidez de las 

reacciones 

químicas

Preservación 

del acervo

artístico.

HISTORIA DEL ARTE
Arte en las culturas 

clásicas:

❏ Arquitectura

❏ Escultura

❏ Pintura

BIOLOGÍA V
Biología y sociedad

★ Principales grupos de 

organismos

★ Papel de la biología en la 

problemática ambiental.



Temática de Posible Proyecto 
Análisis de los efectos de los efectos de la lluvia ácida y de microorganismos sobre estructuras, pinturas y obras 

de arte.
Conocer los efectos de la lluvia ácida y la participación de microorganismos sobre estructuras de arte.

HISTORIA DEL ARTE
Unidad III

BIOLOGÍA V
Unidad VI

Química IV  
Unidad I y II

Arquitectura, escultura y 
pintura.

Papel de la biología en la 
problemática ambiental

Reacciones de oxido-reducción 
y velocidad de reacción.



C.A.I.A.C  General

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Integración sistemática dos o más disciplinas para resolver problemas contextualizados  con 

el fin de lograr un aprendizaje significativos y generar nuevos conocimientos.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Debe ser: cooperativa, motivacional, incluyente, transversal, contextualizada con un fin 

común, interactiva, critica y reflexiva

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

Es importante porque favorece el desarrollo del pensamiento crítico, desarrolla las habilidades 

sociales y de inclusión, permite la contextualización de saberes en forma real.

4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Tomando en cuenta  al alumnado en cuanto a sus intereses, experiencias, aprendizajes 

adquiridos y necesidades para poder abordar diversos temas de su entorno.
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La Interdisciplinariedad

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Se necesita una integración de docentes, con apertura para el trabajo en equipo y el 

apoyo eficaz y eficiente de los directivos si como del personal involucrado en la 

institución

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Es fundamental pues permite el desarrollo adecuado de los procesos a corto, mediano y 

largo plazo para el logro de los objetivos. Es un proceso metodológico
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El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?
Es una interacción docente-alumno para alcanzar un aprendizaje significativo que 

construye el conocimiento

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

Responsabiliza al alumno de la información y su aprendizaje, es inclusiva y cooperativa,.

Hay liderazgo y participación compartida, favorece el diálogo, hay integración del grupo

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Promover la cooperación, comunicación y comprensión, tener sentido de la 

responsabilidad.

fortalecer el “saber ser y saber hacer”
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El Aprendizaje Cooperativo

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

Determinar el objetivo y organizar el equipo de trabajo con alumnos que 

tengan habilidades diferentes

propiciar una interdependencia positiva

Guiar y coordinar el trabajo colaborativo de los alumnos, favoreciendo su 

pensamiento crítico para que pueda resolver problemas.

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

Integrar el conocimiento en diferentes áreas teniendo un objetivo en común,

Integrar al equipo de manera que se logre un trabajo interdisciplinario. , 



Evidencia 



Preguntas esenciales 



INDAGACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN

Actividades que llevan a cabo los estudiantes 
con el asesoramiento de uno o varios docentes.

Para aprender a hacer 
ciencia en base a la forma en 
que los científicos estudian 

el mundo real.

Consta de :

*Manifestar curiosidad y elaboración de preguntas.

*Se proponen explicaciones o posibles soluciones.

*El docente pide la planificación y la ejecución de investigaciones sencillas.

*Recopila evidencia a partir de la observación y de la tecnología.

*Explica basándose en evidencia o investigaciones previas.

*Toma en cuenta otras evidencias o investigaciones.

*Da a conocer los adelantos de su investigación y considera si existen nuevas evidencias.

*Se da una explicación informativa.



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 
 

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 
interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  
 
A las nuevas necesidades educativas del Siglo XXI, en donde los 
jóvenes se involucren de forma autónoma en la resolución de los 
problemas de la propia realidad en la que se desarrolla su existencia. 
El objetivo es hacer conscientes a los jóvenes de que existen 
relaciones entre las diferentes áreas del conocimiento humano.  
 
¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración 
y planeación de los proyectos interdisciplinarios? 
 

1º.- El docente debe prepararse en diferentes ejes del conocimiento. 

2ª.- El docente debe recuperar elementos de evaluación. 

3º.- El docente debe realizar un trabajo colaborativo. 

4º.- Debe generar la indagación y las herramientas para conectar las 

diversas materias. 

5º.- Generar abstracciones para conectar a las diferentes disciplinas. 

6º.- Es necesario reconocer elementos esenciales de c/u de las 

asignaturas que participan en común en el proyecto. 

7º.- Reconocer con precisión: 

a)   Las características, b) Elementos, c) Los conceptos 

involucrados en los contenidos del programa de c/u de las 

materias. 

Esto permite realizar las conexiones con las diferentes asignaturas y; 

con ello, encontrar el modo de transferirlo a la realidad en que pueda 

ser aplicado. 

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

 ¿Qué se entiende por “Documentación”? 
  
 Es un proceso que parte de una postura del docente como 
observador en el proceso de indagaciòn y dentro del proceso del 
aprendizaje donde debe de tener evidencia clara y objetiva en la 
construcción del proyecto. El docente deberá guardar registro de 
los avances de sus alumnos en la consecución del proyecto 
interdisciplinario. 
 
¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  
cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 
  
Las evidencias concretas que se pueden llegar alcanzar al 
desarrollar el trabajo interdisciplinario serian. 
1.- Las palabras. 

2.- El desarrollo de las TICS 

3.- El poder grabar las mismas discusiones. 

4.- El tomar fotos de los equipos al momento de estar discutiendo 

los puntos a desarrollar. 

5.- Realizar videos sobre las discusiones de los temas a 

desarrollar. 

6.- Evidencia tradicionales como son hojas, cartulinas, rotafolios 

7.- producto final como evidencia de un aprendizaje 

interdisciplinario. 
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Los pasos para lograr la interdisciplinaridad son: 

1.- Los docentes conozcan muy bien sus programas con la finalidad 

de jerarquizar los elementos y conceptos trascendentales. 

2.- Reconocimiento de los temas trascendentales, profundos, 

transferibles con la finalidad de establecer las CONEXIONES de 

elementos de integración con otras disciplinas. 

3.- El docente debe JERARQUIZAR los elementos de su programa 

para reconocer la importancia, trascendencia y significado que tienen 

en la realidad en la que viven los propios estudiantes. 

4.- Es necesario que el docente y los estudiantes se relacionen y 

comuniquen con los contenidos de las demás  asignaturas para 

GENERAR EL VINCULO O CONEXIÓN que integre los 

conocimientos compartidos. 

5.- Es de suma importancia RECONOCER EL ELEMENTO DE LA 

REALIDAD QUE SE PUEDE PROBLEMATIZAR, EXPLICAR O 

INNOVAR a partir de conectar dos áreas diferentes del conocimiento. 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
 
Debe ser un tema de interés de los alumnos y de actualidad, 
planteado en una pregunta detonadora de conocimiento logrado a 
través de ir respondiendo preguntas más simples para llegar a un 
aprendizaje que busque resolver dicha pregunta inicial. 
Lo ideal sería que el maestro no conozca la respuesta a esa pregunta, 
para que sea él mismo el primer indagador. 
 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 
lo debe de hacer? 
 
1.- La intención de documentar es del Docente, en la medida de 

que con ello podría evaluar la significación del proyecto, en cuanto 

al impacto en las vidas y en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

  

2.- En este sentido, la DOCUMENTACION NO TIENE LA 

FINALIDAD DE COMPROBAR, DE CUANTIFICAR EL ALCANCE 

DE LA INVESTIGACIÓN, sino 

  

3.- LA DOCUMENTACIÓN TIENE UNA FINALIDAD MÁS 

CUALITATIVA, en la medida de que permite describir: 

a) Que fue lo significativo del proyecto 

b) Cómo estaban los conocimientos al inicia y cómo están al final 

del proceso. 

c) Qué ideas estaban mal concebidas  en los anteriores esquemas 

del conocimiento y como se han transformado. 

4.- TODA LA DOCUMENTACION DEBE ESTAR ALIMENTANDO 

EL PROYECTO Y DANDO UNA REVISION CONSTANTE DEL 

MISMO 
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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? 
 
Los factores que los docentes deben tomar en cuenta son: 

1.- Conocer bien su programa. 

2.- Intercambiar programas con docentes de otras asignaturas para 

conocer los diversos puntos de intersección temática. 

3.- Llevar a cabo una propuesta problematizadora 

4.- Elegir un momento del año escolar apropiado para su desarrollo. 

5.- Hacer un cronograma organizativo de horarios a la semana, con la 

finalidad de que los docentes encargados del proyecto participen junto 

a los estudiantes. 

6.- Dividir el proyecto en diferentes fases o etapas con la finalidad de 

irlas desarrollando. 

7.- Al final de estas fases se deben presentar productos medibles, que 

permitan ir identificando momentos de evaluación parcial, y 

determinar con ello si los contenidos de cada una de las materias 

participantes se está aplicando de forma adecuada. 

8.- Continuar con el desarrollo de las fases hasta obtener el producto 

que concrete el proyecto. 

9.- Como momento final sería el ANALISIS DE LA INTROSPECCION 

DE LA EXPERIENCIA de docentes y estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 
docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  
Existen diferentes momentos en la experiencia del proceso:  
1.- Docente debe planear desde el inicio como va a rescatar la 
evidencia de la problematización (que es el sitio de indagación) 
2.- Las evidencias de su proceso de búsqueda de información 
hasta como validó las fuentes 
3.- Las evidencias por documentación de como organizo la 
información 
4.- Las evidencias al momento de interpretar la información  
5.- Las evidencias de como puede recrear la información 
 
¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 
interdisciplinarios? 
 
-Dimensión humana 

-Dimensión física 
-Dimensión institucional 
- Dimensión temporal 
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¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 
problematización? 
 
Existen dos líneas a seguir: 

  

I.- El docente se configura como el primer investigador frente a los 

problemas que pretenda investigar junto a sus estudiantes. Y 

- El docente y los estudiantes deben entender cuáles son los factores 

y las relaciones que surgen dentro de los elementos de la 

investigación. 

II.- El docente tiene la responsabilidad de ayudar a PROBLEMATIZAR 

a los estudiantes. 

a) El juego de los 6 sombreros de colores (Eduard de Bono) 

a)   Cuáles son los elementos de la realidad? 

b)   Cuáles son los factores que se pueden ver? 

c)   Se pueden involucrar los sentimientos? 

d)   Qué inconveniente sería investigar o jugar con algún 

determinado tipo de factores. 

e)   Uno de las COMPETENCIAS fundamentales a desarrollar es 

EL PENSAMIENTO CRITICO en los jóvenes. 
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Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo 
en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar un proyecto 
interdisciplinario? 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 
 
1.- El trabajo interdisciplinario permite generar en los estudiantes un 

tipo de aprendizaje con visión socio-constructivista  que les permita 

dar respuesta al medio social en la que se desarrolla su propia 

existencia. 

2.- El trabajo interdisciplinario permite comprender a los docentes y 

estudiantes que  EL CONOCIMIENTO NO ESTA ACABADO, sino en 

desarrollo y evolución constante. 

3.- Que no existe una sola forma de transmitir el conocimiento. 

4.- Que no hay una sola manera de de que sea comprendido por los 

estudiantes. 

5.- Que el modo de accesar a este tipo de conocimiento no  puede ser 

de una sola forma. 

6.- Permite que los docentes sean autocríticos con la forma  de dar su 

clase. 
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.________PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE ARTÍSTICO________ ___________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: Ana María Estepa San Nicolás, Carlos Mario Ramírez Arias, Claudia 

Huidobro 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Los microorganismos y las sustancias que se pueden formar por medio de reacciones químicas en las obras de arte 

proporcionan efectos que comúnmente ignoramos y que de acuerdo a como sean usadas, pueden significar una situación 

de protección o riesgo para las obras de arte, tales como pinturas, esculturas, construcciones, etc. 

Si lo que se espera es que las obras de arte tengan larga duración, es importante conocer los principales recursos que nos 

brindan los microorganismos y las sustancias químicas tanto en el deterioro como en la conservación de las obras artísticas. 

Los microorganismos juegan un papel primordial en el deterioro de manuscritos, documentos impresos, y libros debido a 

bacterias y hongos. Sobre las paredes de edificaciones, esculturas y otras obras de arte se desarrollan biopeliculas que están 

formadas por grupos de microorganismos capaces de provocar pátinas y otras modificaciones en el substrato. 

 

Este tema se desarrollará, tomando en cuenta, las asignaturas de química, biología e historia del arte (apreciación artística). 

 

 

 

II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  
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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? 

Deterioro de las obras de 

arte por microorganismos 

que las invaden y dañan. 

Sustancias y reacciones 

químicas que dañan las 

obras de arte. 

 

 

 

 

   

 

 

 

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

 

Este trabajo pretende que los alumnos entiendan la importancia del desarrollo de proyectos interdisciplinarios y la 

interrelación que se da entre diferentes disciplinas. 

Se analizará el problema de los microorganismos, considerados agentes potenciales del biodeterioro de nuestro patrimonio 

cultural tangible. 

Dar a conocer la aplicación de los conocimientos y técnicas de las ciencias químico-biológicas en la conservación y 

restauración de obras de arte. 

Los alumnos investigarán como se lleva a cabo la acción silenciosa de la degradación de obras de arte por los 

microorganismos. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
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Disciplinas: Disciplina 1.  

QUÍMICA IV 

Disciplina 2.  

BILOGÍA V 

Disciplina 3. 

HISTORIA DEL ARTE (APRECIACIÓN 

ARTISTICA) 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Reacciones químicas 

Rapidez de las reacciones 

químicas. 

 

 

 

Principales grupos de 

organismos. 

Papel de la biología en la 

problemática ambiental. 

 

Introducción al estudio de la 

historia del arte y su relación con 

otras ciencias. 

Teorías de la restauración 

Arte en la edad media y en la 

época moderna. 

 

 

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. 

 

Reacciones químicas 

 

Oxidación 

 

Corrosión 

Microorganismos 

 

Reacciones químicas 

provocadas por 

microorganismos. 

Conservación y Restauración 

 

Escultura 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Lograr disminuir mediante 

alguna reacción o reactivo 

químico el deterioro 

causado sobre obras de 

arte, debido a la presencia 

de microorganismos. 

Lograr identificar los 

principales microorganismos 

que invaden las obras de 

arte. 

Crear conciencia de la 

importancia de la conservación y 

restauración de las obras de arte. 
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4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Llevar a cabo un 

experimento en el 

laboratorio, en el cual se 

pueda analizar el daño 

provocado por ácidos en un 

trozo de mármol  

Trabajo colaborativo con 

química en el experimento 

de laboratorio, en el cual se 

pueda analizar los 

microorganismos que 

proliferan en el trozo de 

mármol dañado por ácido. 

Trabajo de investigación 

colaborativa e individual. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Rubricas donde se 

contemplan los trabajos a 

evaluar de todos los 

profesores y la calificación, 

así como una rúbrica de 

autoevaluación. 

 

 

Rubricas donde se 

contemplan los trabajos a 

evaluar de todos los 

profesores y la calificación, 

así como una rúbrica de 

autoevaluación. 

 

Rubricas donde se contemplan los 

trabajos a evaluar de todos los 

profesores y la calificación, así 

como una rúbrica de 

autoevaluación. 

 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿De qué forma se relaciona el deterioro del arte con microorganismos y sustancias 

formadas por ciertas reacciones químicas? 

¿Cuáles son las principales reacciones químicas que los microorganismos llevan a 

cabo para deteriorar las obras de arte? 

¿Por qué ciertas obras del patrimonio cultural medieval no se han conservado? 

¿Por qué las esculturas que se encuentran al aire libre siempre necesitan mayor 

número de tratamientos de conservación y restauración? 
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2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Mediante videos que muestren el deterioro de las obras de arte ocasionado por la 

lluvia ácida. 

Lecturas 

Visitas 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Principales reacciones 

químicas por medio de 

libros. 

Experimentación en el 

laboratorio. 

 

 

 

Principales 

microorganismos que 

proliferan en diferentes 

materiales, libros. 

Experimentación en el 

laboratorio. 

Contexto histórico de los 

periodos de la edad media y 

moderna, videos. 

Teorías de conservación y 

restauración, lecturas. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Entrega de informe 

sobre las reacciones 

químicas. 

Bitácora del 

experimento realizado 

en el laboratorio. 

 

 

 

 

Entrega de informe 

sobre los 

microorganismos. 

Bitácora del 

experimento realizado 

en el laboratorio. 

 

In 

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

Mediante el análisis de 

los resultados del 

experimento realizado a 

nivel laboratorio. 

Mediante el análisis de 

los resultados del 

experimento realizado 

a nivel laboratorio. 

Revisión de un caso. 

Cómo se intervino una obra. 

Cómo fue el proceso de 

restauración de una obra. 
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     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

Los alumnos comprenderán como diferentes microrganismos y reacciones 

químicas dañan la materia (obras de arte) y al degradarse los materiales, se 

degrada la obra. Y sólo mediante la conservación y restauración del soporte 

podemos darle nuevamente vida a una obra, procurando que lleguen al futuro 

dichas obras. 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Investigación sobre instituciones que se dedican a la restauración. 

Investigación de casos sobre el mismo tema. 

Asignaturas como Historia, Historia de las culturas 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  
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1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

 

1 hora por semana, 4 por periodo 

 

 

 

 

 

2 horas, una previa a la presentación final, y la presentación 

final. 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   5. ¿Con qué? 

6. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

1. Presentación y trabajo escrito 

2. Al final del curso 

3. Exposición del proyecto 

4. Aula magna 

5. Presentación digital 

6. Al grupo, para mostrar los resultados finales del laboratorio y su relación con el deterioro del arte. 

 

 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 



 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

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. 

Actitudes 

Desempeño en el aula 

Investigación y elaboración 

 

 

 

 

 

 

Atención e interés al trabajo 

Respeto a las opiniones de los demás 

Proporciona ideas todo el tiempo 

Investigación de los datos 

previamente. 

 

 

Rúbricas 

 



Evidencias  
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TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO CONEXIONES 

Proceso de Reflexión de Zona  

Preparatoria La Salle del Pedregal (1166)  

1.- TRABAJO COOPERATIVO 

Avances   
● Se ha cumplido con las metas requeridas por la institución a marchas forzadas. 
● Se trabaja de manera anticipada (por equipo) para que en reuniones generales se pueda agilizar 

el análisis de la información.. 
● Existe comunicación en equipo, las tareas se han repartido y trabajado de manera equitativa. 
● Se propicia el trabajo colaborativo porque existe confianza para solicitar apoyo entre los 

integrantes del equipo. 
Se ha logrado cumplir los avances en tiempo y forma del proyecto 
Se han hecho propuestas de ideas interdisciplinarias para revisar, dar seguimiento, evaluar y presentar 
el proyecto final. 
Los participantes hemos logrado escuchar e incorporar las ideas de otros profesores  
A pesar de que tenemos diferentes horarios hemos logrado terminar los avances a través de 
herramientas tecnológicas y el trabajo cooperativo. 
Los temas y las propuestas de mejora han tratado de estar de acuerdo con las necesidades tanto de los 
alumnos como de la sociedad. 
Se ha integrado diferentes temas a través de la transversalidad de las diferentes asignaturas para lograr 
un aprendizaje significativo 
Utilizar la experiencias exitosas de otras instituciones como una guía para nuestro trabajo 
El material de apoyo permite que comprendamos que se necesita para desarrollar el proyecto y la 
información sea clara 
Lograr identificar la transversalidad  de temas con facilidad 
Asignar tareas que todos hemos cumplido 
De manera global se ha podido aterrizar los nombres del proyecto de acuerdo a las lecturas realizada.  
Se tuvieron que hacer modificaciones de tal manera que se pudieron acoplar los tres programas. 
Se han usado nuevas tecnologías para el trabajo en equipo p.e. whatsapp 
Ha habido organización para trabajar a pesar de los cortos tiempos y las tareas complicadas, de manera 
que se repartió el trabajo. 
Se han dado fechas y horas a reuniones de trabajo pese a que han sido momentos cortos o breves. 
Se ha sido comprometidos para llevar a cabo las tareas en tiempo y forma 
Debe haber gusto por la interdisciplinariedad 
Todos los profesores deben trabajar en el mismo grado escolar 
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Se ha cumplido en tiempo y forma porque se elaboró el proyecto con el tema propuesto desde la primera 
reunión; así como la integración interdisciplinaria en donde objetivos, temas y evaluación han sido 
consensuadas por el colegio. 
2: Logramos reunirnos después de la segunda junta para llenar formatos,  afinar detalles y poder iniciar 
la cimentación de nuestro proyecto de interdisciplinariedad, a través del trabajo en equipo. 

● Debido a que hubo la oportunidad de agendar reuniones extraclase, independientes a las juntas 
de conexiones.  

12: No hemos tenido suficiente avance por falta de encuadre de horarios. 
● Y el desarrollo de este proyecto involucra la demanda de tiempo ajeno al laboral. 

 
Hemos avanzado de acuerdo a lo planeado.  
Se logró presentar el proyecto, de acuerdo a los puntos indicados y conforme al área a la que pertenece 
cada uno al equipo. Para esto tuvimos que revisar los casos de éxito, analizarlos y llegar a conclusiones.  
Se realizaron las lecturas correspondientes a la segunda junta con el fin de crear una base teórica que dé 
fundamento a nuestra propuesta. En este momento se está tratando de implementar el proyecto 
establecido.  
Lo anterior fue logrado debido a que se dividieron las lecturas y cada uno de los integrantes realizó 
aportaciones al mapa mental y a los documentos establecidos por la entrega. Revisando lo escrito por los 
compañeros y haciendo retroalimentación necesaria.  
 
La mayoría de los otros equipos  hemos cooperado con las lecturas y entregamos en forma, el líder es 
importante porque tiene una visión general que le permite hacer un desarrollo y un planeación que 
abarque las demás materias. Es necesario tener un pensamiento creativo para establecer escenarios 
con las diversas materias. 
 

1. Se ha dado la base para el desarrollo del proyecto intercambiando diversos puntos de vista e 
ideas 

2. Hemos hecho conciencia  entre docentes de la interrelación, diferencias, y puntos de confluencia 
3. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivos establecidos 

 
Se ha cumplido en tiempo y forma porque se elaboró el proyecto con el tema propuesto desde la primera 
reunión; así como la integración interdisciplinaria en donde objetivos, temas y evaluación han sido 
consensuadas por el colegio. 
 
 

Se pudo conformar el proyecto. 

Se generó compañerismo y un ambiente de tolerancia. 

Se obtuvo un  panorama más claro de los temas en común que se tienen con otras materias. 

Existe disposición y empatía. 
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Se enriqueció el trabajo con las aportaciones que cada integrante aportó. 
 

Tropiezos Indicaciones poco claras y específicas para realizar las actividades propuestas dentro de las juntas en la 
institución 
Las actividades de cada integrante hace que se atrase el trabajo de integración del proyecto 
Poca organización de tiempos de cada miembro del equipo por los diferentes horarios 
2: Manejo del Drive. 

● Este Drive no es la herramienta ideal para desarrollar esta actividad, debido a falta de claridad en 
las instrucciones. 

12: Falta de tiempo, por falta de encuadre de horarios, por las diversas actividades laborales de los 
profesores integrantes. 

● Debido a que aparte de nuestro trabajo en la salle, nos desempeñamos laboralmente en otras 
instituciones, lo que dificultó una reunión física. 

De manera global se ha podido aterrizar los nombres del proyecto de acuerdo a las lecturas realizada.  
Se tuvieron que hacer modificaciones de tal manera que se pudieron acoplar los tres programas. 
Se han usado nuevas tecnologías para el trabajo en equipo p.e. whatsapp 
Ha habido organización para trabajar a pesar de los cortos tiempos y las tareas complicadas, de manera 
que se repartió el trabajo. 
Se han dado fechas y horas a reuniones de trabajo pese a que han sido momentos cortos o breves. 
Se ha sido comprometidos para llevar a cabo las tareas en tiempo y forma 
Debe haber gusto por la interdisciplinariedad 
Todos los profesores deben trabajar en el mismo grado escolar 
 
El principal problema es la dificultad para compatibilizar los tiempos de los integrantes del equipo, se ha 
tenido que trabajar en linea sin necesariamente poder empatar criterios. No hay tiempo asignado en las 
horas laborales para poder cumplir con el proyecto. Los maestros han tenido que asignar tiempos 
personales o pedir permiso en sus otros trabajos para poder cumplir con los requerimientos del proyecto 
sin necesariamente poder encontrar espacios para tomar los acuerdos. Dificultad para encontrar la 
coincidencia en los programas y de ahi los metodos de evaluacion. 
 

1. Incompatibilidad de tiempos con los compañeros de equipo debido a los diferentes horarios 
laborales 

2. No existe un tiempo institucional destinado al proyecto 
3. Incapacidad prolongada de un compañero de proyecto 
4. La dificultad de llegar a acuerdos 
5. Sanjar las diferencias y dificultades entre los docentes  

 
Por cuestiones laborales no les da tiempo de reunirse, confusión con la manera de entrar a la 
plataforma, no hay comunicación con los integrantes, ni por teléfono, ni por plataforma ni por horario de 
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clases, no encuentran conexión entre las materias para desarrollar el proyecto, no hay integración de 
equipo,es interés por parte de lo integrantes. 

● Las agendas de los profesores son distintas y se trabaja mediante el temor de ser sancionados 
por la institución o por la DGIRE. 

● Existe saturación de actividades que solicita la preparatoria y no se considera que los profesores 
trabajamos en diferentes escuelas. 

● En algunos equipos el trabajo es absorbido por unos cuantos integrantes del proyecto 
interdisciplinario. 

● Se visualiza que el proyecto difícilmente se podrá llevar a la práctica porque se requiere del 
conocimiento de los grupos y horarios  que se formarán para el próximo ciclo escolar. 

● El trabajo interdisciplinario es confuso porque se visualiza como una imposición por parte de la 
DGIRE o bien por parte de la preparatoria. Dicha situación genera un trabajo con disgusto. 

● Las reuniones generales producen sensación de pérdida de tiempo porque no todos los equipos 
leen o realizan los productos que se requieren para la realización de la jornada. 

● Las lecturas se enfocan a necesidades de otras realidades o países que no aplican al contexto 
del nuestro. 

● Algunas lecturas son de carácter informativo, pero no permiten aterrizar las ideas a la práctica; es 
decir, se requiere de la orientación más directa de asesores. 

Problemas para empatar horarios. 
Iniciar el proyecto con otra idea o panorama del producto final. 
Tiempos para reunirse y desarrollar los trabajos. 
En algunos puntos percibimos que las lecturas y lo videos son más aplicables a educación básica, por lo 
que la aplicación discrepa con la realidad y contexto de nuestros alumnos, 
Darnos cuenta que los temas que no coinciden en tiempos por lo que el programa se tendrá que 
modificar.  
 
El principal tropiezo es homologar tiempos para llevar a cabo las actividades por los distintos horarios y 
actividades de cada integrante del equipo. Aparte de las actividades diarias que cada uno tiene, todavia 
se ocupa tiempo para poder leer las lecturas y material de apoyo.  
Un reto adicional implica integrar la propuesta al nuevo plan de estudio.  
Los alumnos muchas veces no tienen el interés para realizar el proyecto  y no realizan investigaciones 
adecuadas. 

Soluciones  Que la organización y las indicaciones de las reuniones sean precisas, claras y que no se pierda tiempo. 
Uso de las tecnología para la comunicación y el trabajo en equipo 
Que los integrantes estemos dispuestos, abiertos y respetuosos  a las ideas y los cambios 
Trabajo en línea a través de foros y chats 
Generar una agenda de trabajo entre reunión y reunión para que el trabajo no se acumule 
A pesar de dividir las tareas los integrantes se han comprometido para leer e integrar el proyecto. 

1. Estamos en la búsqueda de nuevas formas de motivar a los alumnos 
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2. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de 
alcanzar la transversalidad 

3. Trabajo colegiado de las TIC’s 
4. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos de transversalidad 

 
1. Se ha pedido auxilio a nuestra maestra líder del proyecto para ir cambiando y cubriendo en 

tiempo las tareas asignadas. 
2. En cada grupo en general haya un líder de proyecto que  impulse el trabajo aunque no fuera su 

materia la central. 
3. Desarrollo de habilidades tecnológicas para crear las aplicaciones 
4. Que las instrucciones para el llenado de los formatos sea, más claro y explícito 
5. Que exista comunicación directa con personal de la DGIRE, de manera que se puedan resolver 

las dudas fácilmente y sin intermediarios 
6. Que exista un curso introductorio para saber lo que se va a llevar a cabo en las reuniones. 

 
 Hacer los ajustes necesarios en tiempo y forma a los programas. 
Adecuar los tiempos personales para concluir nuestro proyecto. 
Investigar en otras fuentes para mejorar el proceso. 
Generar trabajo en línea. 
 

● Replantear el proyecto de tal manera que su realización sea opcional. 
● Considerar los horarios de los profesores para la programación de las juntas; es decir,  

programarlas en días distintos y no únicamente los martes. 
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2.- PROCESO DE PLANEACIÓN  

1. Se ha dado la base para el desarrollo del proyecto intercambiando diversos puntos de vista e ideas 
2. Debe de integrarse por fases de manera clara: etapa inicial, desarrollo y conclusión. Establecer bien los límites de los 

objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis de trabajo, resultados y métodos de evaluación.  
3. De manera global se deben de  aterrizar los nombres del proyecto. Se deben de  hacer modificaciones de tal manera que 

se puedan acoplar los tres programas 
4. Desarrollar  la  consciencia  entre docentes de la interrelación, diferencias, y puntos de confluencia 
5. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivos establecidos 
6. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de alcanzar la transversalidad 
7. Trabajo colegiado de las TIC’s 
8. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos de transversalidad 

 
 

 

 

3.-PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN   

Problemas para empatar horarios. 
Iniciar el proyecto con otra idea o panorama del producto final. 
Tiempos para reunirse y desarrollar los trabajos. 
Darnos cuenta que los temas que no coinciden en tiempos por lo que el programa se tendrá que modificar 
Incorporación de tecnología para la implementación del proyecto; concretar qué habilidades tecnológicas pude desarrollar el 
alumno para que tenga efectos prácticos.  
Fijar de manera concreta el tiempo para desarrollar los proyectos ya que sin esta variable su complimiento puede verse 
entorpecido en su totalidad.  
Planeación por módulos para poder establecer una secuencia y poder crear un producto final.  
Que los integrantes se encuentren  dispuestos, abiertos y respetuosos  a las ideas y los cambios 
 

 



AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Se da el trabajo Cooperativo.

 Se da la sinergia entre equipos.

 Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias.

 Apertura y colaboración por parte 

de los docentes.

 Se ha fomentado el compañerismo 

compartiendo ideas y estrategias 

de trabajo.

 Los profesores están más enfocados 

en el trabajo interdisciplinario.

• Romper con paradigmas.

• Es difícil que coincidan en horarios 

para establecer acuerdos.

• No hay tiempo para reunirse y 

ponerse de acuerdo en la logística.

• Maestros compartidos con 

secundaria o que laboran en otras 

instituciones.

• Resistencia al cambio.

• Falta de interés en el proyecto, ya 

que se considera como trabajo 

extra.

• Complicaciones con la plataforma.

 Seguir trabajando con los docentes 

de forma más sistemática y sin 

carga de trabajo.

 Buscar espacios como el cierre del 

ciclo escolar para llevar a cabo 

dicha actividad.

 Un proyecto por ciclo escolar y por 

materia.

 Reuniones similares a las juntas de 

consejo de la SEP para el trabajo 

con docentes.

 Uso de la tecnología: Google Drive.

REFLEXION
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot.

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Mayor disposición de los docentes.

 Conocer programas de otras 

materias y afinidades.

 Habilidad docente

 Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 

interdisciplinario.

 Los programas se llenan de forma 

individual, ahora es en 

convergencia con varias materias.

• Directrices del proyecto se 

establecieron ya iniciado el curso y 

no hubo la planeación adecuada 

de las actividades.

• Sismo

• Maestros en distintos grados

• En matrículas pequeñas dificulta el 

número de proyectos.

• Formatos rígidos y explicaciones 

muy rebuscadas.

• No todos los grupos trabajan al 

mismo ritmo.

• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no hay 

retroalimentación.

 A través de la DGIRE buscar 

momentos específicos de trabajo a 

lo largo del ciclo escolar, como el 

indicado el día de la 

interdisciplinariedad.

 Proyecto por grado / materia

 Un viernes al mes ayuda a organizar 

y coincidir en tiempos, al menos 

durante el tiempo que arranca el 

proyecto.

 Sirvió mucho ver proyectos exitosos 

como ejemplos.



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Coincidencia de programas

 Intereses comunes.

 Trabajar colaborativamente con 

compañeros.

 Se tienen más opciones 

metodológicas.

 Se rompieron paradigmas

• Tiempos / horarios

• Características del alumnado ya 

que en teoría ya manejan trabajo 

por proyectos por modelo 

educativo de SEP.

• No hay madurez por parte de los 

alumnos para la responsabilidad de 

proyectos.

• Rotación de profesores.

• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido realizarse 

una planeación real.

 Proyecto por grado o por materia, 

no por docente.

 Delimitar alcances para que la 

mayor parte de los proyectos se 

lleven en clase.

 Uso de la tecnología.

 Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores.







 

TERCERA REUNIÓN CONEXIONES 

 

EVALUACIÓN SEGÚN EL MOMENTO 

TIPO MOMENTO PROPÓSITO 

DIAGNÓSTICA ANTES Identificar 
conocimientos 
previos 

FORMATIVA DURANTE Evaluar avances 
Establecer 
correcciones 
Retroalimentar  

SUMATIVA AL FINAL Evaluar 
Acreditar 
Promover 

 

 



Evaluación Diagnóstica 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 
Es aquella que se realiza por el profesor de cada materia previamente al 
desarrollo de un proceso educativo 
 

¿Qué características tiene? 

INICIAL 
Se realiza de manera única antes de un ciclo educativo. Para conocer si los 
alumnos poseen o no conocimientos prerrequisito para asimilar y comprender 
los que se presentaran en el ciclo, conocer el nivel de desarrollo cognitivo y 
disposición para aprender por parte del alumno. 
 
PUNTUAL 
Evaluación que se realiza en distintos momentos antes de iniciar una 
secuencia o segmento de enseñanza perteneciente a un determinado curso. 
Su función principal consiste en identificar y utilizar continuamente los 
conocimientos previos de los alumnos luego de que se inicia una clase, tema, 
unidad, etcétera, siempre que se considere necesario. 
 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

El profesor de cualquier asignatura. 

¿En qué momentos se utiliza? 
INICIAL: Antes del  inicio de un curso o ciclo escolar 
PUNTUAL: En cualquier momento del curso 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 

Conocer: 
Si los alumnos son cognitivamente competentes y pueden, en consecuencia, 
ingresar sin ningún problema al proceso escolar correspondiente.  
El un número significativo de los alumnos que muestran no poseer las 
aptitudes cognitivas mínimas necesarias para abordar con éxito el proceso, 
para lo cual, a su vez, se suelen tomar dos tipos de medidas: modificar la 
programación, que el alumno participe en un curso preliminar. 
 

¿Con qué técnicas e instrumentos de Técnicas informales: observación (por medio de listas de control), entrevistas, 



evaluación cuenta y cómo son estos? debates, exposición de ideas.  
 Técnicas formales: pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y cerrados, 
mapas conceptuales, pruebas de desempeño, resolución de problemas, 
informes personales KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory), etcétera. 
 

  

  

Referencia: 

Díaz F. Y Barriga, A. (2002). Estrategias docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación  constructivista. México: 

McGraw Hil 

Evaluación Formativa 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es?  
Es la evaluación que nos sirve para consultar si los objetivos de la enseñanza están siendo 
alcanzados o no, y lo que es necesario para mejorar el desempeño de los alumnos.  

¿Qué características tiene?  
Este tipo de evaluación no pretende evaluar el conocimiento del estudiante, se enfoca en 
los procedimientos. 
 
 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar?   

El docente o los encargados de la planeación de los programas.  

¿En qué momentos se utiliza?  
Se puede llevar a cabo en cualquier momento del proceso. En los puntos conflictivos del 
proceso de enseñanza. 

¿Para qué diferentes fines se utiliza?  
La evaluación formativa se utiliza  para detectar los puntos débiles en los procesos de 
enseñanza. 

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos?   

Las modalidades de evaluación formativa que se usan: Interactiva, retroactiva y proactiva.  
Interactiva, son las evaluaciones integradas al proceso de enseñanza. El docente utiliza la 
observación, el diálogo y la interpretación de lo que hacen y dicen sus alumnos para decidir 
los apoyos necesarios. 



Retroactiva: permite reforzar lo que no se ha aprendido de manera apropiada. 
Proactiva: Son las evaluaciones que ayudan a hacer adaptaciones relacionadas con lo que 
se aprenderá.  
 
 

 

EL ENFOQUE FORMATIVO DE LA EVALUACION.pdf 

file:///C:/Users/Personal/Desktop/3a%20de%20Enlace%20DGIRE/1-ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf 

Evaluación Formativa 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es?  
Es la suma de todas las evaluaciones obtenidas durante el 

desarrollo del curso.  

¿Qué características tiene? Fiabilidad, validez, estabilidad y justicia.  

¿Quién la puede llevar a cabo e implementar? El docente apegado a los lineamientos 

¿En qué momentos se utiliza? Al finalizar el proceso de enseñanza  

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 
Para el aprendizaje de una secuencia didáctica, al finalizar el curso 

o ciclo escolar. 

¿Con qué técnicas e instrumentos de evaluación cuenta y 
cómo son estos? 

Exámenes objetivos, proyectos, portafolio de evidencias. 

 

EL ENFOQUE FORMATIVO DE LA EVALUACION.pdf 

file:///C:/Users/Personal/Desktop/3a%20de%20Enlace%20DGIRE/1-ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf 

 

 

 



 

 

 

FORMATOS DE EVALUACIÓN 

 

 

HISTORIA DEL ARTE BIOLOGÍA QUÍMICA 
 
Rúbrica 

 
Rúbrica 

 
Rúbrica 
 

 

ESCALA ESTIMATIVA DE UN ENSAYO 

Materia (clave) 

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del  aprendizaje que haya logrado en el tema investigado  

Instrucciones     

La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado en la presentación del ensayo de acuerdo al listado de verificación 

presentado, el valor total es de 10 puntos,  

Nombre del tutor:  

Nombre del estudiante: _____________________________  grupo: _____ sección: A-B 

     

CATEGORIA MUY BIEN BIEN- REGULAR MAL 



 

EN CUANTO AL 

FORMATO Y 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

10 PUNTOS  

Se encuentra elaborado en un 

procesador de texto a doble 

espacio , se entrega en el tiempo 

especificado 

Se encuentra elaborado en un 

procesador de texto puede tener 

problemas en el interlineado , se 

entrega en el tiempo especificado 

Se encuentra elaborado en un 

procesador de texto puede tener 

problemas en el interlineado,  no se 

entrega en el tiempo especificado 

No se encuentra elaborado en un 

procesador de texto aunque se 

encuentre entregado en el tiempo 

especificado  

 

EN CUANTO AL 

CONTENIDO 

30 PUNTOS  

El ensayo cuenta con todas las 

secciones solicitadas , no tiene 

fallas cumple con el formato  que 

se requirió 

El ensayo puede faltarle una de 

las secciones solicitadas 

Puede tener una falla en el 

formato que se requirió 

Puede faltar dos de las secciones 

solicitadas  ene l ensayo puede 

tener dos o tres fallas en el formato 

en el que se requirió 

Puede faltar más de dos 

secciones solicitadas en el 

ensayo, no se encuentra en el 

formato que se requirió 

 

 

EN CUANTO A LA 

INFORMACIÓN  

40 PUNTOS  

Todos los apartados son 

tratados  contiene las citaciones y 

referencias en forma adecuada, 

se expresa la forma de pensar de 

los autores , se dan ejemplos de 

lo que se opina, contiene la 

conclusión o reflexión de la 

actividad 

Casi  todos los apartados son 

tratados  contiene las citaciones y 

referencias en forma adecuada, 

se expresa la forma de pensar de 

los autores , se dan ejemplos de 

lo que se opina, contiene la 

conclusión o reflexión de la 

actividad  

Alguno de los  apartados que son 

tratados  no contienen las 

citaciones y referencias en forma 

adecuada, no se expresa la forma 

de pensar de los autores ,en 

algunas partes o no  se dan 

ejemplos de lo que se opina, 

contiene la conclusión o reflexión 

de la actividad,  

Alguno de los  apartados que son 

tratados  no contienen las 

citaciones y referencias en forma 

adecuada, no se expresa la forma 

de pensar de los autores ,en 

varias partes o no  se dan 

ejemplos de lo que se opina, no 

contiene la conclusión o reflexión 

de la actividad,  

 

EN CUANTO A LA 

PRESENTACIÓN 

20 PUNTOS  

La sintaxis es la adecuada es fácil 

de leer, su ortografía es la 

adecuada,  

La sintaxis puede tener una falla , 

su ortografía es la adecuada  

Puede tener dos fallas en la 

sintaxis , su ortografía es la 

adecuada 

Puede tener más de dos fallas en 

la sintaxis, tiene varios errores 

ortográficos 

TOTAL Y 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATOS DE NUESTRO CENTRO DE TRABAJO 

 

 
Planeación general del proyecto 

 

 
Planeación sesión 

 

 
Seguimiento del proyecto 

 
 

 



PREPARATORIA  LA SALLE DEL PEDREGAL  

Clave de incorporación: 1166 
 

 

                Planeación General de Proyecto Interdisciplinario 

          Ciclo escolar 2018-2019 
 

 

 

Nombre del proyecto. Revolucionando los medios. 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Asignatura  Clave Nombre  del profesor  

 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

     Introducción y/o justificación del proyecto. 



 

 

 

 

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? 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

 



 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
________________________ 

Disciplina 2. 
_______________________ 

Disciplina 3. 
_______________________ 

1. Contenidos/Temas 

   Involucrados 

del  programa, que se consideran. 
 

 

 

 

 

  

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. 
 

   

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

   
 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

   Productos /evidencias 

   de aprendizaje para  

   



   demostrar el 

   avance del  proceso y  

   el logro del  objetivo 

   propuesto. 

         

5. Tipos y herramientas de  

   evaluación. 
 

 

   

 

 

 

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

 Disciplina 

1. 

Disciplina 

2. 

Disciplina 

3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

    Preguntas para dirigir  la Investigación Interdisciplinaria. 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

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

de clase 

    

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

   Implica: 

   clasificación de datos obtenidos, 

   análisis de los datos obtenidos,            registro de la información. 

   conclusiones por disciplina, 

   conclusiones conjuntas. 
 

 

 

 

 

 

 

  

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? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Conectar. 

   ¿De qué manera  las  

    conclusiones de cada disciplina 

 

 

 



    se vincularán, para dar respuesta 

    a la pregunta disparadora del 

    proyecto?  

    ¿Cuál será la   estrategia o 

    actividad  que se utilizará para  

    lograr que haya conciencia de  

    ello? 
 

 

 

 

 

 7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  proponer para complementar el 

proyecto? 
 

 

 

 

 

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? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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?   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia  

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (2018)  Estructura Inicial de Planeación Elaboración de Proyecto 

Interdisciplinario [Recurso electrónico] Consultado en http://conexiones.dgire.unam.mx/material-de-apoyo/2-cuadros-de-analisis/ 
 

PREPARATORIA  LA SALLE DEL PEDREGAL  

Clave de incorporación: 1166 
 

 

                Planeación General de Proyecto Interdisciplinario 



          Ciclo escolar 2018-2019 
 

 

 

Nombre del proyecto. Revolucionando los medios. 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Asignatura  Clave Nombre  del profesor  

 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

     Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

 

 

 

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? 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
________________________ 

Disciplina 2. 
_______________________ 

Disciplina 3. 
_______________________ 

1. Contenidos/Temas 

   Involucrados 

del  programa, que se consideran. 
 

 

 

 

 

  



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. 
 

   

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

   
 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

   Productos /evidencias 

   de aprendizaje para  

   demostrar el 

   avance del  proceso y  

   el logro del  objetivo 

   propuesto. 

         

   

5. Tipos y herramientas de  

   evaluación. 
 

 

   



 

 

 

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

 Disciplina 

1. 

Disciplina 

2. 

Disciplina 

3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

    Preguntas para dirigir  la Investigación Interdisciplinaria. 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

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

de clase 

    
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

   Implica: 

   clasificación de datos obtenidos, 

 

 

 

 

  



   análisis de los datos obtenidos,            registro de la información. 

   conclusiones por disciplina, 

   conclusiones conjuntas. 
 

 

 

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? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Conectar. 

   ¿De qué manera  las  

    conclusiones de cada disciplina 

    se vincularán, para dar respuesta 

    a la pregunta disparadora del 

    proyecto?  

    ¿Cuál será la   estrategia o 

    actividad  que se utilizará para  

    lograr que haya conciencia de  

    ello? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  proponer para complementar el 

proyecto? 

 



 

 

 

 

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? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?   

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia  

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (2018)  Estructura Inicial de Planeación Elaboración de Proyecto 

Interdisciplinario [Recurso electrónico] Consultado en http://conexiones.dgire.unam.mx/material-de-apoyo/2-cuadros-de-analisis/ 
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