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5.1 Evidencias 

De Proceso

Producto 4: Preguntas esenciales

Producto 5: Proceso de 

indagación

Producto 6: e)A.M.E. General

Producto 7: g)E.I.P. Resúmen de         

tres proyectos. 

Producto 8: h)E.I.P. Elaboración 

del Proyecto 

Producto 9: Fotografías de la 

Segunda R.T.



Producto 4: Organizador gráfico

Preguntas esenciales



Producto 5: Organizador gráfico.

Proceso de indagación



Producto 6: e)A.M.E. general. Trabajo en sesión Plenaria 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios

como medio de aprendizaje?

A las necesidades que se han planteado en la búsqueda de una

educación hacia el siglo XXI y fortalecer el trabajo colaborativo.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y

planeación de los proyectos interdisciplinarios?

Reconocer los elementos esenciales de las asignaturas que están

involucradas.

Encontrar las conexiones con otras materias y realizar las

trasferencias del conocimiento.

Que conozcan su programa y vincular con temas en común..

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

Interdisciplinariedad”?

Jerarquizar los elementos de su programa

Reconocer la importancia del mundo actual

Relacionarse con otro u otros docentes para encontrar un vinculo

Seleccionar un elemento de la realidad que se puede resolver.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto

interdisciplinario?

Ser afín con una problemática actual, para despertar el interés de los

alumnos.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario?

Ser afín con una problemática actual, para despertar el interés de los 

alumnos.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

Es ir observando los avances, cambios, aprendizaje durante los

proyectos. Tomando nota de estos, pueden ser escritos, videos,

fotos, etc.

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se

trabaja de manera interdisciplinaria?

Todo momento es digno de documentar y más cuando se han

preguntas significativas y se nota evidentemente el aprendizaje.

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

de hacer?

Lo debe hacer el docente, con la finalidad de observar el avance

del alumno. No solo en el aprendizaje cognitivo sino también el

socio formativo.

.



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?

1.- Conocer el Programa Operativo.

2.- Jerarquizar elementos del programa para ver la importancia 

de estos en la actualidad.

3.- Relacionarse con otros docentes para ver vínculos.

4.- Conocer elementos actuales que se pueden estudiar a través 

de varias disciplinas.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización?

1.- Que cada profesor conozca bien su asignatura, su programa y 

ver los puntos importantes y esenciales, para de esta forma ver 

con otros profesores los puntos de coincidencia.

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

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario?

Es importante, ver y analizar, si los alumnos están interesados y 

ver si en realidad tienen un aprendizaje significativo, de no será 

si hacer cambios.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

Se dan cuenta tanto alumnos como profesores que una 

asignatura no los es todo ni tan enriquecedor como cuando se 

aborda un problema bajo diferentes ángulos.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad? 

El docente debe de sentirse cómodo con el proyecto que va 

realizar, no debe sentirse que va forzado a su programa. 

Por lo tanto, el docente debe conocer su programa, y 

vincularlo con otras disciplinas.

Respetar la importancia de todas disciplinas y no pensar que 

la suya es la más importante.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios?

1.- Que conceptos queremos que queden bien claros en el 

alumno de las diferentes disciplinas.

2.- Ir viendo los cambios de los alumnos en el proceso de 

aprendizaje.

3.- Ir documentando.

4.- Formas de evaluación.

5.- Tomar en cuenta el aprendizaje, no solo de los conceptos, 

sino también del desarrollo del alumno como equipo, líder, 

trabajo colaborativo, etc.

6.- Ver cambios como empieza y como termina. 



Producto 7: g)E.I.P. Resumen Virtual

I. Contexto. Introducción y/o justificación del proyecto.

México es una sociedad que consume tecnología prácticamente para cualquier

actividad que se realiza dentro del país. Desde maquinaria para la agricultura hasta la

formulación química de medicamentos. Importamos gran cantidad de productos que

nos resuelven las necesidades de la población. El costo de importar tecnología es muy

elevado, lo que se refleja en los precios desbordados de dichos productos, enfatizando

la brecha que existe entre clase alta y la clase baja. La interrogante que surge ante

esta situación es por qué México no desarrolla tecnología como en otros países. Se

trata de un tema con múltiples aristas que abarcan la falta de presupuesto, una

cultura nacional de consumo más que de producción, un problema de educación

pública y competencias laborales limitadas. El objetivo de este proyecto es que los

alumnos palpen la posibilidad de inventar y crear soluciones a problemas de México,

en especial, en el área médica. Luego de identificar problemas médicos en México que

carecen de solución, deberán proponer un dispositivo que resuelva dicho problema.



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 necesidad de que México cree o desarrolle tecnología propia.

III. Objetivo general del proyecto. 

Comprender la importancia social de la creación de tecnología médica 

dirigida a resolver problemas que se identifican a través del estudio 

epidemiológico de la población mexicana y se resuelven a través de la 

comprensión especializada de las patologías relevantes para el sector 

Salud que permitan bocetar diseños de instrumentos y dispositivos 

médicos que constituyan una propuesta tecnológica rentable.



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. BiologÍa Disciplina 2. FÍsica Disciplina 3. Español

1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos  del  programa, 

que se consideran.

Electromagnetismo de la célula Sistema 

óseo Sistema locomotor Sistema nervioso 

Sistema digestivo Sistema circulatorio 

Sistema inmunológico.

Electromagnetismo de la célula Sistema óseo 

Sistema locomotor Sistema nervioso Sistema 

digestivo Sistema circulatorio Sistema 

inmunológico

Lectura de comprensión Reseña de libro Ensayo de libro 

Preparación del Pitch (expresión oral y síntesis de 

información).

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.

Bioingeniería

Fisiología

Bioingeniería

Modelación de un producto

3. Objetivos o propósitos alcanzados. Comprender la fisiología del cuerpo 

humano, en específico de la zona que se 

esté estudiando.

Comprender las bases de la física médica que se 

deben manejar para inventar prototipos médicos 

funcionales.

a) Comprender y analizar diferentes tipos de texto y fuentes.

b) Búsqueda de información específica en fuentes 

especializadas.

c) Lectura de comprensión.

d) Uso del ensayo como medio de expresión de ideas 

controversiales.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en el proceso y el logro

del objetivo   propuesto.

Fotografías, Pitches Planos Ensayos, reseñas

5. Tipos y herramientas de

evaluación.

Propuesta del dispositivo Médico que 

integre

Propuesta del dispositivo Médico que integre -Se presenta un esbozo general del libro. -Se presenta la 

semblanza del autor. -Se recupera una postura a favor o en 

contra del libro -Se recomienda o no, con argumentos, la 

lectura del libro.



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por 

disciplinas.

Disciplina 1. Biologia Disciplina 2. Fisica Disciplina 3. Español

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Pueden darse cuenta cuál es la importancia de cada disciplina?

¿Podrían aclarar cuales disciplinas se conjuntan?

¿Podrán decir cuales disciplinas son las más importantes y por qué

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los estudiantes 

con la problemática planteada, en el salón de 

clase.

Se les irá guiando para que vean la importancia de la interdisciplinariedad en el aprendizaje, 

haciéndoles diferentes preguntas y motivándoles para que ellos solos vayan haciendo preguntas 

significativas y vayan planeando la obra de teatro que será la culminación del proyecto. 

Se les pedirá que su trabajo debe ser interesante y significativo para los alumnos e otros grados que 

serán su público

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

Se les pedirá que investiguen en 

libros e internet las 

aportaciones de Marie Curie y 

que mencionen las fuentes.

Se les pedirá que investiguen 

en libros e internet las 

aportaciones de Marie Curie y 

que mencionen las fuentes. 

Se les pedirá que investiguen en libros 

e internet las aportaciones de Marie 

Curie y que mencionen las fuentes. 

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos, registro de la

información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

- Investigación

- Clasificación de datos

- Registro de información 

por disciplina

1. Conclusiones conjuntas 

1. Investigación

- Clasificación de datos

- Registro de información 

por disciplina

- Conclusiones conjuntas 

- Investigación

- Clasificación de datos

- Registro de información por 

disciplina

- 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?

Con el proceso de desarrollo del 

proyecto y sabiendo que deben 

concluir con una obra de teatro 

que debe interesar a los 

alumnos de otros grados, 

además de darles el 

conocimiento tanto de los 

descubrimientos como de la 

lucha por la equidad de género.

Con el proceso de desarrollo 

del proyecto y sabiendo que 

deben concluir con una obra de 

teatro que debe interesar a los 

alumnos de otros grados, 

además de darles el 

conocimiento tanto de los 

descubrimientos como de la 

lucha por la equidad de género.

Con el proceso de desarrollo del 

proyecto y sabiendo que deben 

concluir con una obra de teatro que 

debe interesar a los alumnos de otros 

grados, además de darles el 

conocimiento tanto de los 

descubrimientos como de la lucha por 

la equidad de género.

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.

Con la importancia de los descubrimientos de Marie Curie, y las dificultades que tuvo para poder 

estudiar, por ser mujer y por la situación económica, política y social que se vivía en esa época. 

Hacer el debate al final de la obra y que se den cuenta que sigue siendo difícil para las mujeres dos 

siglos después, lograr entrar a un mundo de hombres.

Que los jóvenes se concienticen de la desigualdad de géneros y luchen por la equidad de género

7.  Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del problema?

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto.

La información obtenida si cubren con los objetivos planteados.

Se pueden hacer muchas más investigaciones y poder culminar con una obra de teatro que hará que les 

quede más claro el aprendizaje.

Se puede hacer un concurso de obras con distintos temas y evaluar con base en el aprendizaje de los 

otros alumnos. 



VI. División del tiempo.                              VII. Presentación.

Tiempos dedicados al proyecto cada semana.

Momentos  se destinados al Proyecto.

Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario. 

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario. 

Presentación del proyecto (producto).

Características de la presentación.

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? 

¿A quién, por qué, para qué?

Una hora por semana por cada disciplina. Dos horas de trabajo por cada quincena de manera 

interdisciplinaria. 

VIII. Evaluación del Proyecto.

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan.

Trabajo colaborativo

Dominio del tema

Termino de trabajo en tiempo y forma.

Rubrica.



Producto 8: h)E.I.P. Elaboración de  Proyecto Virtual                     

Nombre del proyecto. 

SEMANA DE LA CIENCIA Y DE LA CULTURA 

…OBRA DE TEATRO 

“VIDA DE MARIE CURIE Y EQUIDAD DE GÉNERO”

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

SEMANA DE LA CIENCIA Y DE LA CULTURA: 

BERTHA MIRANDA LÓPEZ (QUÍMICA), NAYELI NACTAGE MORALES (INFORMATICA), 

PABLO CRUZ MANUEL (ETICA), DULCE IANELLY LARA BENITEZ (GEOGRAFIA), MARIA 

ALICIA DORANTES (HISTORIA), ALBERTO BASTIDA PEREZ (EDUCACION FISICA), 

JACQUELINE ESMERALDA MORENO (EDUCACION PARA LA SALUD), JUAN MENDOZA 

SALAZAR (MATEMATICAS), ISMAEL BENITEZ (DERECHO), ADRIANA VERA HUITRON ( 

ICSE), MARTHA ELENA ELIZONDO (CONTABILIDAD Y GESTION ADMINISTRATIVA), OMAR 

BENITEZ CORTES (BIOLOGIA), ALBERTO ISSAC AGUILAR (FISICA), ILSE FABIOLA PRIEGO 

(LENGUA ESPAÑOLA), MARIA DE LOS ANGELES JAIMES (TEATRO EN INGLES), LUZ 

ESTEFANIA RAMIREZ (PSICOLOGIA), MONICA ORTIZ RUIZ (DIBUJO).   

I. Contexto. 



I. Introducción y/o justificación del proyecto.

La obra se plantea desde el problema de la equidad de género, donde Marie Curie 

no tiene acceso a la educación principalmente por ser mujer. Sin embargo, influye 

la situación histórica-económica por la que está pasando Polonia su país natal en el 

momento en que ella crece.

También abordaremos este tema desde la Ética en donde Marie Curie aunque tuvo 

que abandonar su país e irse a estudiar a Francia, nunca olvida sus orígenes y 

nombra Polonio al elemento químico que ella descubre en honor a su país.

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

¿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?

Que Marie Curie es mujer, y la 

situación económica que se 

vive en su época.

Dar en la obra de teatro un 

ejemplo de vida , que aún y 

cuando haya muchas cosas en 

contra, cuando alguien quiere 

lograr algo lo hace.

Dentro de la obra de teatro les 

quedarán más claros a los 

alumnos los conceptos que se 

quieren dejar claros.

Una obra de teatro hace más dinámico 

y atractivo el conocimiento.



III. Objetivo general del proyecto.

Física y química, dejar en claro los descubrimientos que se hicieron, Ética la forma 

en cómo se condujo en su vida Marie Curie, Historia, Geografía y Administración, 

situar a la protagonista en la época en la que vivió y como era su entorno social, 

económico y geográfico.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplina 1.  CIENCIAS.

QUIMICA, FISICA Y BIOLOGIA.

Disciplina 2. ADMINISTRATIVAS: 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y

ADMINISTRACION. 

Disciplina 3. ARTES:

TEATRO, ETICA Y ESPAÑOL.

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se

consideran.

Aportaciones a la Química 

y Física de Marie Curie

Cuando, donde y como era 

la situación económica en 

donde se desarrolló la vida 

de Marie Curie.

Analizar la ética que tuvo Marie 

Curie, durante su vida y con base 

en esto y las demás disciplinas, 

encontrar los personajes 

principales para la obra de teatro

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.

- Aportes a la química

- Aportes a la física

- Localización de 

Polonia, Francia

- Situación económica, 

social y política de la 

época

- Situación de las 

mujeres en esa época

- Comparar la situación 

de las mujeres con la 

actual  

- Personajes influyentes en su 

vida

- Diálogos que se adecuen a lo 

que queremos enseñar y que 

se relacionen con su vida

- Desarrollo de la obra de 

teatro 

- Conclusión ética 



3.  Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

Que los alumnos conozcan 

las portaciones que hizo 

Marie Curie a las Ciencias

Que aún con todo en contra, 

ella luchó para alcanzar sus 

objetivos.

Que el arte nos puede hacer el 

aprendizaje más dinámico y 

divertido e innovador 

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Investigación de la vida de 

Marie Curie y sus aportes a la 

ciencia. 

Este trabajo se tendrá que 

entregar en tiempo y forma 

determinado

Localización, situación 

económica y social que se 

vivía en esa época. 

Esta investigación se 

entregará en tiempo y forma 

determinado. 

Con las investigaciones anteriores 

deberán ir planeando la obra, de tal 

manera que los personajes estén 

justificados, igualmente los diálogos 

así como la escenografía y el 

vestuario.

5. Tipos y herramientas 

de 

evaluación.

Es esta parte del proyecto se 

califica el trabajo entregado 

según las rúbricas que se les 

den a los alumnos

Es esta parte del proyecto se 

califica el trabajo entregado 

según las rúbricas que se les 

den a los alumnos

Aquí evaluaremos el trabajo final 

del grupo con la presentación de la 

obra, en donde se les darán las 

rúbricas, para que no tengan dudas.

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.

¿Pueden darse cuenta cuál es la importancia de cada disciplina?

¿Podrían aclarar cuales disciplinas se conjuntan?

¿Podrán decir cuales disciplinas son las más importantes y por qué?



2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase

Se les irá guiando para que vean la importancia de la interdisciplinariedad en el 

aprendizaje, haciéndoles diferentes preguntas y motivándoles para que ellos solos 

vayan haciendo preguntas significativas y vayan planeando la obra de teatro que será 

la culminación del proyecto. 

Se les pedirá que su trabajo debe ser interesante y significativo para los alumnos e 

otros grados que serán su público.

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

Se les pedirá que 

investiguen en libros e 

internet las aportaciones 

de Marie Curie y que 

mencionen las fuentes. 

Se les pedirá que 

investiguen en libros e 

internet las aportaciones 

de Marie Curie y que 

mencionen las fuentes. 

Se les pedirá que investiguen 

en libros e internet las 

aportaciones de Marie Curie y 

que mencionen las fuentes.

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

- Investigación

- Clasificación de 

datos

- Registro de 

información por 

disciplina

1. Conclusiones 

conjuntas 

1. Investigación

- Clasificación de 

datos

- Registro de 

información por 

disciplina

- Conclusiones 

conjuntas

- Investigación

- Clasificación de datos

- Registro de información 

por disciplina

- Conclusiones conjuntas 



VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

La presentación será en el mes de abril que es la semana de la cultura, y todos los alumnos participarán en la obra, haciendo diferentes 

trabajos como, actuar, iluminación, vestuario, musicalización, etc.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

Una hora por semana por cada disciplina 

.

Dos horas de trabajo por cada quincena de manera interdisciplinaria. 

Por 16 semanas

VII. Presentación del proyecto (producto).

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.

- Investigación

- Escoger personajes

- Diálogos de la obra

- Vestuario

- Escenografía

- Debate 

Redacción, información, tiempo de 

entrega, veracidad, fuentes, desarrollo del 

trabajo.

Creatividad y justificación del vestuario, 

diálogos y escenografía.

Debate, orden e información 

Documentación durante el proceso de 

aprendizaje, no solo de manera cuantitativa sino 

cualitativa también.  

Tiempos de entrega, que cumplan con las 

rúbricas.

Como empezaron el proyecto y como están 

acabando.

El trabajo colaborativo, que cada miembro del 

grupo tenga toda la información significativa. 



Producto 9: Fotografías de la sesión tomads por la 

persona asignada para tal fin. 2ª. R.T.






