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5.A Producto 1. C.A.I.C (1/4) 

La interdisciplinariedad 
 

¿Qué es? Complementación educativa de diversos saberes disciplinares que tienen 
convergencia en un mismo tema o proyecto. 
Es la integración convergente de distintas disciplinas, donde el objetivo 
principal es una intención holística, cuya función de enfoque es la proyección 
de un aprendizaje con mayor amplitud en la formación personal, académica y 
profesional en el alumno 

¿Qué 
características 
tiene? 

Diversidad de propuestas para tratar un mismo tema. 
Trabajo colaborativo utilizando metodologías de investigación propias de cada 
disciplina de manera complementaria al tema principal. 
Genera interacciones sociales para “saber hacer” y “saber ser”.  
Sus estudios se basan en casos de la vida real de los alumnos. 

 

¿Porque es 
importante 
en la 
educación? 

Por qué las problemáticas del aprendizaje mundial son globales y requieren de 
conocimientos generales o enseñanzas interdisciplinarias para cumplir los 
objetivos de la educación. 
Permite una interacción socio-afectiva entre los alumnos. 

 



5.A Producto 1. C.A.I.C (2/4) 

La interdisciplinariedad 
 
¿Cómo motivar a 
los alumnos para el 
trabajo 
interdisciplinario? 

Eligiendo temas de interés donde desarrollen sus habilidades y actitudes, para realizar un 
trabajo interdisciplinarios. 
Generando ambientes de aprendizaje ideales para las actividades de enseñanza- 
aprendizaje. 
Involucrar en actividades donde su rol adquiera la mayor responsabilidad posible para el 
trabajo en equipo, con el fin de incrementar su autodirección. 

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

Organizacionales: 
Revisión de Planes y programas de estudio. 
Crear vínculos informativos y organizacionales entre profesores para brindar información del desarrollo de las 
diversas actividades. 
 Personal: 
Tener la disponibilidad al trabajo y al tiempo, asumiendo retos para enfrentar cambios y compromisos. 
Trabajar en el material y recursos didácticos de trabajo de cada una de las asignaturas, generándolo a partir de la 
necesidad del alumno. 
Organización sistemática del currículo. 

¿Qué papel juega la 
planeación en el 
trabajo 
interdisciplinario y 
qué características 
debe tener? 

Es un instrumento que permite establecer la forma en que se trabajaran los proyectos interdisciplinarios, para 
enfocar no en el saber disciplinario, sino en proyectos fundados en situaciones problema para propiciar el desarrollo 
de un saber holístico. 
Características: 
Metodología que se empleara en el trabajo interdisciplinario. 
Actividades y tiempos de desarrollo. 
Jerarquizar y sistematizar las actividades. 
Holístico. 



5.A Producto 1. C.A.I.C (3/4) 

El aprendizaje cooperativo 
 
¿Qué es? El aprendizaje cooperativo parte del paradigma del aprendizaje social que supone que el conocimiento 

no preexiste sino que debe ser construido, contrario a la postura objetivista, el conocimiento no se 
trasmite sino que se construye a partir de interrelaciones sociales y una tarea específica, ya sea entre 
individuos con el mismo nivel cognoscitivo (aprendizaje entre pares) como entre individuos con 
diferente nivel cognoscitivo ( zona de aprendizaje próximo) lo que permite la participación activa de 
todos los integrantes en virtud de un objetivo común. Implica por tanto un intercambio entre distintos 
puntos de vista y aportaciones desde distintas perspectivas. 

¿cuáles son sus 
características? 

Es activo, involucra la participación de todos los miembros 
-El alumno es responsable de su propio aprendizaje 
- Se comparten metas, intereses y habilidades 
- Promueve la autogestión del trabajo y el aprendizaje 
- Busca la transformación de la información en conocimiento. 

¿Cuáles son sus 
objetivos? 

Promover la participación activa de todos los alumnos 
-Emplear el trabajo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar el 
aprendizaje, tanto individual como colectivo. (Como ejemplo,  El “Modelo Belmont “de grupos reducidos). 
-Promover la construcción de conceptos significativos y novedosos 
-Desarrollar en el alumno a habilidad de “aprender a aprender” o autogestión del aprendizaje 



5.A Producto 1. C.A.I.C (4/4) 

El aprendizaje cooperativo 
 
¿Cuáles son las 
acciones de  
planeación y 
acompañamiento 
más importantes 
del  profesor, en 
éste tipo de 
trabajo? 

Las acciones del docente se orientan a prácticas como mediador, y facilitador de 
experiencias y procesos cognitivos que forman parte del proceso de enseñanza 
aprendizaje y de la construcción del conocimiento en general. 
Lograr identificar los conocimientos preexistentes del alumno, dotar de herramientas y 
métodos de construcción de conocimiento y establecer las relaciones con los 
conocimientos a lograr y con las habilidades y competencias que sean útiles en su vida 
diaria. Cuestionamiento activo 
Presentación de experiencias significativas 
Presentación de reglas lógicas de inferencias válidas (modelos científicos que expliquen 
modelos mentales) 
Elaboración de actividades que involucren el aprendizaje práctico o por descubrimiento  
 

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

Se vinculan a partir de ciertas características compartidas como: 
-La Construcción social del aprendizaje, basada en la interacción humana. 
-El intercambio de conocimiento desde distintas perspectivas (Científico-disciplinarias en el caso de la 
Transdisciplinariedad; individuales y experienciales en el caso del aprendizaje cooperativo). 
-El orientarse a un objetivo común  
-Una comprensión holística de los fenómenos a estudiar. 



 5.a Producto 3: Fotografías de la 
sesión 



5.b. Producto 2: Organizador Gráfico 



5c: Introducción 

• El trabajo se da en Delegación Iztapalapa, en la colonia Lomas Estrella. El 
colegio es un colegio particular cuya población proviene de un estrato 
socioeconómico medio y medio-bajo. En la actualidad el arte está 
presente en muchas formas en la sociedad a través de la música 
comercial, el graffiti,, los poemas, los videos, etc. Los adolescentes son 
ávidos consumidores de arte a través de diversos medios gráficos y 
audiovisuales. El arte suele verse como una actividad elitista, tanto 
cultural como económicamente hablando, a menudo se nos dice que el 
arte sólo es producido por personas con dinero y con una preparación 
específica. Sin embargo, es importante que los alumnos entiendan que el 
arte cumple también una función simbólica y psicológica importante, la de 
sublimar los deseos inconscientes y convertir por tanto las pulsiones 
negativas en productos socialmente aceptados. Es decir, saber que, el arte 
es también un medio de expresión y liberación emocional. Sobre todo 
porque el adolescente siempre busca canalizar y comprender sus distintos 
estados de ánimo y sus pensamientos inconscientes, así que las 
expresiones artísticas pueden ser una gran forma de lograrlo. 
 



5d: Objetivo general y de asignaturas 

• Objetivo general: Establecer la relación entre arte y expresión emocional subjetiva (arte-
sublimación) y producir productos artísticos auto dirigidos. (Síntesis y apicación dentro de la 
taxonomia de Bloom)  

• Literatura:  

– Aprender a reconstruir su realidad a partir de una creación literaria 

– Aprender a sublimar emociones y sentimientos latentes 

– Comprender que dadaísmo es irreverente y se revela contra el arte clásico y burgués; y 
que el surrealismo permite la escritura automatizada y la materialización del 
inconsciente 

• Psicología:  

– Entender la imaginación como capacidad creadora existente en todos los seres humanos 

– Entender la fantasía y la imaginación como elementos centrales de la resolución de 
situaciones novedosas 

– Entender las formas en las que el aparato psíquico se defiende del dolor y el conflicto 

– Entender el concepto de sublimación como capacidad de transformar los positivo en 
negativo 



5e: Pregunta generadora 

• a.- ¿Qué entiendes por arte? 
• ¿qué entiendes por literatura? 
• ¿Qué tipos de expresión artística existen? 
• ¿Crees que eres capaz de producir arte?  
• ¿Crees que el arte está en ti? 
• b.-  
• ¿Qué entiendes por emoción?  
• ¿Cómo se expresan las emociones?  
• ¿Cómo podemos controlar emociones negativas?  
• ¿Qué es la creatividad?  
• ¿Cómo nos ayuda la creatividad en la vida cotidiana?  
• ¿Cómo se relacionan la creatividad, las emociones y el arte? 

 



5f: Contenido 

Temas  Productos Evidencias 

Renovación de la literatura y 
reconstrucción de la realidad 
Preocupación de los escritores para 
destruir la realidad y dar importancia al 
inconsciente 
Dadaísmo y surrealismo 
Vanguardismo 
La fantasía en la imaginación y los 
sueños 
  
Fantasía imaginación , sueño y la 
solución de problemas 
Análisis y aplicación de métodos: 
objetivos, subjetivos y proyectivos 
Mecanismos de defensa del adolescente 
Sublimación de lo inconsciente 

Desarrollar un entendimiento del 
vanguardismo como movimiento de 
ruptura con el arte burgués 
 
Comprender que el arte puede ser 
canónico o no, y que muchas 
vanguardias apuntan a la destrucción y 
reconstrucción de la realidad a partir de 
lo inconsciente, se entenderá el principio 
de sublimación como forma permitida de 
expresar deseos no permitidos 
socialmente 
 
Entender la fantasía, la imaginación y el 
sueño como parte del proceso creativo y 
sus uso en la creación de arte y como 
mecanismo de catársis. 

  
 
 

Cuentos y novelas 
Poemas 
Dramas y obras de teatro 
Canciones  
Pintura y dibujo 
Cuestionarios 
Ensayos 
Debates 
Blogs 
Podcast 
Vblogs 
 



5g. Planeación General 
1. Datos Generales: 

Nombre de la Institución: Belmont American School Clave: 1380 

Nombre del Proyecto: 
“Sublimación de lo inconsciente a partir del arte” 

Integrantes del equipo: 
- Castro Pedro 
- Vidals Pavel 
- 
 

Equipo:3 

Fecha de Inicio del Proyecto: 
 

Fecha de Término del Proyecto: 

Materias Involucradas 
- Literatura Mexicana e Iberoamericana 
- Psicología 
- 

2. Contexto: 

El trabajo se da en Delegación Iztapalapa, en la colonia Lomas Estrella. El colegio es 

un colegio particular cuya población proviene de un estrato socioeconómico 

medio y medio-bajo. En la actualidad el arte está presente en muchas formas en la 

sociedad a través de la música comercial, el graffiti,, los poemas, los videos, etc. Los 

adolescentes son ávidos consumidores de arte a través de diversos medios gráficos 

y audiovisuales. El arte suele verse como una actividad elitista, tanto cultural como 

económicamente hablando, a menudo se nos dice que el arte sólo es producido 

por personas con dinero y con una preparación específica. Sin embargo, es 

importante que los alumnos entiendan que el arte cumple también una función 

simbólica y psicológica importante, la de sublimar los deseos inconscientes y 

convertir por tanto las pulsiones negativas en productos socialmente aceptados. Es 

decir, saber que, el arte es también un medio de expresión y liberación emocional. 

Sobre todo porque el adolescente siempre busca canalizar y comprender sus 

distintos estados de ánimo y sus pensamientos inconscientes, así que las expresiones 

artísticas pueden ser una gran forma de lograrlo. 

 

3. Objetivo General: 

 
Determinar la relación entre arte y expresión emocional subjetiva (arte-sublimación) y 

generar productos artísticos auto dirigidos. 
 
 
 

4. Objetivos Específicos (Disciplinas involucradas): 

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 

Aprender a reconstruir su 

realidad a partir de una 

creación literaria 

Aprender a sublimar 

emociones y sentimientos 

latentes 

Comprender que 

dadaísmo es irreverente y 

se revela contra el arte 

-Entender la imaginación 

como capacidad 

creadora existente en 

todos los seres humanos 

Entender la fantasía y la 

imaginación como 

elementos centrales de la 

resolución de situaciones 

novedosas 

- 



5g. Planeación General 
ACTIVIDAD NÚMERO DE 

SESIONES Y 
FECHA 

OBJETIVO PRODUCTO  INDICADORES 

1.- Formación de 
equipos 
 
 
 
 
 
2.- Selección del 
tema 
 
 
3.- Planeación y 
reparto de 
actividades 
 
 
 
 
4.- Listado de 
posibles fuentes 
de información 
para apoyar el 
trabajo. 
 
 
 
 
5.-Elaboración de 
esquema de 
trabajo 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

15-10-18 
 
 
 
 
 
 
22-10-18 
 
 
 
29-10-18 
 
 
 
 
 
 
5 y 6-11-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-11-18 

Conformar los 
perfiles afines en 
cuanto a 
preferencia de 
temática a 
trabajar 
 
Definir el tema a 
trabajar 
 
 
Asignar las 
funciones y 
tiempos en cada 
integrante del 
equipo 
 
 
Tener  fuentes en 
los distintos 
medios)que 
permitan 
respaldar el 
trabajo 
 
 
 
Tener un 
esquema 
directriz que 
permita 
mantener los 
objetivos y línea 
de trabajo 

Listado de 
equipos 
 
 
 
 
 
Tema delimitado 
para 
investigación y 
desarrollo 
 
Funciones  
asignadas en 
tiempo y forma 
para el trabajo 
individual 
 
Listado de 
bibliografía, 
película, revistas, 
series de tv,etc. 
 
 
 
 
 
Esquema 
realizado por los 
alumnos de 
acuerdo a sus 
objetivos a 
trabajar 

Se formaron 
equipos con los 
perfiles afines.  
 
 
 
 
Título del trabajo 
y tópico a 
desarrollar 
 
 
Exposición  sobre 
el trabajo a 
realizar y el 
objetivo de este 
 
 
Presentación de 
libros, revistas y 
medios 
electrónicos (de 
,manera física) 
para la 
elaboración del 
proyecto 
 
Esquema escrito 
con los temas, 
objetivos y los 
medios con los 
que van a 
presentar el 
trabajo. 
 
 
 

 



5g. Planeación Día a día 
Nombre de la Institución:                  Belmont American School 

 
Clave: 1380 

Nombre del Proyecto: 
“Sublimación de lo inconsciente a través del arte” 
 

Profesor: 
Pavel Vidals Jiménez 
 
 

Integrantes del equipo: 
- 
- 
- 
 

Equipo: 

Fecha: 
 
 

Materia: Psicología 

Unidad 1. 

Fantasía imaginación , sueño y la solución de problemas 
 
 

Objetivo General: 

Entender la imaginación como capacidad creadora existente en todos los seres 

humanos 

Entender la fantasía y la imaginación como elementos centrales de la resolución de 

situaciones novedosas 
 

Objetivo Específico: 

- Definir Imaginación y sus conceptos relacionados 

-Definir creatividad y sus conceptos relacionados 

- Definir Fantasía y sus conceptos relacionados 

- Definir Problema y sus conceptos relacionados 
 

Aprendizajes Esperados: 
- 
 

Propósitos: 
- 
 

 
 
 

Clase 
1 

Tema/Proyecto: Secuencia Didáctica: 
 
-Inicio: 
 
-Desarrollo: 
 
-Cierre: 
 

Evaluación: 
(diagnostica/Formativa/Final) 

Actividad: 
- 
 
 

Adecuación Curricular: 
- 

Material Didáctico: 
- 

Observaciones: 
 
 

 



5g. Seguimiento. Evaluación 
Autoevaluación y coevaluación 

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. 

 

a.- Validez de la información 

b.- extensión de la información 

c.- capacidad de análisis y síntesis 

d.- sintaxis y ortografía 

e.- calidad y cantidad de la 

argumentación 

 

a. Evaluación estética de la obra 

b. Relación de la obra con el 

tema de investigación 

c. Validez y extensión de la 

argumentación de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

a.- referencias y fuentes 

b.- número de paráfrasis y citas 

bibliográficas 

c.- extensión de mapas  

d.- número de argumentos y sustento 

teórico 

 

g.-  Estética y recibimiento 

h.- Número de puntos de 

concordancia 

i.- Número de argumentos y respaldo 

en la investigación 

 

 

 

Rúbricas de evaluación 

Listas de cotejo 

 



5.h. Reflexión del grupo 
interdisciplinario 

• 1.- ¿Cuáles fueron las  tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario? 
• Como factor principal fue el encuentro con esta nueva propuesta, ya que si bien es cierto que las disciplinas están 

relacionadas de alguna manera secundaria en la formación del educando, para los docentes nos es un proceso 
nuevo en cuanto a la interacción formal y activa con otras disciplinas. Falta el desarrollo más amplio de la 
academia, para que los profesores puedan tener como ´habito y herramienta el intercambio de información, 
opiniones y conocimientos. 

• Como segundo punto fue delimitar los temas para poder depurar aquellos que pudiesen crear lazos 
interdisciplinarios con las distintas asignaturas del plan de estudios de la ENP. No siempre es fácil hacer converger 
a los temas en un producto específico, aunque se entrelazan es difícil aterrizarlos a un tema práctico, temporal y 
realizable para los alumnos a este nivel. 

• El tercer punto fueron los tiempos para poder converger, tanto en el aspecto teórico, como en el factor de 
intercambio de ideas y ejecución de los resultados. Nuevamente se necesitan espacio de academia con los que no 
se cuentan. Horas pagadas dedicadas específicamente al desarrollo de la academia  

• 2.- ¿De qué forma los resolviste? ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidenciaron estos?  
• Se resolvieron a partir del compromiso colectivo e individual de los integrantes del proyecto; participando 

activamente en mesas redondas e intercambio e integración de ideas y conclusiones arrojadas de común acuerdo 
mediante la conclusión de lo trabajado en las sesiones. 

• Los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que se lograron los objetivos de manera colectiva a través de 
comparaciones y acuerdos  en lo referente a la exposición y planteamientos de la interrelación de los temas para 
converger en lo interdisciplinario. 

• La evidencia de esto se puso de manifiesto a través de la interacción activa de los representantes de las distintas 
asignaturas, lo cual arrojo como evidencia los productos escritos y gráficos presentados en la plataforma 
electrónica de la página de CONEXIONES. 
 



5.h. Reflexión del grupo 
interdisciplinario 

• 3.- ¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 
• La constante interacción con las otras disciplinas para seguir manteniendo esa interdisciplinariedad 

que permita desarrollar distintas actividades, tanto para el docente, como para los alumnos, así 
como dar una mayor apertura  de posibilidades en aprendizaje para ellos. 

• Llevar acabo un portafolio de evidencias y el intercambio de la exposición de los trabajos de estos 
portafolios para una retroalimentación activa y constante.   

•   
• 4.- ¿Qué de lo aprendido repercute de forma positiva en tus sesiones de trabajo? ¿De qué manera? 
• Repercute en un aprendizaje más alternativo y/o periférico a las temáticas de las asignaturas que 

imparto, así mismo, en un crisol de oportunidades para que el tiempo se pueda optimizar, y por 
ende potenciar,  en el aprendizaje los alumnos, ya que al haber interrelación de aspectos temáticos 
con otras de sus asignaturas, el estudiante abarca más aprendizaje  al tratar temas de distintas 
asignaturas, en un solo trabajo, lo cual repercute de manera directa en un aprendizaje significativo 
que coadyuve en el alumno y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera colectiva (aula) y 
de manera individual. Nos permite desarrollar en nosotros mismos y en el alumno una visión 
compleja y transdisiciplinaria de la realidad, además integra al alumno en aprendizajes 
autodirigidos, manipulativos ya autogestionados lo cual promueve su aprendizaje significativo. 
 



5.i.Producto 4. Organizador gráfico. 
Preguntas esenciales 



5i: Evidencias del proceso. Producto 5. 
Organizador gráfico Proceso de indagación 



5i: Evidencias del proceso. Producto 6. 
A.M.E. 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?  

 Responde a la necesidad de la educación del siglo XXI, 

donde se vuelve importante tomar una ruta diferente de la 

educación, buscando dar respuesta a los contextos donde 

se desarrolla la educación. 

Se busca involucrar el trabajo autónomo de los alumnos y 

relacionarlo, buscar más las relaciones del aprendizaje 

para generar el construir el aprendizaje de una manera 

complementaria. 

 Se marca la necesidad de tomar una ruta diferente dentro 

de la educación donde se vuelve importante una serie de 

lineamientos que quieren observar mucho más los procesos 

que dan respuesta a los contextos donde se está 

desarrollando la educación. 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

Compromiso del docente a generar diferentes conexiones en 

cuanto al currículo y a la ejecución de un proyecto bien 

planteado. Prepararse el docente en diferentes ejes, 

recuperar sistemas de evaluación, de trabajo colaborativo, 

operativo, de indagación y generar abstracciones de un 

proyecto que se lleva a cabo por diferentes ejes. 

Se debe reconocer conceptos involucrados de cada de uno 

de los contenidos de su programa, para identificar las 

conexiones con otras asignaturas y por lo tanto con otras 

áreas, para encontrar un terreno donde puede ser aplicado. 

Conocer el programa y jerarquizar las partes esenciales de 

este para transferirlas a una aplicación, integrando partes de 

otras áreas para complementar o conectar el trabajo. 

 

  

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

 Es cuando se lleva a cabo un registro de las etapas y 

evidencias del proyecto, objetivas y claras, sin olvidar 

mencionar el proyecto final. 

  

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

Se tienen en el momento en que se discute y crea o 

materializa las evidencias del trabajo mediante: 

 Notas  

 Fotos 

 Laminas  

 Videograbaciones 

 Visitas virtuales 

 Ensayos 

 Artículos 

 Rubricas y listas de cotejo. 

 Entre otros. 

  

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

Hacer comparativos e identificar los cambios que se van 

alcanzando, para  medir el avance del alumno.  



 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

 Responde a la necesidad de la educación del siglo XXI, 

donde se vuelve importante tomar una ruta diferente de la 

educación, buscando dar respuesta a los contextos donde 

se desarrolla la educación. 

Se busca involucrar el trabajo autónomo de los alumnos y 

relacionarlo, buscar más las relaciones del aprendizaje 

para generar el construir el aprendizaje de una manera 

complementaria. 

 Se marca la necesidad de tomar una ruta diferente dentro 

de la educación donde se vuelve importante una serie de 

lineamientos que quieren observar mucho más los procesos 

que dan respuesta a los contextos donde se está 

desarrollando la educación. 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

Compromiso del docente a generar diferentes conexiones en 

cuanto al currículo y a la ejecución de un proyecto bien 

planteado. Prepararse el docente en diferentes ejes, 

recuperar sistemas de evaluación, de trabajo colaborativo, 

operativo, de indagación y generar abstracciones de un 

proyecto que se lleva a cabo por diferentes ejes. 

Se debe reconocer conceptos involucrados de cada de uno 

de los contenidos de su programa, para identificar las 

conexiones con otras asignaturas y por lo tanto con otras 

áreas, para encontrar un terreno donde puede ser aplicado. 

Conocer el programa y jerarquizar las partes esenciales de 

este para transferirlas a una aplicación, integrando partes de 

otras áreas para complementar o conectar el trabajo. 

 

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

Interdisciplinariedad”? 

  

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

 Es cuando se lleva a cabo un registro de las etapas y 

evidencias del proyecto, objetivas y claras, sin olvidar 

mencionar el proyecto final. 

  

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

Se tienen en el momento en que se discute y crea o 

materializa las evidencias del trabajo mediante: 

 Notas  

 Fotos 

 Laminas  

 Videograbaciones 

 Visitas virtuales 

 Ensayos 

 Artículos 

 Rubricas y listas de cotejo. 

 Entre otros. 

  

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

Hacer comparativos e identificar los cambios que se van 

alcanzando, para  medir el avance del alumno.  



¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

 Recursos e infraestructura con los que se cuenta para 

elaborar el proyecto. 

 Tomar en cuenta la temporalidad, para medir el alance de 

los objetivos a corto y mediano plazo. 

 Documentar el proyecto. 

 Asignar momentos de evaluación y análisis, 

retroalimentación. 

 Difusión del proyecto terminado, así como sus etapas. 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

Identificar una pregunta relevante para la indagación es 

aquella que parte de un concepto que conecta diferentes 

asignaturas y que tiene un límite de búsqueda inmediata de 

información, ósea que promueva una búsqueda más abierta. 

 

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

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

 El Docente debe incrementar su nivel cultural y de 

conocimiento en otras áreas y disciplinas. 

 Motivar a los alumnos a la indagación y al trabajo 

colaborativo. 

 Enseñarles Métodos de Investigación como herramienta 

para tener una indagación más clara y complementaria. 

 Docente sea un facilitador para el desarrollo de los temas, 

y durante el desarrollo de proyectos  se ejerzan cambios de 

roles maestro-alumno.  

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 Reforzando el pensamiento crítico e innovador. 

 Dando paso a la indagación. 

 Desarrollando habilidades en los alumnos. 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

 

 Involucrarse en otras a áreas 

 Participación activa del docente con otros de otras 

áreas, para conocer los planes y programas para llegar 

a un mismo objetivo con colaboración mutua entre 

diversas áreas. 

 Construir su propio conocimiento, y tener diferentes 

experiencias para desarrollar permanentemente sus 

competencias como docente. 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

 Didáctica 

 Social 

 Temporalidad 

 Ética 

 Transversalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

a.- Validez de la información 

b.- extensión de la información 

c.- capacidad de análisis y síntesis 

d.- sintaxis y ortografía 

e.- calidad y cantidad de la 

argumentación 

 

a. Evaluación estética de la obra 

b. Relación de la obra con el 

tema de investigación 

c. Validez y extensión de la 

argumentación de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

a.- referencias y fuentes 

b.- número de paráfrasis y citas 

bibliográficas 

c.- extensión de mapas  

d.- número de argumentos y sustento 

teórico 

 

g.-  Estética y recibimiento 

h.- Número de puntos de 

concordancia 

i.- Número de argumentos y respaldo 

en la investigación 

 

 

 

Rúbricas de evaluación 

Listas de cotejo 

 



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. 

 

a.- Validez de la información 

b.- extensión de la información 

c.- capacidad de análisis y síntesis 

d.- sintaxis y ortografía 

e.- calidad y cantidad de la 

argumentación 

 

a. Evaluación estética de la obra 

b. Relación de la obra con el 

tema de investigación 

c. Validez y extensión de la 

argumentación de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

a.- referencias y fuentes 

b.- número de paráfrasis y citas 

bibliográficas 

c.- extensión de mapas  

d.- número de argumentos y sustento 

teórico 

 

g.-  Estética y recibimiento 

h.- Número de puntos de 

concordancia 

i.- Número de argumentos y respaldo 

en la investigación 

 

 

 

Rúbricas de evaluación 

Listas de cotejo 

 



5i: Evidencias del proceso. Producto 7. 
E.I.P Resumen de experiencias exitosas 
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. _____Códice nuestro_____________________________________________________ 

b. ___________Ciudad utópica hacia la distopía_____________________________ 

c. __________Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar___________ 

 

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.  

 

 

El proyecto se da en Huxquilucan, una zona de polaridad social, por lo que se pretende acercar al estudiante a dicha 

problemática y ayudar a su solución, específicamente la violencia familiar 

Crear un producto que muestre, de manera significativa, la importancia de los principales rasgos de la Conquista Española 

Que los alumnos, a través de la sensibilidad y conciencia, valoren y comprendan las consecuencias que trae vivir en un 

mundo globalizado; las cuales mueven a la sociedad actual a buscar soluciones utópicas como las sociedades unitarias y 

regresar a políticas antiguas de proteccionismo. 

 

 

 



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? 

 

 

A) Dar a conocer los rasgos principales de la Conquista Española. Ejercer una indagación pertinente para profundizar en 

los rasgos de la Conquista Española. A través de un organizador gráfico que abarque las distintas asignaturas y sus 

conceptos Elaboración de un códice que permita la transdisciplinariedad a través de lo visual. 

B) La necesidad de entender los cambios que genera la globalización y sus consecuencias A través de la 

concientización y sensibilización  sobre la necesidad de buscar soluciones utópicas A través de la introspección 

autoanálisis, autocrítica y valoración de los aspectos de una sociedad real y tangible; buscando que el hombre se 

adapte al cambio. Construcción social de la realidad en acciones conjuntas. 

C) Coadyuvar a los esfuerzos gubernamentales a solventar la violencia familiar. Al hacer una campaña publicitaria que 

ayude a la sensibilización y conciencia sobre el tema Plan de financiamiento y búsqueda de patrocinadores. 

Búsqueda de documentos legales sobre la familia, violencia y derechos. Reconocer los elementos psicológicos de la 

violencia. Identificar los elementos sociales que determinan la violencia. Campaña publicitaria tomando en cuenta el 

impacto y alcance de la tv. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

a. Que se logre, a través de la indagación y la transdisciplinariedad, crear material gráfico que 

permita comprender los rasgos principales de l Conquista Española. 

b. Qué el alumno Integren conceptos y métodos de diferentes disciplinas para comprender cómo 

se conforman las identidades y relaciones en un mundo que enfrenta las consecuencias de la 

globalización; desarrollando e incorporando habilidades que son herramientas para un futuro 

viable basado en la búsqueda de la felicidad, y el buen vivir.  

c. Transferencia del aprendizaje en un proyecto transdisciplinario que ayude al mejoramiento de la 

sociedad 

 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. _______________________ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

 

 

La conquista Española 

 

 

 Literatura de la 

conquista  

 

 Iconografía 

 

El debate 

Evolución de las lenguas

 Postmodernismo 

Sociedades Utópicas - 

Distópicas 

Características de la 

Literatura 

Postmoderna 

Contextos económico, 

político 

social del siglo XXI 

Kurt Vonnegut y la literatura 

distópica 

Slaughter´s house-Five 

Lois Lowry: “El dador de 

recuerdos”. 

Neil Gaiman 

Stephen King 

Análisis Literario 

 Introducción a 

Dreamweaver 

Creación de un sitio 

Texto 

Tablas 

Plantillas 

CSS 

Imágenes 

Capas y comportamientos 

Formulario 

 

 

Financiamiento 

Documentos legales 

Sociedad Mexicana 

 



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. 

 

Efectos de la conquista 

Qué es la fusión cultural 

Convivencia entre dos 

culturas distintas

 Cronistas 

Crónica 

Importancia de la tradición 

oral 

 

 Trazos y simbolismos 

¿Cuáles son las causas y 

consecuencias de una 

sociedad utópica? 

¿Cómo la lengua 

(comunicación) puede 

influir en 

la conducta de una 

persona o comunidad?

 ¿De qué forma el 

miedo 

controla a las personas? 

¿Por qué debería colaborar 

con 

otros para adaptarme al 

cambio? 

¿ Cuántas realidades 

puede 

haber? ¿De qué forma 

la interacción de los 

individuos en una sociedad 

impacta 

en los procesos de cambio 

tanto del 

individuo como de la 

sociedad 

misma? 

¿Cómo la tecnología 

puede llevar a 

una distopía 

Financiamiento 

Mercadotecnia 

Finanzas 

Bienestar 

Desigualdad 

Educación 

Conflicto social Jurisprudencia  

Obligaciones 

Leyes 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Comprensión del fenómeno 

de la conquista

 Comprensión de la 

literatura a partir del 

contexto histórico

 Entendimiento de la 

Iconografía a partir de lo 

histótico-literario 

Utilizaron correctamente 

estructuras organizativas. 

Hablaron empleando un 

estilo 

adecuado al contexto y a 

la 

intención. 

Uso de Apps 

 Análisis Literario 

Comprensión Lectora 

Pensamiento Crítico 

Vocabulario 

La lectura de literatura 

contemporánea 

que claramente expone 

una utopía donde 

se manipula el lenguaje, los 

Comprensión del uso e importancia 

de las leyes Conocer los 

elementos de la comunicación 

asertiva Reconocer la 

importancia e influencia de los 

medios de comunicación sobre la 

sociedad 



4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Posterior a la  indagación  

Organizar la información, 

centrado en 

Haciendo visibles las 

conexiones nuevas 

creadas a partir del 

enriquecimiento 

conceptual  

 Elaboración de un 

escrito para sintetizar y llegar 

, por medio de las ideas, a lo 

gráfico Elaboración de 

un diagrama que permite 

ver las conexiones entre las 

diversas asignaturas 

Respuesta a textos orales, 

escritos y visuales 

 

Expresar  pensamientos, 

emociones, ideas, 

opiniones, emociones de 

forma 

oral y escrita. 

 

Propiciar una conciencia y 

entendimiento de las 

perspectivas de la gente de 

otras culturas y la propia 

dado un tiempo en la 

historia. 

 

 

 Respuesta a textos 

orales, escritos y visuales 

 

Expresar  pensamientos, 

emociones, ideas, 

opiniones, emociones de 

forma 

oral y escrita. 

 

Propiciar una conciencia y 

entendimiento de las 

perspectivas de la gente de 

otras culturas y la propia 

dado un tiempo en la 

historia. 

  

Indagación y análisis. 

Desarrollo de ideas 

Creación de la solución 

Esquemas y organizadores gráficos 

Presentación de la campaña

 Esquemas y organizadores 

gráficos 

Presentación de la campaña

 Esquemas y organizadores 

gráficos 

Presentación de la campaña 



5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Trabajos escritos 

Investigación 

Museos 

Síntesis  

Línea de tiempo Lecturas 

Análisis 

Adaptación  de semántica

 Elaboración de 

gráficos 

Rúbricas 

Reflexiones del tema 

trabajado 

Evaluación bajo los criterios 

PAI de cada asignatura y 

los de 

interdisciplinariedad

 Rúbricas 

Reflexiones del tema 

trabajado 

Evaluación bajo los criterios 

PAI de cada asignatura y 

los de 

interdisciplinariedad

 Listas de cotejo 

Evaluación bajo los criterios 

PAI de cada asignatura y 

los de 

interdisciplinariedad 

Modelaje 3D con Sketchup. 

 

Nivel de información, relación con 

la comunidad, propuestas de 

solución, expresión creativa, 

comunicación, slogan, descripción 

y adecuación de la información, 

tono de vos, tiempo 

 



. 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. 

a)• ¿Habrá alguien que ya haya estudiado eso?• ¿Hoy en día como hacemos las 

cosas?• ¿Quién será el responsable de hacer algo así?• ¿Hay cosas que hagan 

estas manifestacionesúnicas?• ¿Qué elementos tomaron como base?• ¿Cómo 

logras que convivan dos pueblos endisputa? 

 

b) ¿Las sociedades utópicas son esencialmente funcionales considerando los 

elementos necesarios y actuales de vida globalizada? ¿Una utopía es por 

naturaleza irrealizable dada la naturaleza humana? 

 

c) ¿Cómo pueden financiarse campañas publicitarias? 

¿En qué medida se compromete la sociedad a financiar estas campañas? 

¿Cómo ha mitigado la legislación la ocurrencia de la violencia? 

¿Cómo se explica la violencia familiar en esta sociedad? 

¿En qué medida la legislación mexicana da importancia a las afectaciones 

emocionales? 

¿Cómo se adapta la legislación en cuanto a usos y costumbres? 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 

a) 

-Peguntas sobre la conquista 

-Indagación en los rubros de  interés sobre el tópico de la conquista  

-Promover la indagación a través de aspectos anecdóticos de la periferia literaria. 

-Lecturas en grupo 

-Mesas redondas sobre la interpretación de textos  

-Ponderar la necesidad de hacer un lenguaje asequible por medio de gráficos 

-Motivarlos a crear un lenguaje conceptual y universal   

b) 

A través del contraste y comparación de la información (películas, videoclips, 



3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

¿Cuáles son los rasgos 

principales de la 

conquista española? 

Libros de historia de 

México 

-Revistas y periódicos 

- Museos 

-Material audiovisual 

-Entrevistas a 

catedráticos. 

-Visita a la Catedral 

Metropolitana 

¿Existe literatura que de 

testimonio de los 

acontecimientos 

ocurridos en la 

Conquista Española? 

-Lecturas de crónicas 

- Materiales 

audiovisuales 

- Análisis de textos. 

- Escrituras de ensayos 

sobre la bibliografía 

consultada 

-Elaboración de fichas 

bibliográficas y de 

contenido 

-Visita a la Catedral 

Metropolitana 

 

 ¿Cuáles eran las 

funciones de los códices 

en su contexto histórico? 

 

-Libros de códices 

prehispánicos 

( películas, videoclips, 

lecturas de libros, 

revistas, etc.) ( películas, 

videoclips, lecturas de 

libros, revistas, etc.)

 (películas, 

videoclips, lecturas de 

libros, revistas, etc.) 

 

¿Cuál es la legislación actual 

en cuanto a violencia 

familiar? 

 

Libros, noticias e 

investigaciones 

 

¿Cuáles son los requisitos del 

financiamiento de programas 

publicitarios? 

 

¿qué es la violencia y cuáles 

son los detonadores? 

¿Cuáles son las características 

de una sociedad violenta? 

 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Investigación 

Análisis de validez  

Organización 

Análisis de pertinencia 

Redacción de ideas 

obtenidas  

 

 

 Análisis de 

crónicas 

Análisis de lecturas 

Redacción de ideas 

obtenidas 

 Análisis de 

fotografías 

Análisis de iconografías 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indagar cuáles son 

las causas y 

consecuencias de una 

sociedad utópica 

(Organizador Gráfico). 

2. Con la información 

obtenida preparar un 

debate en el que tome 

una 

postura en relación a 

los pros y contras de 

crear una sociedad 

utópica 

(Borrador de debate 

3. Elaborar un mapa 

conceptual en relación 

a los cambios que han 

tenido las 

lenguas, de manera 

especial el español, a 

través de la historia 

(Mapa 

conceptual). 

4. Compartir opiniones 

de cómo han influido 

los cambios de una 

lengua, 

para llegar a pensar en 

sociedades utópicas 

(Investigación escrita y 

discusión en clase). 

 1. Una 

indagación sobre los 

Autores Representativos 

del posmodernismo 

para extraer las 

Investigación 

Análisis de validez  

Organización 

Análisis de pertinencia 

Redacción 



  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? 

 

 

Haciendo visibles las 

conexiones nuevas 

creadas a partir del 

enriquecimiento 

conceptual,  dando 

respuestas a las 

preguntas detonantes 

como fruto de la 

investigación previa, 

desde la óptica propia 

de la asignatura. 

 

 

Haciendo visibles las 

conexiones nuevas 

creadas a partir del 

enriquecimiento 

conceptual,  dando 

respuestas a las 

preguntas detonantes 

como fruto de la 

investigación previa, 

desde la óptica propia 

de la asignatura. 

 

 Haciendo visibles 

las conexiones nuevas 

creadas a partir del 

enriquecimiento 

conceptual,  dando 

respuestas a las 

preguntas detonantes 

como fruto de la 

investigación previa, 

desde la óptica propia 

En cada asignatura se 

realizaron conclusiones 

que fungieron como los 

ejes principales para 

guiar el diseño del 

modelo. 

En plenaria se 

seleccionaron las áreas 

disciplinarias y se 

acordaron las 

líneas de trabajo a 

seguir, con lo que se 

realizó la subdivisión del 

trabajo 

y los alumnos de 

acuerdo a sus intereses 

decidieron los roles que 

asumirán en el proceso: 

sociólogos, 

economistas, 

arquitectos, 

científicos, políticos y 

ambientalistas. 

Cada Disciplina 

profundizó en los 

conceptos a trabajar 

para diseñar el 

modelo utópico. 

 En cada 

asignatura se realizaron 

conclusiones que 

fungieron como los 

ejes principales para 

guiar el diseño del 

modelo. 

En plenaria se 

Respondiendo a las preguntas 

detonantes a partir de la 

investigación autónoma 

 



  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. 

 

 

Tomando en cuenta los objetivos, temas y subtemas propios de cada disciplina, 

buscar  la conexión entre ellas a partir del proyecto transversal. 

Haciendo visible el pensamiento del estudiante por medio del desarrollo de 

gráficos para una mejor orientación en su proceso de comprensión 

 

A través de la interacción transdiciplinaria e interdisciplinaria para la Construcción 

social de la realidad respecto a la temática de la sociedad utópica . 

Por medio de la interacción de las distintas disciplinas que participaron en el 

proyecto a través de la representación vivencial y virtual de un Modelo de Ciudad 

Utópica 

A partir de los objetivos particulares que forman parte de cada disciplina, 

conectando todas en el proyecto y objetivo general 

 

 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

 

Si, porque  realizar representaciones del 

aprendizaje favorece la 

consolidación de las conexiones 

visualizadas en el momento 

inmediato,  permitiéndole obtener aprendizajes diversos y distintos a los implicados 

tradicionalmente. 

 

Aquellas que puedan responder a las nuevas interrogantes que el alumno pueda 

tener al finalizar el proyecto, ya que el proceso de  indagación es permanente y 

no permite concluir del todo, pues en esta interdisciplinariedad, solo son procesos 

de investigación que mueven a nuevos proyectos. 

 

Si porque os profesores se sintieron satisfechos al observar a los alumnos enfrentarse 

y resolver de forma autosuficiente los problemas planteados. Asimismo, fueron 

capaces de cuestionarse, autoevaluarse, retroalimentarse y proponer mejoras a su 

creación. La generación de una distopía como instrumento de choque a la utopía 



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? 

Todas las horas de clase durante tres semanas 

Tres sesiones de discusión general 

3 Horas semanales durante 4 semanas 

Duración de un bimestre 

No especificado, sin embargo, se aprecia que es en lapsos 

intercalados durante el bimestre escolar.Por medio de 

gráficos que hagan visible el pensamiento de los alumnos 

sobre los conceptos  

Presentan un comercial que es emitido en la escuela. 

 

 

 

 



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. 

 

 

Información, Presentación, Creatividad , 

cognitividad. 

 

Procesamiento y manejo correcto del 

manejo de la información. 

Que se desarrollen las correctas 

conexiones del tema entre las distintas 

asignaturas. 

La correcta expresión del pensamiento a 

través de la comunicación gráfica. 

 

Nivel de información, relación con la 

comunidad, propuestas de solución, 

expresión creativa, comunicación, 

slogan, descripción y adecuación de la 

información, tono de vos, tiempo 

La reflexión del tema por parte de los 

alumnos 

La integración de todos los 

aprendizajes por medio de la 

expresión gráfica. 

La inferencia a la que los condujo el 

trabajo de investigación y reflexión 

sobre dicho tema. 

Listas de cotejo y rúbricas de 

evaluación 

 



5i: Evidencias del proceso. Producto 8. 
E.I.P. Elaboración de proyecto 

Nombre del proyecto._La sublimación de lo inconsciente a través de la cultura y el 

arte_______________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas._______Pavel Vidals Jiménez (Psicología) Pedro Castro García (Literatura 

mexicana e iberoamericana) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

El trabajo se da en Delegación Iztapalapa, en la colonia Lomas Estrella. El colegio es un colegio particular cuya población 

proviene de un estrato socioeconómico medio y medio-bajo. En la actualidad el arte está presente en muchas formas en la 

sociedad a través de la música comercial, el graffiti,, los poemas, los videos, etc. Los adolescentes son ávidos consumidores 

de arte a través de diversos medios gráficos y audiovisuales. El arte suele verse como una actividad elitista, tanto cultural 

como económicamente hablando, a menudo se nos dice que el arte sólo es producido por personas con dinero y con una 

preparación específica. Sin embargo, es importante que los alumnos entiendan que el arte cumple también una función 

simbólica y psicológica importante, la de sublimar los deseos inconscientes y convertir por tanto las pulsiones negativas en 

productos socialmente aceptados. Es decir, saber que, el arte es también un medio de expresión y liberación emocional. 

Sobre todo porque el adolescente siempre busca canalizar y comprender sus distintos estados de ánimo y sus pensamientos 

inconscientes, así que las expresiones artísticas pueden ser una gran forma de lograrlo. 

 

 



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? 

Cuál es la idiosincrasia del 

mexicano 

División social del trabajo 

Dominación cultural y poca 

capacidad de consumo 

cultural 

La sublimación como 

mecanismo de defensa 

Conflicto psíquico y catarsis 

 

 

 

 

Abordaje: 

A partir de investigaciones 

sobre el arte, sus orígenes, 

funciones, y sus distintas 

modalidades. 

Investigaciones sobre el 

inconsciente, el conflicto 

psíquico, los mecanismos de 

defensa y la sublimación. 

Los productos generados 

pueden ser 

a. Cuestionarios 

b. Ensayos 

c. Debates 

d. Blogs 

e. Podcast 

f. Vblogs 

Solución: 

Produciendo campañas de 

concientización que 

deriven en  la producción 

propia de arte (en sus 

distintas formas) por parte 

de los alumnos en donde 

puedan expresar su 

subjetividad y presentarla a 

1.- Investigación y 

documentación 

2.- Organización de la 

información 

3.- Ejecución de ensayos, 

cuestionarios, debates, 

blog,. etc. 

4.- identificación de estados 

emocionales subjetivos 

(individuales) 

5.- identificación de una 

forma artística afín a la 

expresión del estado 

emocional 

6.- Elaboración del 

producto artístico 

7.- Evaluación por parte del 

alumno de su propio 

proceso artístico y 

emocional 

8.- Organización de la 

experiencia en términos de 

método para ser 

compartido 

 

Crear talleres de catarsis 

emocional a través del arte 

Creación de redes sociales a partir 

de los intercambios culturales 

(convenciones de arte 

autocreadas) 

 



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

 

Determinar la relación entre arte y expresión emocional subjetiva (arte-sublimación) y generar productos artísticos auto 

dirigidos. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

_____________Literatura_____ 

Disciplina 2. 

________Psicología_______ 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Tema: Vanguardismo 

 

 

 

 

Tema: Personalidad, 

dimensión integradora 

 

 

 

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

Conceptos clave: 

Renovación de la literatura 

y reconstrucción de la 

realidad 

Preocupación de los 

escritores para destruir la 

realidad y dar importancia 

al inconsciente 

Dadaísmo y surrealismo 

Vanguardismo 

 Conceptos clave: 

La fantasía en la 

imaginación y los sueños 

 

Fantasía imaginación , 

sueño y la solución de 

problemas 

Análisis y aplicación de 

métodos: objetivos, 

subjetivos y proyectivos 

Mecanismos de defensa del 

adolescente 

 



3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Aprender a reconstruir su realidad a partir 

de una creación literaria 

Aprender a sublimar emociones y 

sentimientos latentes 

Comprender que dadaísmo es 

irreverente y se revela contra el arte 

clásico y burgués; y que el surrealismo 

permite la escritura automatizada y la 

materialización del inconsciente 

 

 

 

 

 

 

Entender la imaginación como 

capacidad creadora existente en todos 

los seres humanos 

Entender la fantasía y la imaginación 

como elementos centrales de la 

resolución de situaciones novedosas 

Entender las formas en las que el 

aparato psíquico se defiende del dolor y 

el conflicto 

Entender el concepto de sublimación 

como capacidad de transformar los 

positivo en negativo 

 



4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

a. Cuentos y novelas 

b. Poemas 

c. Dramas y obras de teatro 

d. Canciones  

e. Pintura y dibujo 

f. Cuestionarios 

g. Ensayos 

h. Debates 

i. Blogs 

j. Podcast 

k. Vblogs 

 

 

a. Cuentos y novelas 

b. Poemas 

c. Dramas y obras de teatro 

d. Canciones  

e. Pintura y dibujo 

f. Cuestionarios 

g. Ensayos 

h. Debates 

i. Blogs 

j. Podcast 

k. Vblogs 

 

 

 

 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Rubricas de evaluación 

Listas de cotejo 

Exámenes orales y escritos 

Rubricas de evaluación 

Listas de cotejo 

Exámenes orales y escritos 

 

 



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. 

a.- ¿Qué entiendes por arte?¿qué entiendes por literatura?¿Qué tipos de 

expresión artística existen? ¿Crees que eres capaz de producir arte? ¿Crees que el 

arte está en ti? 

b.- ¿Qué entiendes por emoción? ¿Cómo se expresan las emociones? ¿Cómo 

podemos controlar emociones negativas? ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo nos 

ayuda la creatividad en la vida cotidiana? ¿Cómo se relacionan la creatividad, 

las emociones y el arte? 

 

 

 

 

 



2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

 

Lecturas orientadas, presentar biografías de artistas, películas y videos sobre crítica 

de arte,  presentar documentales sobre personas creativas y la forma en la que 

han encontrado para desarrollar su creatividad 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

. Libros sobre “las 

vanguardias artísticas 

del siglo XX” 

“Historia de las literaturas 

de vanguardia” 

Películas: 

“El perro andaluz” 

“El gabinete del doctor 

Caligari” 

“Metropolis” 

“La célula” 

“Mátrix” 

 

 

 

 

Libros sobre: 

Sublimación de lo 

insconsciente 

Biblioterapia y 

cineterapia 

Películas: 

El orígen  

Paprika 

 

Entrevistas: 

A artistas o directores 

de centros de arte 

 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            registro de la 

información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

a. Cuestionarios 

b. Ensayos 

c. Debates 

d. Blogs 

e. Podcast 

f. Vblogs 

 

 

 

 

 

a. Cuestionarios 

b. Ensayos 

c. Debates 

d. Blogs 

e. Podcast 

f. Vblogs 

 

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 es el vanguardismo? 

¿Qué es el surrealismo? 

¿Qué es el dadaísmo? 

¿Qué es el arte canónico y 

burgués? 

¿Podemos crear arte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo inconsciente? 

¿Qué es el conflicto psíquico? 

¿Qué es la creatividad? 

¿Qué es la fantasía? 

¿Qué es la sublimación? 

¿Puede el arte ayudarnos a 

sentirnos mejor? 

 



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? 

 

 

 

Una vez entendido que el arte puede ser canónico o no, y que muchas 

vanguardias apuntan a la destrucción y reconstrucción de la realidad a partir de 

lo inconsciente, se entenderá el principio de sublimación como forma permitida 

de expresar deseos no permitidos socialmente 

 

 

 

 

 

   7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Administración: organización de centros de arte y financiamiento de obras 

artísticos 

 

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? 

 

 

2 horas semanales por 3 semanas 

 

3 horas de forma interdisciplinaria por 3 semanas 

 



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?   

 

 

Se presentará una galería de arte, o recital literario, en el auditorio de la escuela frente a otros alumnos, primero se 

presentarán los resultados del trabajo desde la documentación hasta la creación artístico, se leerán o presentarán las obras 

de arte y se explicará su motivación psicológica y el motivo por el que realizaron dicha obra. La intención de presentarlo a la 

comunidad es tender lazos sociales e intercambios culturales, así como la promoción de la creación de obras de arte 

autodirigidas 

 

 

 

 

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. 

 

a.- Validez de la información 

b.- extensión de la información 

c.- capacidad de análisis y síntesis 

d.- sintaxis y ortografía 

e.- calidad y cantidad de la 

argumentación 

 

a. Evaluación estética de la obra 

b. Relación de la obra con el 

tema de investigación 

c. Validez y extensión de la 

argumentación de la obra 

 

 

a.- referencias y fuentes 

b.- número de paráfrasis y citas 

bibliográficas 

c.- extensión de mapas  

d.- número de argumentos y sustento 

teórico 

 

g.-  Estética y recibimiento 

h.- Número de puntos de 

concordancia 

i.- Número de argumentos y respaldo 

en la investigación 

 

Rúbricas de evaluación 

Listas de cotejo 

 



5i: Evidencias del proceso. Producto 9. 
Fotografías segunda R.T. 



5i: Evidencias del proceso. Producto 9. 
Fotografías segunda R.T. 



5i: Evidencias del proceso. Producto 9. 
Fotografías segunda R.T. 



Producto 10: Evaluación. Tipos, herramientas y 
productos de aprendizaje. 



Producto 10: Evaluación. Tipos, 
herramientas y productos de aprendizaje. 



Bibliografía de Producto 10 

• Díaz Barriga F (2002) «Tipos de evaluación» en Estrategias docentes para 
el aprendizaje significativo: una interpretación constructivista» México. 
Mc Graw-Hill. Pp. 396-414 

• Liza J (2005) «Propuesta de evaluación y acreditación del proceso de 
enseñanza aprendizaje en la perspectiva didáctica-crítica y la calidad de la 
educación» Revista de educación Cultura y Sociedad. Perú Pp. 175-184 

• López C.M. (2000) «Evaluación como proceso de conciencia y 
autocorrección» en Planeación y evaluación del P.E.A. México. Trillas Pp. 
123-137 

 



Producto 11: Evaluación. Formato. 
Prerrequisitos. 

  

FORMATO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO 
 

Plantel:  Licenciatura:                                                          Fecha de elaboración:  

Asignatura:  Clave:                         
Área:                                                                                                                                                                              

                                                         Ciclo:  

Grupo (s): Turno:                              Nombre y firma del docente:                                             

Nombre y firma del coordinador académico:            

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general  
(Visión global de lo que el alumno aprenderá) 

Competencias generales a desarrollar 

 
 

 

Conocimientos 
(Saberes) 

Habilidades 
(Saber hacer) 

Actitudes 
(Ser) 

 
 

  

Unidades temáticas 
(Temas / Subtemas) 

Total de 
sesiones 

Fechas 
Estrategias de enseñanza y 
actividades de aprendizaje 

Evaluación  
Materiales necesarios para 

la enseñanza 

      



 
  

 

Escuela: SECUNDARIA EMILIO PORTES GIL  Mes: AGOSTO - SEPTIEMBRE    2017 

Profesor (a): YANELLI BAENA PÉREZ  Grado: SEGUNDO  

Bloque I 
TECNOLOGIA Y SU RELACION CON OTRAS AREAS DE 
CONOCIMIENTO  

Grupo (s): ABCD 

Competencia Específica: 
Utilizar lenguaje Técnico e identificar materiales para evaluar su 
factibilidad y viabilidad de ejecución  

OCHO SESIONES   

  
Semana:  

Aprendizajes 
Esperados: 

 

 Utilizan conocimiento técnicos y de la ciencia para 
proponer alternativas de solución a problemas 
técnicos, así como mejorar procesos y productos    

Instrumento (s) 
de evaluación: 

 

 
 
Rubricas  
Evaluación Continua  
Exposición  
 

  

TEMAS  Actividades                                                                                                                             MINIEMPRENDEDORES  

LAS INNOVACIONES EN EL 
DISEÑO Y CREACION 
PLASTICA A TRAVÉS DE LA 
HISTORIA  
 
USO DE LAS CREACIONES 
PLASTICAS COMO FUENTES 
DE INFORMACION PARA LA 
INNOVACIÓN  
 
EL USO DE LAS TIC EN EL 
DISEÑO Y CREACIÓN 
PLASTICA  
 
EL DISEÑO Y LA CREACIÓN 
PLASTICA EN LOS ESPACIOS 
PUBLICOS  
 
 
 

   
 
 
 

 

1. Realizar una lluvia de ideas para saber el significado 
del concepto de innovación. 

2. Realizar una línea del tiempo que represente 
algunas de las principales creaciones plásticas de la 
historia  

3. Utilizar técnicas y materiales gráficos en diferentes 
soportes, comentar la importancia de la innovación 
en los materiales empleados. 

4. Realizar una visita a espacios públicos y ver las 
creaciones plásticas de estos y hacer una 
reproducción de ellos  

5. Realizar la casa del futuro con diferentes materiales 
6. Llevar a cabo técnicas de modelación en función de 

propuestas estéticas para reproducir nuestras 
tradiciones 

7. Realizar un video con la explicación de nuestras 
tradiciones  

 

Propósito 
Difusión de tradiciones, prácticas y leyendas 
recuperando el valor del patrimonio  

Metodología  
Se desarrolla mediante la generación de 
experiencias significativas de los alumnos  

Contribuye 
con el perfil 
de egreso  

 Habla de la familia, sus costumbres y 
tradiciones propias y de otros  

 Comunica sentimientos eventos e ideas  

 Desarrolla su identidad como persona  

Aprendizaje
s Esperados  

 Reconoce y valora costumbres y 
tradiciones  

 Reconoce su pertenencia a diferentes 
grupos del lugar donde vive  

 Reconoce su entorno y las costumbres 
heredadas Recursos: 

Cuadernos, pizarrón, plumones, papel mache, pinturas, 
soportes diversos, palitos de madera, materiales de recicle.  

 
Nombre del Director 

 
Jaquelina  Calderón Mendoza  

  
Firma 

 

     
Fecha AGOSTO  2017  Sello  



Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo 
heterogéneo. Planeación general  Planeación General 

Proyecto Interdisciplinario 
 
 

 

1. Datos Generales: 

Nombre de la Institución: Belmont American School Clave: 1380 

Nombre del Proyecto: 
 

Integrantes del equipo: 
 

Equipo:3 

Fecha de Inicio del Proyecto: 
 

Fecha de Término del Proyecto: 

Materias Involucradas 
 

2. Contexto: 

 

3. Objetivo General: 

 

4. Objetivos Específicos (Disciplinas involucradas): 

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 

   

5. Temáticas principales por disciplina: 

Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 

   

6. Evaluación: 

Tipo Herramienta 

  

7. Preguntas: 

 

8. Cronograma: 

 
 
 

9. Presentación del Proyecto: 

 

 



Planeación sesión por sesión proyecto 
interdisciplinario 

Planeación por Sesión 
Proyecto Interdisciplinario 

 
 

 

 

Nombre de la Institución:                  Belmont American School 
 

Clave: 1380 

Nombre del Proyecto: 
 

Profesor: 
 

Integrantes del equipo: 
 

Equipo: 

Fecha: 
 

Materia:  

Unidad 1. 
 

Objetivo General: 
 

Objetivo Específico: 
 

Aprendizajes Esperados: 
- 
 

Propósitos: 
- 
 

 
 
 

Clase 
1 

Tema/Proyecto: Secuencia Didáctica: 
 
-Inicio: 
 
-Desarrollo: 
 
-Cierre: 
 

Evaluación: 
(diagnostica/Formativa/Final) 

Actividad: 
- 
 
 

Adecuación Curricular: 
- 

Material Didáctico: 
- 

Observaciones: 
 
 

 



Producto 13. Pasos para elaborar una 
infografía 

• 1.- ELECCIÓN DEL TEMA DE LA INFOGRAFÍA. ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTOS TEMAS PUEDEN SER: 
• La explicación de un concepto 
• La explicación de una tecnología 
• Datos estadísticos 
• Resumen de un documento 
• 2.- IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INFOGRAFÍA 

 
• Se debe realizar un proceso de recolección de datos del tema a abordar. Es muy importante ir registrando las 

fuentes de información ya que son un elemento importante en la infografía. 
• Algunas fuentes de información a tener en cuenta son: bibliografía especializada,Google, blogs, Youtube, 

Slideshare, Twitter, Wikipedia,, periódicos electrónicos, sitios especializados, etc. 
• Dentro de las fuentes de información también se pueden incluir encuestas online u offline realizadas por nosotros. 
• Un aspecto muy importante en este paso es validar que la información recopilada sea cierta ya que existen 

fuentes de información poco confiables. 
• 3. ORGANIZAR LAS IDEAS 
• Es importante organizar la información recopilada agruparla por tema y subtemas, para esto puede ser útil un 

programa de mapa conceptual. 
• Se deben descartar los aspectos que sean poco relevantes o poco interesantes, esto evitará que nos ahoguemos 

en el mar de información recopilada en el punto anterior. 
•   



Producto 13. Pasos para elaborar una 
infografía 

• 4. ELABORAR BOSQUEJO (CREAR INFOGRAFÍA EN GRISES) 
 

• Una vez organizada la información recopilada, se debe empezar a realizar un bosquejo de la infografía.. 
• Esta etapa es fundamental ya que será la que le de creatividad y claridad a la infografía. 
•   
• 5.- DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN 
• Es posible que durante esta etapa nos percatemos de la necesidad de descartar más información que 

consideremos que no es indispensable para transmitir la idea que queremos plasmar en la infografía. 
•   
• 6.-  DISEÑAR LA INFOGRAFÍA 
• En el diseño se debe tener en cuenta: 
• Estilo original: Se debe evitar copiar conceptos gráficos de otras infografías. 
• Integración: Una infografía debe ser rica gráficamente evitando diseñarla con mucho texto. 
• Color: Se deben usar colores con buen contraste para facilitar la lectura. Una excelente herramienta que facilita la 

selección de colores es color.adobe.com 
• Fuentes: Una infografía debe tener un uso creativo de fuentes y tamaños de letras. El sitio Dafont.com contiene 

una amplia variedad de fuentes que pueden tomarse como guía. 
• Íconos: Una infografía debe contener imágenes simples (íconos) para poder comunicar de manera adecuada. El 

sitio Iconarchive.com tiene muy buen material. 
 
 

https://color.adobe.com/
http://www.dafont.com/
http://www.iconarchive.com/
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• 1.- ¿Cuáles fueron las  tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario? 
• Como factor principal fue el encuentro con esta nueva propuesta, ya que si bien es cierto que las disciplinas están 

relacionadas de alguna manera secundaria en la formación del educando, para los docentes nos es un proceso 
nuevo en cuanto a la interacción formal y activa con otras disciplinas. Falta el desarrollo más amplio de la 
academia, para que los profesores puedan tener como ´habito y herramienta el intercambio de información, 
opiniones y conocimientos. 

• Como segundo punto fue delimitar los temas para poder depurar aquellos que pudiesen crear lazos 
interdisciplinarios con las distintas asignaturas del plan de estudios de la ENP. No siempre es fácil hacer converger 
a los temas en un producto específico, aunque se entrelazan es difícil aterrizarlos a un tema práctico, temporal y 
realizable para los alumnos a este nivel. 

• El tercer punto fueron los tiempos para poder converger, tanto en el aspecto teórico, como en el factor de 
intercambio de ideas y ejecución de los resultados. Nuevamente se necesitan espacio de academia con los que no 
se cuentan. Horas pagadas dedicadas específicamente al desarrollo de la academia  

• 2.- ¿De qué forma los resolviste? ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidenciaron estos?  
• Se resolvieron a partir del compromiso colectivo e individual de los integrantes del proyecto; participando 

activamente en mesas redondas e intercambio e integración de ideas y conclusiones arrojadas de común acuerdo 
mediante la conclusión de lo trabajado en las sesiones. 

• Los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que se lograron los objetivos de manera colectiva a través de 
comparaciones y acuerdos  en lo referente a la exposición y planteamientos de la interrelación de los temas para 
converger en lo interdisciplinario. 

• La evidencia de esto se puso de manifiesto a través de la interacción activa de los representantes de las distintas 
asignaturas, lo cual arrojo como evidencia los productos escritos y gráficos presentados en la plataforma 
electrónica de la página de CONEXIONES. 
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• 3.- ¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 
• La constante interacción con las otras disciplinas para seguir manteniendo esa interdisciplinariedad 

que permita desarrollar distintas actividades, tanto para el docente, como para los alumnos, así 
como dar una mayor apertura  de posibilidades en aprendizaje para ellos. 

• Llevar acabo un portafolio de evidencias y el intercambio de la exposición de los trabajos de estos 
portafolios para una retroalimentación activa y constante.   

•   
• 4.- ¿Qué de lo aprendido repercute de forma positiva en tus sesiones de trabajo? ¿De qué manera? 
• Repercute en un aprendizaje más alternativo y/o periférico a las temáticas de las asignaturas que 

imparto, así mismo, en un crisol de oportunidades para que el tiempo se pueda optimizar, y por 
ende potenciar,  en el aprendizaje los alumnos, ya que al haber interrelación de aspectos temáticos 
con otras de sus asignaturas, el estudiante abarca más aprendizaje  al tratar temas de distintas 
asignaturas, en un solo trabajo, lo cual repercute de manera directa en un aprendizaje significativo 
que coadyuve en el alumno y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera colectiva (aula) y 
de manera individual. Nos permite desarrollar en nosotros mismos y en el alumno una visión 
compleja y transdisiciplinaria de la realidad, además integra al alumno en aprendizajes 
autodirigidos, manipulativos ya autogestionados lo cual promueve su aprendizaje significativo. 
 


