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CUADRO	DE	ANÁLISIS	DE	LA	INTERDISCIPLINARIEDAD	
Y	EL	APRENDIZAJE	COOPERATIVO

La	interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?
Vinculación e interacción de diversas disciplinas que 
permiten identificar problemáticas globales y resolución 
de problemas

2. ¿Qué características tiene?

a) Inclusión
b) Se conjuga, se integra y no se fragmenta
c) Promueve la cooperación
d) Es  útil y se vincula con la realidad

3. ¿Por qué es importante la 
interdisciplinariedad?

Enriquece el conocimiento, difunde el saber científico, 
genera nuevos métodos de investigación,rompe el 
reduccionismo. Se llega a un aprendizaje significativo, 
fomenta un cambio y da una visión integral y una 
aplicación del saber. Al integra se tiene una visión más 
amplia de la realidad.
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CUADRO	DE	ANÁLISIS	DE	LA	
INTERDISCIPLINARIEDAD	

Y	EL	APRENDIZAJE	COOPERATIVO

La	interdisciplinariedad

4. ¿Cómo motivar a los 
alumnos para el trabajo 
interdisciplinario?

Abordar temas de interés  y  de actualidad, el 
alumno le da un sentido,  se fomenta la creatividad, 
se toman en cuenta sus habilidades, cualidades e 
intereses.  Es necesario que los alumnos personalicen 
el conocimiento.

5. ¿Cuáles son los 
prerrequisitos materiales, 
organizacionales y 
personales para la 
planeación del trabajo 
interdisciplinariedad?

a) Actitud de apertura
b) Comunicación constante 
c) Trabajar de manera colaborativa
d) Identificar los problemas, la planeación, 

investigación y apertura a compartir y aprender

6. ¿Qué papel juega la 
planeación en el trabajo 
interdisciplinario y que 
características debe tener?

Vinculación de materias y articulación, optimización 
de resultados.
Desarrollo de métodos propios para la resolución de 
problemas y llegar a un conocimiento significativo.



CUADRO	DE	ANÁLISIS	DE	LA	
INTERDISCIPLINARIEDAD	

Y	EL	APRENDIZAJE	COOPERATIVO

Aprendizaje	cooperativo

1. ¿Qué es?

La interacción entre iguales,  existe una relación simétrica. El 
trabajo en equipo permite la interrelación entre los alumnos 
para maximizar el aprendizaje, donde las metas y las 
responsabilidades son compartidas.

2. ¿Cuáles son
sus 
características?

• Vínculo positivo entre compañeros
• Interacción entre los alumnos (inclusión)
• Responsabilidad
• Respeto
• Confianza
• Participación
• Honestidad
• Reciprocidad
• Metas compartidas

3. ¿ Cuáles son sus
objetivos? 

Llegar al conocimiento a través de un trabajo que implica una 
interacción entre los alumnos en la que exista división de tareas 
compartiendo grados de responsabilidad.



CUADRO	DE	ANÁLISIS	DE	LA	
INTERDISCIPLINARIEDAD	

Y	EL	APRENDIZAJE	COOPERATIVO

Aprendizaje	cooperativo
4. ¿Cuáles son las

acciones de  
planeación y   

acompañamiento 
más importantes 
del  profesor, en
éste tipo de
trabajo?

• Especificar objetivos
• Asegurar los roles de los alumnos
• Explicar cada actividad a realizar
• Hacer seguimiento del trabajo, monitorear y supervisar
• Valorar el trabajo
• Corregir la parte teórica, práctica y actitudinal

5. ¿De qué
manera
se  vinculan  el
trabajo
interdisciplinario, 
y el aprendizaje
cooperativo?

El trabajo en equipo (colaborativo) de los alumnos puede 
ser realizado desde el enfoque interdisciplinario siendo el 
objetivo llegar al conocimiento significativo al comprender 
cierta problemática desde diferentes puntos de vista.



Organizador	gráfico.

Guerra	Fría:	Carrera	Aero-Espacial

Inglés:
Vocabulario	y	tiempos	utilizados
Unidad	7.	Vocabulary

Historia:
Contexto	Histórico
Unidad	

Física:
Conceptos	detrás	de	los	avances
tecnológicos	en	cuestión.
Unidad	1.8	Satélites	Artificiales.
Conceptos:	Gravedad,	Satélites,	
Órbitas
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Fotos	1ª	Sesión	Trabajo.
Pr.	3.



2ª	Reunión	de	Trabajo.
Organizador	gráfico
Preguntas	Esenciales.
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Organizador	gráfico.	Proceso	de	Indagación
Pr.	5.



Organizador	gráfico.	Proceso	de	Indagación
Pr.	5.



Análisis Mesa de Expertos. General

Planeación	de	proyectos	Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como
medio de aprendizaje?

• ABORDAR LA REALIDAD DESDE DISTINTAS DISCIPLINAS QUE PERMITAN
TENER UNA VISIÓN MAS AMPLIA DE LA REALIDAD

• LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICANDO Y RESOLVIENDO
PROBLEMAS EN SITUACIONES REALES.

• PERMITE LA DIVERSIFICACIÓN DEL SABER PARA LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.

• MOTIVAR A LOS JÓVENES PERMITIÉNDOLES ABORDAR TEMAS DE
INTERÉS QUE LES PERMITAN GENERAR UN PENSAMIENTO CRITICO E
INNOVADOR.

• LOS DOCENTES VAYAN MÁS ALLÁ DE LOS CONTENIDOS DE SU MATERIA
BUSQUEN LA INTEGRACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS Y FORTALEZCAN LA
INVESTIGACIÓN.

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

• CONOCER EL PROGRAMA
• IDENTIFICAR LOS CONTENIDOS COMÚNES DE LAS ASIGNATURAS.
• IDENTIFICAR LOS TEMAS DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS.
• PLANTEAR PREGUNTAS DETONADORAS (GUÍAS)
• FORMA DE ABORDAR (MÉTODO)
• FUENTES DE INFORMACIÓN.
• CONCLUSIONES.
• EVALUACIÓN

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

QUE EL DOCENTE PERMITA LA INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE:

• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• VISUALIZAR EL PROBLEMA DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS.

• PLANTEAR UN OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO SEGÚN LAS MATERIAS
INVOLUCRADAS.

• BUSQUEDA, LECTURA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.

• MARCAR CONEXIONES DESDE LAS ASIGNATURAS.

• GUIAR A LOS JÓVENES PARA QUE SEAN OBSERVADORES DE SU
REALIDAD Y SE PLANTEEN NUEVAS CONEXIONES.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

• DE	INTERÉS,	ATRACTIVO,	INCLUYENTE,	CLARO,	CONCRETO.
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Documentación	del	proceso	y	portafolios	de	evidencias

¿Qué	se	entiende	por	“Documentación”?

TODA	INFORMACIÓN	RECOPILADA	DEL	TEMA	A	
INVESTIGAR.

DIVERSAS	FUENTES	DE	INFORMACIÓN	QUE	
FUNDAMENTAN	LA	INVESTIGACIÓN.

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

TRABAJO	ESCRITO
REFERENCIA	HEMEROGRÁFICA
REFERENCIA	ELECTRÓNICA
BIBLIOGRAFÍA	EN	FORMATO	APA.
ESTADÍSTICAS,	DATOS,	GRÁFICAS.
FOTOGRAFÍAS,	VIDEOS.	
ORGANIZADORES	GRÁFICOS.

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

DEMOSTRAR	AVANCES,	PLANEACIÓN	Y	
DESARROLLO	DEL	PROYECTO.
TODA	LA	DOCUMENTACIÓN	ALIMENTA	AL	
PROYECTO	Y	FAVORECE	EL	APRENDIZAJE.
SE	SUSTENTA,	JUSTIFICA	Y	DA	CREDIBILIDAD	AL	
PROYECTO.

LOS	ALUMNOS	Y	DOCENTES	A	CARGO	DEBEN	
LLEVAR	UN	CONTROL	DE	LA	DOCUMENTACIÓN.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué	factores	se	deben	tomar	en	cuenta	para	hacer	
un	proyecto?	¿Cómo	se	deben	organizar?

CONOCER	EL	PROGRAMA	Y	EL	VINCULO	CON	OTRAS	
MATERIAS.
DEFINIR	EL	EJE	TEMÁTICO.
ELABORAR	UN	CRONOGRAMA	DE	DESARROLLO	DEL	
PROYECTO.
CONOCER	LOS	RECURSOS	CON	LOS	QUE	SE	CUENTA				
(MATERIALES	Y	HUMANOS).
TENER	LA	DISPOSICIÓN	Y	TIEMPO	PARA	GUIAR	Y	
ORIENTAR	EL	PROYECTO.
TENER	CLARIDAD.

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

A	TRAVÉS	DE	LA	FORMULACIÓN	DE	PREGUNTAS	
ANÁLITICAS	Y	EVALUATIVAS	DE	LAS	DISCIPLINAS	
INVOLUCRADAS.
A	TRAVÉS	DE	FORMULAR	OBJETIVOS	ESPECIFICOS.
CONOCIENDO	EL	PROGRAMA	Y	EL	VINCULO	QUE	SE	
TIENE	CON	OTRAS	MATERIAS.

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

ESCUCHAR	A	LOS	ALUMNOS
OBSERVAR	Y	CONOCER	LO	QUE	LES	INTERESA
PROPICIAR	QUE	SEAN	OBSERVADORES	DE	SU	
REALIDAD.
PLANTEARLES	RETOS	QUE	LOS	MUEVAN	A	BUSCAR	
RESPUESTAS
MOTIVARLOS	A	PLANTEARSE	NUEVAS	TAREAS.
PROPICIAR	LA	COMUNICACIÓN	ENTRE	ELLOS
PROPICIAR	EL	TRABAJO	COLABORATIVO.
HACERLES	PREGUNTAS	QUE	LES	LLEVEN	A	LA	
REFLEXIÓN.

¿Cómo	beneficia	al	aprendizaje	el	trabajo	
interdisciplinario?

LO	ENRIQUECE	Y	FORTALECE.
PERMITE	GENERAR	UN	PENSAMIENTO	CRÍTICO	Y	
REFLEXIVO	DE	SU	REALIDAD.
PERMITE	TENER	UNA	VISIÓN	DEL	MUNDO	MÁS	
AMPLIA.
SE	CONJUNTA	EL	CONOCIMENTO	NO	SE	
FRAGMENTA.



El	desarrollo	profesional	y	la	formación	docente

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

TERMINAR	CON	LA	FRAGMENTACIÓN	DEL	
CONOCIMIENTO
REFORZAR	EL	TRABAJO	COLABORATIVO,	
SIGNIFICATIVO	Y	COOPERATIVO.
LA	PROPIA	INTEGRACIÓN	DEL	DOCENTE	A	LA	
PROPUESTA	DE	INTERDISCIPLINARIEDAD.
SE	DEBE	TENER	UNA	CAPACITACIÓN	CONSTANTE.
COMUINICACIÓN	EFECTIVA	CON	PROFESORES	Y	
ALUMNOS	INVOLUCRADOS	EN	LOS	PROYECTOS.
MANEJO	DE	OBJETIVOS	COMUNES.

Qué	dimensiones	deben	tenerse	en	cuenta	para	
proyectos	interdisciplinarios?

NO	FORZAR	CONTENIDOS
PERTINENCIA	EN	LA	INTEGRACIÓN	DE	CONTENIDOS.
TRABAJO	COLABORATIVO.
VINCULAR	LOS	INTERESES	DE	LOS	ALUMNOS.
INTERES	DEL	DOCENTE	PARA	LA	INDAGACIÓN.



Resumen	E.I.P.	

 
   

E.I.P.Resumen. 

Estructura Inicial de Planeación 
E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

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

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4.  

Nombre de los  proyectos revisados: 

a. ____Bioingeniería; soluciones creativas para problemas de México___ 

b. ____Códice nuestro (Historia de México) ___ 

c. ____Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la 

actualidad____ 

 

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

 

 

 

Solucionar problemas indagar y proponer sobre diversas dificultades de la población en su estado actual. 
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E.I.P.Resumen. 

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  
 

Dar explicación 
¿Por qué algo es cómo es? 
Determinar las razones que 
generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 
Explicar de manera 

detallada cómo se puede 
abordar y/o solucionar el 

problema. 
 

Hacer más eficiente o 
mejorar algo 

Explicar de qué manera se 
pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 
objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 
algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 
¿Qué nuevo producto o 
propuesta puedo hacer? 

 
Debido a que los 3 proyectos tienen un objetivo muy diferente: 

1. La propuesta fue inventar e innovar 
2. La idea es diseñar un códice que exprese las características culturales de la conquista 
3. Abordar y solucionar el problema de la violencia intrafamiliar a través de un comercial. 

 
 

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

 

 

 

Encontrar una resolución práctica a los problemas planteados al involucrar activamente a los laumnos en la búsqueda de 
una solución. 

 

 

 

 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1.  
Biología-Física 

Disciplina 2.  
HIstoria 

Disciplina 3. 
Psicología-Derecho 

1. Contenidos / Temas 
     involucrados. 

Temas y contenidos  del  
programa, que se 
consideran. 

 
 
Fisiología humana 

 
 
La conquista de México 

 
 
Violencia 
Documentos legales de la familia 

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. 
 

 
 
 
 
Fisiología 
Mecánica 
Prótesis 

 
 
 
 
Cultura 
Dominación 

 
 
 
 
Violencia intrafamiliar: 
Familia 
Violencia Jurídica 
Tipos de violencia 
Violencia psíquica 

3. Objetivos o propósitos 
alcanzados.  

Crear una propuesta con la 
información fisiológica y 
física que se involucra en la 
forma de cártel o 
presentación. 

Comprender los conceptos 
básicos de dominación 
cultural, social y asimilación 
cultura. 

Entender los conceptos de ley, 
obligaciones, mercadotecnia, 
violencia y conducta. 



 
   

E.I.P.Resumen. 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje, que 
    demuestran el avance  
    en el proceso y el logro 
    del objetivo   propuesto. 
 

 
 
Evaluación conforme a la existencia de elementos concretos pudiendo ser organizadores 
gráficos, mapas, presentaciones, etc… 

5. Tipos y herramientas de 
    evaluación. 
 
 

 
 
Listas de cotejo, reportes, exposiciones y producto final. 

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

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 
Los porqués, los qué y los cómos para obtener la información que se investiga. 

2. Despertar el interés (detonar). 
     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase. 

 
Solicitando que busquen información relacionada, lluvia de ideas, comentar si en 
sus ambientes existe alguna problemática similar. 
 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Lo que se investiga. 
    Fuentes  que se utilizan.  

 
A través de bibliografía actualizada, revistas, periódicos, atlas, mapas temáticos, 
comunicación y mercadotecnía. 
 



 
   

E.I.P.Resumen. 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

 
 
 
 
Por medio de organizadores gráficos y spots. 
 
 

  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? 
 

 
 
 
 
Se realizaron discusiones previas sobre los procesos de elaboración del proyecto, 
apoyándose y complementándose. 
 
 

  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. 

 
 
 
 
Discutiendo con claridad las aportaciones obtenidas, reconociendo su relación 
fundamental para poder crear un proyecto final. 
 
 
 

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

 
 
 
En algunos casos fue necesario solicitar información de otras disciplinas a fin de 
obtener y complementarla, realizandola con listas de checado y fechas 
programadas. 
 
 



 
   

E.I.P.Resumen. 

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? 

Un mínimo de 1 hora disciplinaria y 1 hora interdisciplinaria y 
un máximo de 3 semanas con una 1 semana de discusiones 
abiertas, así cómo tiempo completo de los maestros en sus 
horas de clase (dándo 12 horas de manera interdisciplinaria) 

 
Se obtuvo: 

• Un DVD para dar conocer 
• Presentación a los alumnos del grupo 
• Un cártel 

 
 
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. 

 
Originalidad, contenido, presentación y 
construcción del producto, duración, 
efectividad y veracidad. 
 

 
 

1. Descripción clara y ordenada 
2. Tiempo 
3. Utilización de mapas brújula 
4. Simbología 
5. Listas de cotejo 

 
 
Rúbrica para evaluar el producto 
Diseño, colores 
Listas de cotejo. 

 



E.I.P.	Elaboración	del	Proyecto.

 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto  Guerra Fría: Carrera Aero-espacial. 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas:  

• Martha Donají Méndez Torres-(Física)  
• Jaasiel Flores Valencia (Historia) 
• Ma. Del Carmen Bustamante Heredia (Inglés) 

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

 

Explicar la carrera espacial desde el punto; histórico y  tecnológico   

 
 
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? 

Determinar las razones que 
llevaron a la competencia 
espacial entre los EUA y la 
URSS 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

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

Explicar la carrerea espacial entre los EUA y la URSS desde el punto de vista histórico, tecnológico y cultural. 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
______HISTORIA____________ 

Disciplina 2. 
______FÍSICA_______ 

Disciplina 3. 
 _____INGLÉS _____ 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 
 
 

 
 
La guerra Fría  
 
 

 
 
Satélites y comunicaciones  

 
 
Pasado simple 
Presente perfecto 
Vocabulario  

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. 

 
Guerra fría 
Conflicto militar y 
armamentista 
Competencia económica y 
tecnológica 

 
Gravedad  
Espectro electromagnético 
Energía   

 
Acciones pasadas  
Acciones que se iniciaron en el 
pasado y continúan en el presente  
Vocabulario de tecnología y 
ciencias sociales 



 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

    
 
 

Que el alumno entienda el 
contexto histórico 
 
 

Que el alumno entienda los 
conceptos detrás de los 
avances tecnológicos en 
cuestión 

Que el alumno aprenda el 
vocabulario y tiempos utilizados. 

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

Líneas de tiempo 
Mapas conceptuales 

Mapas conceptuales 
Demostración del uso de las 
fórmulas matemáticas que 
se involucran. 

Uso del vocabulario 
Tests 
Mapas mentales 

5. Tipos y herramientas de  
    evaluación. 
 
 
 

Rúbricas 
Listas de cotejo 

Rúbricas 
Listas de cotejo 
Ejercicios 

Rúbricas 
Listas de cotejo 

 
 
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. 

 
¿Cómo/Porqué se dio la guerra fría? 
¿Porqué el desarrollo tecnológico de la época se puede ver como parte de la 
guerra fría? 
 



 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     
 

 
 
Explicación del estado actual tecnológico y cultural a partir de la carrera 
aeroespacial y armantentista de la guerra fría. 
 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 
Bibliografía relacionada 
con el tema 
Uso de TICS 
 
 
 

 
Libros de texto 
Internet 
Uso de TICS 

 
Bihliografía especializada con 
vocabulario de ciencias 
socuales y tecnológico 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

 
 
 
Líneas de tiempo 
Mapa conceptual 
 
 
 

 
 
 
Mapa conceptual 
Fórmulas matemáticas 

 
 
 
Mapas mentales 
Vocabulario aplicado al área 
específica 

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? 

 
 
¿Qué fue la guerra fría? 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cómo se desarrollaron 
los proyectos 
espaciales? 

 
 
¿En qué momento específico 
se llevaron o se llevan a cabo 
los eventos realizados? 



 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

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? 

 

 
 
Las conclusiones están encaminadas a: 
 

a) La realización de un prototipo o maqueta utilizando el contexto histórico y 
tecnológico investigado 

b) Organizar equipos para las distintas fases del proyecto 
 
 
 
 

  7. Evaluar la información generada. 
¿Qué otras investigaciones o 
asignaturas se pueden  proponer 
para complementar el proyecto? 
 

 
Listas de cotejo y rúbricas. 
Informática, matemáticas y geografía. 

 
 
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? 
 

 
1 hora semanal 
 

 
1 hora semanal 

 
 
 
 



 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

VII. Presentación del proyecto (producto). 
 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 
5. ¿A quién, por qué y para qué?   

1-Un prototipo o maqueta de algún modelo utilizado en la carrera espacial 
2-final del cuarto periodo de evaluaciones del ciclo escolar 
3-A través de una exhibición de fin de ciclo 
4-En el patio central de la institución 
5-con los prototipos o maquetas correspondientes 
6-Abierto a la comunidad escolar 
 

 
 
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 
-Desarrollo del proyecto 
-Realización del producto 
-Presentación final  
 

 
 
-Lista de cotejo  
-Organizador gráfico 

 
 
-Rúbrica de evaluación 

 



Fotos	2ª	Sesión	Trabajo.
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Tipos	de	evaluación.

• Ubica,	clasifica	y	adapta	los	
conocimientos	anteriores.

¿Qué	es?
• Evaluación	que	se	usa	para	evaluar	los	
objetivos	anteriores	alcanzados.
•Disposición	para	nuevos	temas.

¿Cómo	y	con	
qué	se	evalúa?

•Realizando	tests,	actividades,	
instrumentos	educativos,	actividades	
diversas	e		interactúando	con	los	
alumnos.
•No	califica	de	forma	cuantitativa.

• El	docente.
• El	alumno	o	grupo	de	alumnos	

involucrados
¿Quíen	evalúa	y	a	
quién	se	evalúa?

Evaluación	Diagnóstica

Cuándo	

¿Características?

¿Para	qué?

• Al	inicio	de	la	unidad	o	ciclo	educativo

•Objetivos	anteriores	alcanzados.

•Disposición	para	nuevos	temas.
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• Regula,	da	seguimiento	y	da	un	control	
de	calidad.

¿Qué	es?
• Observa	y	analiza	el	proceso	de	
aprendizaje	de	nuevos	conocimientos.
•Localiza	deficiencias	y	conductas	para	
corregir	si	es	necesario.

¿Cómo	y	con	
qué	se	evalúa?

• A	criterio	del	docente	según	el	tema.
• No	se	califica.

• El	docente.
• El	alumno	o	grupo	de	alumnos	

involucrados
¿Quíen	evalúa	y	a	
quién	se	evalúa?

Evaluación	Formativa

Cuándo	

¿Características?

¿Para	qué?

• A	lo	largo	del	curso.

• Evaluar	el	desarrollo	del	alumno.



¿Qué	es?
• Evaluación	que	se	usa	para	evaluar	los	
resultados	finales	del	proceso	de	
aprendizaje.

¿Cómo	y	con	
qué	se	evalúa?

• Recopilando	resultados	y	juicios	sobre	
objetivos	alcanzados	con	respecto	a	lo	
planteado	inicialmente.
• Se	califica	asignando	niveles	
expendiendo	de	la	posición	relativa	
dentro	del	grupo.	

• El	docente.
• El	alumno	o	grupo	de	alumnos	

involucrados
¿Quíen	evalúa	y	a	
quién	se	evalúa?

Evaluación	Sumativa

Cuándo	

¿Características?

¿Para	qué?

• Al	final	del	ciclo	educativo.

• Verifica	y	acredita	los	conocimientos	
obtenidos	en	el	ciclo	académico.

•Valora	conductas	al	final	del	proceso	
educativo.
•Emite	juicios	de	valor	sobre	el	alumno	al	
final	del	ciclo	educativo	o	de	la	unidad	a	
evaluar.



Referencias

• https://des.for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf 

• http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6- 

DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1- 

ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf 

• http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instru 

mentos_evaluacion.pdf 

• http://uvg.edu.gt/educacion/maestros- innovadores/documentos/evaluación/Herramientas_Evaluacion.pdf 



Planeaciones	Generales	por	
asignaturas

CONEXIONES UNAM

BUSTAMANTE HEREDIA MARÍA DEL CARMEN (INGLÉS)

PLANEACIÓN GENERAL

CONTEXTO:

Se relaciona con las unidades 3 (Present and Future) y 6 (Futuro) del programa.

INTENCIÓN U OBJETIVO GENERAL:

El alumno aplicará nociones temáticas de cantidad, espacio, tiempo y modo para 
interactuar en inglés como lengua extranjera dentro de situaciones comunicativas tales 
como: pedir y dar información básica de personas y países, describir imágenes, hablar 
acerca de actividades cotidianas y su relación con hechos históricos, describir actividades 
con duración limitada tanto en el presente como en el pasado e intercambiar información 
sobre su percepción del futuro. 

OBJETIVO PARTICULAR:

Aplicará la noción de los tiempos presente y pasado, la búsqueda y selección de 
información para describir a un país sobre hechos históricos y el contexto sociocultural 
para valorar su entorno y comprender su relación con la historia, identificando relaciones 
de causa/consecuencia por medio de la interacción con textos científicos para promover el 
interés y el gusto por la ciencia.

EVALUACIÓN INCLUYENDO HERRAMIENTAS Y EL TIPO DE EVALUACIÓN.

A) Técnica de observación, por medio de un Registro Anecdótico para evaluar 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

B) Técnica de desempeño de los alumnos, a través de un organizador gráfico (de 
tipo mapas conceptuales), para evaluar conocimientos y habilidades.

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE APERTURA.

Se realizará un warm-up, en el que se hablará acerca de eventos que sucedieron 
en el pasado y las consecuencias benéficas que se dan en la actualidad o que podrán 
afectar el futuro, relacionadas con aquellos primeros eventos.

TIPOS DE PREGUNTAS QUE SE HARÁN

How, when, what, why, where, utilizando los tiempos pasado, presente y futuro.

CONEXIONES UNAM
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acerca de actividades cotidianas y su relación con hechos históricos, describir actividades 
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Aplicará la noción de los tiempos presente y pasado, la búsqueda y selección de 
información para describir a un país sobre hechos históricos y el contexto sociocultural 
para valorar su entorno y comprender su relación con la historia, identificando relaciones 
de causa/consecuencia por medio de la interacción con textos científicos para promover el 
interés y el gusto por la ciencia.
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A) Técnica de observación, por medio de un Registro Anecdótico para evaluar 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

B) Técnica de desempeño de los alumnos, a través de un organizador gráfico (de 
tipo mapas conceptuales), para evaluar conocimientos y habilidades.

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE APERTURA.

Se realizará un warm-up, en el que se hablará acerca de eventos que sucedieron 
en el pasado y las consecuencias benéficas que se dan en la actualidad o que podrán 
afectar el futuro, relacionadas con aquellos primeros eventos.

TIPOS DE PREGUNTAS QUE SE HARÁN

How, when, what, why, where, utilizando los tiempos pasado, presente y futuro.

INGLÉS.
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HISTORIA.PLANEACIÓN GENERAL 
MATERIA: HISTORIA UNIVERSAL 

PROFESOR: JAASIEL F. VALENCIA 

Contexto

El proyecto de interconexiones tiene como contexto, la 
Guerra Fría, que es un tema fundamental de nuestra 
historia mundial en el siglo XX. Estamos de acuerdo en sus 
diferentes conexiones con las otras materias en cuestión 
(Inglés/Física) ya que el desarrollo y comprensión de dicho 
proceso histórico, es incomprensible sin los conocimientos 
que aportara la física en aquellos momentos, es también 
el momento en que el idioma inglés cobra fuerza debido a 
la hegemonía política y económica de los Estados Unidos.                                                       

Objetivo general 

Los alumnos se encaminarán hacia la plena comprensión 
de un problema determinado. Crear en los alumnos la 
capacidad de problematizar y ver cada uno de esos 
problemas, con sus distintas aristas. Para ello la habilidad 
de entender la interdisciplinar académica.

Objetivo 
particular 

Con el proyecto interdisciplinar los alumnos obtendrán 
una visión integral y práctica  sobre el tema histórico a 
desarrollar.

Evaluación

 La evaluación se puede hacer a través de un 
cronograma de entregas y de los avances en la elaboración 
a escala de las maquetas de la carrera espacial, de esta 
manera los alumnos lo harán visible al termino del trabajo

Actividad  
Interdisciplinaria

Los profesores de cada asignatura elaboraran tareas 
determinadas para encaminar a los alumnos en el proyecto 
de investigación y elaboración de las maquetas 
correspondientes 

Tipos de pregunta 
guía

¿Qué fue la guerra fría? 
¿Qué fue la carrera espacial? 
¿Qué programas se desarrollaron? 
¿Cuáles tuvieron éxito y cuál era su objetivo?
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FÍSICA.

PLANEACIÓN GENERAL.

I. Contexto.

Explicar la Guerra Fría y la Carrera Aero-espacial entre E.U.A. Y la U.R.S.S.

II. Intención u Objetivo general

Ligar el desarrollo tecnológico de los cohetes/satélites/naves espaciales con el transfondo 

histórico de la época.

III. Objetivo particular de las disciplinas involucradas

• Física: Explicar desarrollo tecnológico de la carrera espacial.

• Historia: Explicar el contexto histórico de la Guerra Fría.

• Inglés: Explicar el papel que jugó la división ingles/no-inglés en el desarrollo histórico de la 

guerra fría

IV. Evaluación. Herramientas de evaluación

• Diagnóstica: Para ver los conocimientos previos de la Guerra Fría y de satélites.

• Formativa: Lista cotejo que se irá manejando a lo largo del proyecto.

• Sumativa: Calificación del cartel, maqueta y presentación mediante la utilización de una 

rúbrica.

V. Actividad Interdisciplinaria de apertura.

Reunión con los grupos a trabajar en dónde se harán los equipos de trabajo.

En la reunión se realizará un sorteo con los distintos tipos de satélites a investigar.

VI. Tipo de preguntas.

• ¿Qué fue la Guerra Fría?

• ¿Cómo se desarrolló?

• ¿Cuál fue su contexto histórico?

• ¿Qué avances tecnológicos se dieron en este proceso?

• ¿Cuáles de estos avances se siguen utilizando hasta la fecha?

PLANEACIÓN GENERAL.

I. Contexto.

Explicar la Guerra Fría y la Carrera Aero-espacial entre E.U.A. Y la U.R.S.S.

II. Intención u Objetivo general

El alumno ligará el desarrollo tecnológico de los cohetes/satélites/naves espaciales con el 

transfondo histórico de la época.

III. Objetivo particular de las disciplinas involucradas

• Física: El alumno explicará el desarrollo tecnológico de la carrera espacial.

• Historia: El alumno explicará el contexto histórico de la Guerra Fría.

• Inglés: El alumno explicará el papel que jugó la división ingles/no-inglés en el desarrollo 

histórico de la guerra fría
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• Diagnóstica: Para ver los conocimientos previos de la Guerra Fría y de satélites.

• Formativa: Lista cotejo que se irá manejando a lo largo del proyecto.

• Sumativa: Calificación del cartel, maqueta y presentación mediante la utilización de una 

rúbrica.

V. Actividad Interdisciplinaria de apertura.

Reunión con los grupos a trabajar en donde se harán los equipos de trabajo.

En la reunión se realizará un sorteo con los distintos tipos de satélites/naves a investigar.

VI. Tipo de preguntas.

• ¿Qué fue la Guerra Fría?

• ¿Cómo se desarrolló?

• ¿Cuál fue su contexto histórico?

• ¿Qué avances tecnológicos se dieron en este proceso?

• ¿Cuáles de estos avances se siguen utilizando hasta la fecha?



Planeaciones	en	sesiones	
por	asignaturas

INGLÉS.
PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN

Se desarrollarán a través de tres sesiones, cada una con una duración de horas 
cada una, más una cuarta sesión de una hora.

SESIÓN # 1

1. Leer un texto general sobre “La Guerra Fría” y resolver un cuestionario. (1 hora)

2. Investigar y reforzar los conocimientos (con información en Inglés) acerca del país 
de Rusia durante “La Guerra Fría”. (2 horas)

SESIÓN # 2

2.1. Buscar información en Inglés para reforzar los conocimientos sobre E.U.A. en esa 
“Guerra Fría”.  (2 horas)

2.2. Realizar (en equipos o parejas) un registro anecdótico de las actividades que los 
otros equipos o parejas han realizado. (1 hora)

SESIÓN # 3

3.1. Por medio de un pequeño debate, discutirán acerca de “La Guerra Fría” y los 
Satélites. El debate será guiado por el profesor y se llevará a cabo por medio de una lista 
de preguntas previamente elaborada. (1 hora)

3.2. Utilizarán sus celulares para aclarar el significado de aquel vocabulario que no 
hubiesen comprendido (2 horas).

SESIÓN # 4

4.1. En forma grupal elaborarán un mapa conceptual relacionado el tema y otro 
“organizando” el vocabulario aprendido. 
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HISTORIA.

CRONOGRAMA POR SESIONES: CONEXIONES 

“LA CARRERA ESPACIAL; EN EL MARCO DE LA GUERRA FRíA”

Sesiones Actividades

1 
(Interdisciplinaria)

• Se presentará el proyecto general a los alumnos, así como 
las etapas del mismo y las rúbricas de evaluación 

• Se harán los equipos correspondientes y se establecerán las 
fechas de entrega de avances del proyecto

2

• Se realizará una exposición de clase para abordar los temas 
de Guerra Fría, características y conceptos generales.

• Se tomará particular importancia en el tema de la carrera 
espacial, los proyectos, las maquetas y sus características.

• Se pedirá a los equipos correspondientes que selecciones 
alguno de las maquetas para que lo puedan desarrollar con 
mayor amplitud.  

3

• Los alumnos realizarán la investigación correspondiente al 
contexto histórico; analizando, temporalidad, espacio 
geográfico.

• Se realizará un cartel con la información recabada, ya que la 
parte final del proyecto consiste en una muestra o producto 
acerca de las maquetas de la carrera espacial para poderse 
presentar en una jornada escolar. 

4
(Interdisciplinaria)

• Se hará un análisis de la evaluación del proyecto par a la 
retroalimentación y corrección en los aspectos del diseño y 
elaboración de las maquetas.

• Se revisara la información histórica correspondiente a los 
proyectos.

5

• Se revisará el avance de las maquetas y se pedirá a los 
alumnos que expliquen su importancia y funcionamiento en 
correlación con las materias de Física e inglés que también 
están involucradas.

• Se pedirán las maquetas para evaluar los últimos detalles

6
(Interdisciplinaria)

• Presentación del producto o trabajos finalizados. 
Acompañado de la exposición correspondiente.
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elaboración de las maquetas.

• Se revisara la información histórica correspondiente a los 
proyectos.

5

• Se revisará el avance de las maquetas y se pedirá a los 
alumnos que expliquen su importancia y funcionamiento en 
correlación con las materias de Física e inglés que también 
están involucradas.

• Se pedirán las maquetas para evaluar los últimos detalles

6
(Interdisciplinaria)

• Presentación del producto o trabajos finalizados. 
Acompañado de la exposición correspondiente.



FÍSICA.
PLANEACIÓN POR SESIONES.

Puntos de Secuencia Didáctica.

La unidad involucrada en el proyecto es la 1.8 correspondiente a Satélites Artificiales.

I. Apertura (Interdisciplinaria).

• Sesión con los grupos a trabajar en la que se expondrá una visión general del trabajo.

• Se harán los equipos de trabajo y se sortearán los satélites/naves espaciales a investigar, de 

manera que cada equipo ya tenga claro su tema.

• Evaluación: diagnóstica

II. Sesión 2 (clase)

• Cada equipo llevará la clasificación y especificaciones técnicas del “tema” que le tocó en: 

satélite y su tipo o nave espacial y su tipo.

• Evaluación: Formativa y Sumativa mediante una lista de cotejo

III. Sesión 3 (clase)

• Los equipos tienen que llevar la explicación técnica del lanzamiento, características del 

viaje (tripulantes, pruebas, trayectoria, etc…)

• Evaluación: Formativa y Sumativa mediante una lista de cotejo

IV. Sesión 4 (Interdisciplinaria)

• Ya con las características técnicas de su tema, los equipos llevarán su esquema/plan de 

construcción del prototipo junto con la lista de materiales y herramientas necesarias.

• Evaluación: Formativa y Sumativa mediante una lista de cotejo

V. Sesión 5 (clase)

• Los equipos presentarán el prototipo y el boceto de su cartel/infografía del tema.

• Evaluación: Formativa y Sumativa mediante una lista de cotejo

VI. Presentación (Interdisciplinaria)

• Presentación de prototipos de satélites.

• Evaluación: Sumativa mediante una rúbrica del prototipo y una del cartel.

PLANEACIÓN POR SESIONES.

Puntos de Secuencia Didáctica.

La unidad involucrada en el proyecto es la 1.8 correspondiente a Satélites Artificiales.

I. Apertura (Interdisciplinaria).

• Sesión con los grupos a trabajar en la que se expondrá una visión general del trabajo.

• Se harán los equipos de trabajo y se sortearán los satélites/naves espaciales a investigar, de 

manera que cada equipo ya tenga claro su tema.

• Evaluación: diagnóstica

II. Sesión 2 (clase)

• Cada equipo llevará la clasificación y especificaciones técnicas del “tema” que le tocó en: 

satélite y su tipo o nave espacial y su tipo.

• Evaluación: Formativa y Sumativa mediante una lista de cotejo

III. Sesión 3 (clase)

• Los equipos tienen que llevar la explicación técnica del lanzamiento, características del 

viaje (tripulantes, pruebas, trayectoria, etc…)

• Evaluación: Formativa y Sumativa mediante una lista de cotejo

IV. Sesión 4 (Interdisciplinaria)

• Ya con las características técnicas de su tema, los equipos llevarán su esquema/plan de 

construcción de las maquetas junto con la lista de materiales y herramientas necesarias.

• Evaluación: Formativa y Sumativa mediante una lista de cotejo

V. Sesión 5 (clase)

• Los equipos presentarán las maquetas y el boceto de su cartel/infografía del tema.

• Evaluación: Formativa y Sumativa mediante una lista de cotejo

VI. Presentación (Interdisciplinaria)

• Presentación de la maquetas de satélites.

• Evaluación: Sumativa mediante una rúbrica de las maquetas y una del cartel.



Planeación	General	heterogénea
Pr.	12.

Preparatoria ISEC Colegio del Valle
�

PLANEACIÓN GENERAL DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

DATOS DE LOS PROFESORES 

DATOS DE LAS ASIGNATURAS 

CONTEXTO DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

Nombres: Asignatura

Jaasiel Flores Valencia Historia Universal

Martha Donají Méndez Torres Física III

María del Carmen Bustamante Heredia Inglés

Fecha de elaboración: Mayo 2018

Asignaturas:

Historia Universal

Grado 4ºFísica III

Inglés

Duración del proyecto: 1 Bimestre # Sesiones: 6 Sesiones Ciclo lectivo: 2018-2019

Tiene como contexto la Guerra Fría, que es un tema fundamental de nuestra historia mundial en el siglo XX.  

El desarrollo y comprensión de dicho proceso histórico, es incomprensible sin los conocimientos que aportara la física en aquellos 

momentos. 

Es también el momento en que el idioma inglés cobra fuerza debido a la hegemonía política y económica de los Estados Unidos. 
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Preparatoria ISEC Colegio del Valle
�

  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Explicar la Guerra Fría y la Carrera Aero-espacial entre E.U.A. Y la U.R.S.S. 

ELEMENTOS DESCRIPCION

INTENCIÓN U OBJETIVOS 
GENERALES DEL 

PROYECTO

Los alumnos se encaminarán hacia la plena comprensión de la Guerra Fría y la carrera Aero-

Espacial viéndolas desde el punto de vista histórico/tecnológico/lingüístico mediante el trabajo 

interdisciplinar.

OBJETIVOS PARTICULARES 
DEL PROYECTO

Historia: El alumno obtendrá una visión integral y práctica sobre el tema histórico a desarrollar.  
Física: El alumno explicará el desarrollo tecnológico de la carrera espacial.  
Inglés: El alumno aplicará los distintos tiempos del lenguaje inglés, seleccionar información 

para poder describir un país en su entorno histórico y socio-cultural. 

ACTIVIDAD DE APERTURA

✴ Sesión que se tendrá con los grupos a trabajar en la que se les presentará a los alumnos el 
tema de la Guerra Fría, sus enfoques histórico, físico y lingüístico con el fin de interesarlos. 

✴ Los alumnos formarán equipos de trabajo 
✴ Posteriormente se realizará un sorteo en el que a cada equipo se le asignará un tema en 

específico el cuál irá desarrollando a lo largo del proyecto interdisciplinario.
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Preparatoria ISEC Colegio del Valle
�

PROCESO DE GENERACIÓN 
DEL PROYECTO

✴ Sesión de apertura interdisciplinaria 
✴ 3 sesiones individuales en cada una de las 3 asignaturas involucradas 
✴ 1 sesión interdisciplinaria intermedia en dónde se revisa el avance de la maqueta/cartel de 

los equipos  
✴ 1 sesión interdisciplinaria de cierre dónde los equipos presentan a la comunidad de la 

escuela sus maquetas y cárteles

TIPO DE PREGUNTAS DEL 
PROYECTO

¿Qué fue la Guerra Fría? 
¿Qué fue la carrera espacial? 
¿Qué programas se desarrollaron? 
¿Cuáles tuvieron éxito y cuál era su objetivo? 
¿Qué avances tecnológicos se dieron en el proceso y cuáles se utilizan hasta la fecha?

EVALUACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

✴ Cronograma de entregas 
✴ Lista de cotejo 
✴ Rúbrica o lista de cotejo para: cartel, maqueta y presentación (se califican de manera 

individual)
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Planeación	en	sesiones	heterogénea
Preparatoria ISEC Colegio del Valle

�
PLANEACIÓN POR SESIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO.

Preparatoria ISEC Colegio del Valle Clave 1172

DATOS GENERALES

Tema Guerra Fría: Carrera Aero-espacial

Grupo

Objetivos Generales

Encaminar a los alumnos hacia la plena comprensión de la Guerra Fría y la carrera Aero-Espacial 

viéndolas desde el punto de vista histórico/tecnológico/lingüístico mediante el trabajo 

interdisciplinar.

Tiempo Global 6 sesiones distribuidas a lo largo del 4º bimestre
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Preparatoria ISEC Colegio del Valle
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ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARIAS 

# Sesión Fecha Actividad Tipo de evaluación

1

Apertura. 
✴ Se presentará el proyecto general a los alumnos, así como 

las etapas del mismo y las rúbricas de evaluación  
✴ Los alumnos harán los equipos de trabajo y se sortearán los 

satélites/naves espaciales a investigar, de manera que cada 
equipo ya tenga claro su tema.  

Diagnóstica

4

✴ Los equipos presentarán el avance de la maqueta, de su 
investigación documental y recibirán una retroalimentación 
y corrección de parte de los profesores. 

✴ El avance en investigación debe ser de tipo técnico, 
tecnológico e histórico.

Formativa y Sumativa 
✴ Lista de cotejo o rúbrica.

6

Cierre. 
✴ Presentación frente al resto de la comunidad de la escuela. 
✴ Los alumnos presentarán las maquetas terminadas, junto 

con su cártel y expondrán su trabajo.

Sumativa, 
✴ Lista de cotejo o rúbrica.
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Preparatoria ISEC Colegio del Valle
�

DATOS DE CADA SESIÓN 
ASIGNATURA: INGLÉS

# Sesión Fecha Actividad Tipo de evaluación

2

✴ Leer un texto general sobre “La Guerra Fría” y resolver un 
cuestionario.  

✴ Investigar y reforzar los conocimientos (con información en 
Inglés) acerca de la U.R.S.S. durante “La Guerra Fría” 

Formativa y Sumativa 
Lista de cotejo o rúbrica.

3

✴ Buscar información en Inglés para reforzar los 
conocimientos sobre E.U.A. en esa “Guerra Fría”. (2 horas)  

✴ Realizar (en equipos o parejas) un registro anecdótico de las 
actividades que los otros equipos o parejas han realizado 

Formativa y Sumativa 
Lista de cotejo o rúbrica.

5

✴ Por medio de un pequeño debate, discutirán acerca de “La 
Guerra Fría” y los Satélites. El debate será guiado por el 
profesor y se llevará a cabo por medio de una lista de 
preguntas previamente elaborada. (1 hora)  

✴ 3.2. Utilizarán sus celulares para aclarar el significado de 
aquel vocabulario que no hubiesen comprendido (2 horas).  

✴ En forma grupal elaborarán un mapa conceptual relacionado 
el tema y otro “organizando” el vocabulario aprendido. 

Formativa y Sumativa 
Lista de cotejo o rúbrica.
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DATOS DE CADA SESIÓN 
ASIGNATURA: HISTORIA

# Sesión Fecha Actividad Tipo de evaluación

2

✴ Se realizará una exposición de clase para abordar los temas 
de Guerra Fría, características y conceptos generales.  

✴ Se tomará particular importancia en el tema de la carrera 
espacial, los proyectos, las maquetas y sus características. 

Formativa y Sumativa 
Lista de cotejo o rúbrica.

3

✴ Los alumnos realizarán la investigación correspondiente al 
contexto histórico; analizando, temporalidad, espacio 
geográfico.  

✴ Se realizará un cartel con la información recabada, ya que la 
parte final del proyecto consiste en una muestra o producto 
acerca de las maquetas de la carrera espacial para poderse 
presentar en una jornada escolar. 

Formativa y Sumativa 
Lista de cotejo o rúbrica.

5

✴ Se revisará el avance de las maquetas y se pedirá a los 
alumnos que expliquen su importancia y funcionamiento en 
correlación con las materias de Física e Inglés que también 
están involucradas.  

✴ Se pedirán las maquetas para evaluar los últimos detalles 

Formativa y Sumativa 
Lista de cotejo o rúbrica.
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Preparatoria ISEC Colegio del Valle
�

DATOS DE CADA SESIÓN 
ASIGNATURA: FÍSICA

# Sesión Fecha Actividad Tipo de evaluación

2
✴ Cada equipo llevará la clasificación y especificaciones 

técnicas del “tema” que le tocó cómo: satélite y su tipo o 
nave espacial y su tipo.

Formativa y Sumativa 
Lista de cotejo o rúbrica.

3

✴ Los equipos deberán realizar una investigación para explicar 
los detalles de la misión que les haya tocado en el sorteo: 
técnica del lanzamiento, características del viaje (tripulantes, 
pruebas, trayectoria, etc...) 

Formativa y Sumativa 
Lista de cotejo o rúbrica.

5
✴ Los equipos presentarán la maqueta y el boceto de su cartel/

infografía del tema. 
Formativa y Sumativa 

Lista de cotejo o rúbrica.
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Instrumentos	de	seguimiento	y	
evaluación.

PREPARATORIA ISEC, COLEGIO DEL VALLE 
CICLO LECTIVO 2018-2019

CARRERA AERO-ESPACIAL
!

TEMA: GRUPO:

MATERIA: Inglés # EQUIPO:

% Entregó No entregó Calificación Total

Cuestionario 10

Investigación U.R.S.S. 20

Investigación E.U.A. 20

Registro Anecdótico 10

Debate 10

Vocabulario 10

Mapa Conceptual 20

TOTAL 100

TEMA: GRUPO:

MATERIA: Historia # EQUIPO:

% Entregó No entregó Calificación Total

Contexto histórico, pt 1 25

Contexto histórico, pt 2 25

Avance cartel 25

Avance maqueta 25

TOTAL 100

TEMA: GRUPO:

MATERIA: Física # EQUIPO:

% Entregó No entregó Calificación Total

Clasificación técnica 15

Especificaciones 
técnicas 15

Datos misión pt.1 20

Datos misión pt.2 20

Avance cartel 15

Avance maqueta 15

TOTAL 100

Este	instrumento	se	utilizará	
para	registrar	la	entrega	de	
las	fases	en	cada	una	de	las	
3	materias	del	proyecto,	así	
como	para	ir	registrando	la	
calificación	de	las	mismas.
Al	final,	se	suman	las	
calificaciones	obtenidas	y	se	
saca	la	calificación	final	
sobre	10.



PREPARATORIA ISEC, COLEGIO DEL VALLE 
CICLO LECTIVO 2018-2019

CARRERA AERO-ESPACIAL
!

TEMA: GRUPO:

EXPOSICIÓN FINAL DE LA MAQUETA. INTERDISCIPLINARIA. # EQUIPO:

% Calificación Total

MAQUETA

Armado 10

Diseño 10

Similitud 10

EXPOSICIÓN

Contenido 10

Claridad 10

Participación 10

Actividad para comunidad 10

CARTEL

Contenido 10

Claridad 10

Diseño 10

TOTAL 100

TEMA: GRUPO:

CALIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO. INTERDISCIPLINARIA. # EQUIPO:

% Calificación Total

INGLÉS 25

HISTORIA 25

FÍSICA 25

EXPOSICIÓN 25

TOTAL 100

Este	instrumento	se	utilizará	
para	la	evaluación	de	la	
exposición	interdisciplinaria	
a	realizarse.	
En	este	se	evaluarán	los	
distintos	trabajos	que	
presenta	cada	equipo,	así	
como	su	evaluación	final.



Pasos	para	realizar	una	Infografía.

Pr.	13.	





Infografía
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Reflexiones
Pr.	15.

INGLÉS.

REFLEXIONES 

En la elaboración de este proyecto, en lo personal, pasé por varias etapas: 

1. En primer término fue la fase de acoplamiento, ya que aunque en la preparatoria laboro dentro 
de una coordinación, esta tenía la ventaja de que “todos hablamos el mismo idioma”, ahora fue 
hablar de puntos de los cuales hacía mucho tiempo yo no “tocaba” e incluso para ser sincera, de 
temas que me imagino haber estudiado en su momento en la preparatoria, pero que ya no 
recordaba. 

2. El segundo punto fue coordinar los tiempos para trabajar en el proyecto, lo que a veces fue un 
poco complicado, porque todos estábamos en clase, y lo teníamos que hacer o después de clases, 
cuando estábamos bastante cansados o inclusive ponernos de acuerdo al encontrarnos en los 
pasillos, cuando salíamos de un grupo para ir con otro. 

3. Sin embargo, considero que fue una experiencia muy agradable, al poder trabajar varias 
disciplinas en un trabajo concreto. Darme cuenta cómo cooperando se pueden hacer cosas 
interesantes, el comprender que una vez empezando el procedimiento se va facilitando.  

4. Otro punto que quiero resaltar fue el laborar con maestros, que probablemente, como no “son de 
mi área” no hubiese tenido la oportunidad de conocerlos un poco más y de compartir con ellos 
esta vivencia.



HISTORIA.REFLEXIONES DEL PROYECTO CONEXIONES. 

El proyecto de conexiones es sin duda una de las grandes apuestas educativas, ya que promueve 
la interdisciplinar y por ende la multiplicidad de miradas en la proyección de un tema determinado. 

Los trabajos interdisciplinarios provocarán las inquietudes de los alumnos en la articulación de 

conocimientos con un mismo fin, bajo esta idea la propuesta es muy importante en el contexto de 

una educación inmersa en la globalización. 

Es de suma importancia que los docentes generemos las herramientas necesarias para que 

nuestros alumnos tengan mayores recursos de interpretación de la realidad o en el caso de materias 

técnicas o científicas, les permita la propuesta puntual a un problema actual. De esta manera 

contribuimos no sólo al ejercicio y la práctica del conocimiento sino que además involucramos a los 

educandos con la realidad que le ha tocado vivir, con su complejidad y retos, que además podemos 
catalogar como urgentes y de los cuales los alumnos no deben ser ajenos. 

Por lo anterior, celebro las actualizaciones educativas que son pertinentes con nuestro panorama 

educativo, es importante por tanto participar de manera responsable y entusiasta en dichos 

proyectos. Bajo la idea de que estos cambios están encaminados a seguir en la dinámica que 
estamos inmersos todos los actores que tenemos una relación con la educación, y que es sólo a 

través de ésta que se puede producir una sociedad responsable y consiente del tiempo, lugar y 

espacio de su desarrollo. De ahí su importancia y nuestro compromiso con la misma.



FÍSICA.Reflexiones proyecto Conexiones. 

✴ La primer dificultad encontrada fue la organización, ya que los 3 maestros que conforman el 
proyecto no teníamos tiempo “libre” durante la mañana, el proyecto se dio o fuera del 
horario de clases o en los recesos, con lo que hubo los conflictos esperados. 

✴ En segunda, fue interesante el poder empatar 3 métodos de trabajo/organización muy 
diferentes, ya que los 3 tenemos un método de trabajo muy distinto, lo cuál lo logramos al 
final. 

✴ Por último el poder conjugar 3 temarios de materias de repente consideradas opuestas, 
aparte de considerar que el temario que utilizaremos en el curso es nuevo, lo cuál no fue 
tan complicado ya que empezamos a ver temas individuales, con lo que el tema de Guerra 
fría/Carrera aero-espacial salió casi automáticamente. 

✴ Creo que el poder trabajar con compañeros de otras disciplinas nos va a ayudar mucho en el 
trabajo frente a alumnos ya que a veces se nos olvida cómo es el trabajo en equipo y las 
concesiones que hay que hacer. 

✴ También considero que a los alumnos se les puede hacer muy interesante el juntar 3 de sus 
materias aburridas para hacer un proyecto más amenos que una clase ordinaria. 

✴ En conclusión se me hizo un proyecto interesante que creo rendirá buenos resultados, 
aunque me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para poder realizarlo con mayor 
calma. 



Lista	Cotejo
Lista de Cotejo  

Autoevaluación de Portafolios Virtual de Evidencias (PVE) 
(Estructura) 

 
Apoyo para revisar la estructura y contenidos del Portafolios Virtual de Evidencias. 

 

Apartados Contenidos   que 
Deben aparecer en 
pantalla/Diapositiva 

Recomendaciones 
✓ / X  

1.  Nombre, logotipo del 
Colegio. 

Claro y completo.  

Número de equipo (si 
hay más de un equipo 
y/o proyecto en la 
Institución). 

 

2.  Nombre de maestros 
participantes. 

Claros y completos.  

Asignatura de cada 
maestro. 

 

3. Ciclo escolar en el que 
se planea llevar a  cabo 
el proyecto. 

Claro y completo.  

Fecha  de inicio y de 
término  del Proyecto. 

Tentativas. Toda vez que se tengan los horarios del 
próximo ciclo se ajustarán. 

 

4. 
Extraer 

del  
Producto 
8. (P.8.) 

 

Nombre del 
PVE/Proyecto. 
 
 
 
 
 

En el P.8.  Apartado II. Intención.  Sólo una de las 
propuestas da nombre al proyecto. Redactar como 
pregunta o premisa problematizadora. Dar 
explicación.    Resolver un problema. Hacer más 
eficiente o mejorar algo. Inventar, diseñar o crear 
algo nuevo. 
 

 

5.  Índice de apartados del 
portafolio. 

 

Aparecen, enlistados, todos los apartados señalados 
en la presente lista de cotejo, a partir del punto 5 
hasta el último. 

 

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

Acuerdos obtenidos en sesión plenaria.                                                    
Legible.  Completo. 

 

Producto 3.                                                      
Fotografías de la sesión  

Claras. Variadas. Tomadas por los propios grupos y 
la persona asignada para tal fin. 
 

 

5.b     Producto 2.  
Fotografía de 
Organizador gráfico. 
 

Legible, coherente, completo, con colores. 
En una sola pantalla. 

 

Lista de Cotejo  
Autoevaluación de Portafolios Virtual de Evidencias (PVE) 

(Estructura) 
 

Conexiones. 
 
                                    

Evidenciar las interrelaciones entre los temas de las 
diferentes asignaturas, que formarán parte del 
posible proyecto. 

 

5.c  
Extraer 

Del 

 P.8.  

Introducción o 
justificación. 
Descripción del 
proyecto. 

 
 

En el P.8. Apartado I. Contexto.       Introducción y/o 
justificación del proyecto.                                          
Justifica las circunstancias o elementos de                     
la realidad en los que se da el problema. 
Clara y Completa. 
 

 

 

5.d  
Extraer 

del  

P.8. 

Objetivo general del 
proyecto.  

 

En el P.8. Apartado III. Objetivo general del 

proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  
involucradas. 
 

 

Objetivo o propósitos a 
alcanzar, de cada 
asignatura involucrada. 
 

 
 

En el P.8.  Apartado IV.3.  Objetivos o propósitos a 

alcanzar. 

Con todos los elementos  de un Objetivo General. 
Utilizar una Taxonomía para tales casos (Marzano, 
Bloom entre otros). 
 

 

5.e  
Extraer 

del P. 

8. 

Pregunta/s 
generadora/s, 
pregunta/s guía, 
problema/s a abordar, 
asunto a resolver o a 
probar, propuesta, 
etcétera, del proyecto a 
realizar.  
 

En el P.8. Apartado V.1 Preguntar y cuestionar. 
Preguntas para dirigir  la Investigación 
Interdisciplinaria. Tomar en cuenta todas las 
asignaturas. 
Tener en cuenta la lectura hecha para tales casos. 
Deberán de tener relación con el objetivo y el tema 
o nombre del proyecto. 
 

 

5.f    
Extraer 

del  

P.8. 

Contenido.  Temas y 
productos propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el P.8. Apartado IV.1.  Contenidos/Temas  del 

programa que se consideran (en todas las 
asignaturas involucradas). 
En el P.8. Apartado IV.4.  Evaluación. Productos/ 

evidencias de aprendizaje para demostrar el 
avance del  proceso  y el logro del objetivo 
propuesto. 
Se organizarán en forma cronológica en el 
momento en que se lleve a cabo la planeación día 
a día. 
 

 

5.g    

Formatos 

e 

instrmen- 

to para la 

Planeación General. 
 
 
 
 

Formato elegido por la Institución en PDF, aprobado 
y recibido de parte del experto en computación.  
En el caso del proyecto actual puede ser el 

Producto 8. Claro y completo. 
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planea- 
ción, 

segui- 
miento y 
evalua- 

ción 
 

(Por lo 
menos 

 2  de 5) 

Planeación día a día. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formato elegido por la Institución, en PDF, 
aprobado y recibido de parte del experto en 
computación. 
Los datos se asentarán en el formato modificable, 
guardado en la propia computadora, al inicio del 
curso 2018-2019. 
Puede ser el formato para el Programa 
operativo/Plan de clase,  que utilice la institución. 
 

 

Seguimiento. 
 
 

En el P.8. Apartado IV.5. Tipos y herramientas de 
evaluación. Si  el equipo de trabajo eligió un 
Formato para tal fin. 
 

 

Evaluación. 
 
 

En el P.8 Apartado IV.5.  Tipos y herramientas de 
evaluación. Si  el equipo de trabajo eligió un 
Formato para tal fin. 
 

 

Autoevaluación y 
coevaluación. 
 

En el P.8.  Apartado IV.5. Tipos y herramientas de 
evaluación.  Si  el equipo de trabajo eligió un 
Formato para tal fin. 
 

 

5.h  
 

(2 o 1)  

Reflexión. Grupo 
interdisciplinario. 
 
 
 

 

Documento realizado en la propia ISI. Puntos 

acordados en la reunión con el Coordinador de 

Conexiones y los representantes de proyectos 

interdisciplinarios de cada Institución, sobre: Propios 

avances, tropiezos y soluciones a éstos. 

 

 

Reflexión. Reunión de 
Zona. 
(De no haber tenido 
reunión de zona, sólo el 
anterior). 

 
 
 

Tener en cuenta los propios avances, tropiezos y 
soluciones a los mismos, en cuanto a: 
1.    Trabajo cooperativo de los profesores.  
2.  Proceso de planeación de las propuestas para 
proyectos. interdisciplinarios. 
3. Puntos a tomarse en cuenta para la 
implementación de proyectos Interdisciplinarios 

 

5.i 
Productos 
en orden 
consecu- 

tivo. 
del 4 en 

adelante.  

4. Organizador gráfico. 
    Preguntas  esenciales. 

Claro y completo.  

5. Organizador gráfico.  
    Proceso de  
Indagación. 

Claro y completo.  

6.  e) A.M.E. general. 
Claro y completo. 
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7. g) E.I.P. Resumen  
Claro y completo.  Señalado. 
 

 

8. h) E.I.P. Elaboración de 
     Proyecto. 
 
 
 
 
 

Algunos apartados  se resolverán al inicio del curso 
escolar, cuando los profesores tengan sus horarios:    
Apartado VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto 
cada semana.  
Apartado VII. Presentación del proyecto (producto).  
Apartado VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

9. Fotografías de la sesión 
    tomadas por la persona 
    asignada para tal fin.  
    Señalar que pertenecen 
a 
     la 2a. R.T. 

Claras.  

10. Evaluación. Tipos, 
      herramientas y  
     de Aprendizaje. 
 

Conjunto de Organizadores Gráficos sobre 
Evaluación elaborados como prerrequisitos (todos). 
Claros y completos. 

 

11. Evaluación. Formatos. 
    Prerrequisitos. 
 
 

 
 

Conjunto de los formatos elaborados o propuestos 
por cada uno de los miembros del equipo, como 
prerrequisitos (todos), para la Planeación General y 
la Planeación Sesión por Sesión de Proyecto 
Interdisciplinario. Claros y completos. 

 

12. Evaluación. Formatos.  
     Grupo Heterogéneo. 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de los formatos elegidos por consenso en 
cada grupo heterogéneo, para la Planeación 
General y Sesión por Sesión de Proyecto 
Interdisciplinario.  
Puede haberse elegido el producto 8, o el formato 
de planeación operativa de la propia institución. 
Claros y completos. 
 

 

13. Lista de pasos para 
   realizar una infografía 
   digital. 

Elaborada por cada equipo  heterogéneo.  

14. Infografía. 
 

 

De todos los integrantes del equipo.                             
Con las especificaciones dadas en la 
“Convocatoria para Concurso de Infografías”. 
 

 
 

15. Reflexiones personales. 
 

Atendiendo a las preguntas planteadas en la    4a. 
R.T.B. 

 

 
 


