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4. Nombre del PVE / Proyecto
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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?

Características del 

gobierno del 

Presidente Gustavo 

Díaz Ordaz

Se solucionará el 

problema de las 

diferentes disciplinas 

como Historia de 

México, Matemáticas y 

Química

De manera 

transdisciplinaria

Puede provocarla 

curiosidad para diseñar 

nuevos proyectos que 

emitan acrecentar sus 

conocimientos de 

aprendizaje y 

habilidades e intentar 

llegar a una 

metacognición
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La Interdisciplinariedad

¿Qué es?
Es el relacionar los temas específicos de una asignatura con los de las demás 

asignaturas

¿Qué características tiene?
Tratar un tema de manera grupal

Formar equipos en que los elementos tengan diferentes cualidades

¿Por qué es importante en la 

educación?

Para que los alumnos no vean un tema aislado y se den cuenta de la relación que 

tiene con las demás asignaturas y que el aprendizaje sea significativo

¿Cómo motivar a los alumnos 

para el trabajo 

interdisciplinario?

La motivación debe ser … y se fomenta mediante las características de la 

interdisciplinariedad

¿Cuáles son los prerrequisitos 

materiales, organizacionales y 

personales para la planeación 

del trabajo interdisciplinario?

Formación de grupos heterogéneos

Elección del tema que se va a trabajar

¿Qué papel juega la 

planeación en el trabajo 

interdisciplinario y qué 

características debe tener? 

Es la parte más importante del  trabajo, ya que al no tener una planeación segura 

no se cumplirán los objetivos de fomentar un aprendizaje significativo
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5.c Introducción o Justificación. Descripción del proyecto
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I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

A través de la indagación sobre las circunstancias alrededor del movimiento

estudiantil de 1968, se intenta demostrar cómo el gobierno represivo del presidente

Gustavo Díaz Ordaz violó los Derechos Humanos de los ciudadanos mexicanos, y

como influyó el armamento que se utilizó para reprimir al pueblo.
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas.

Identificar diversos procesos históricos y su impacto en diferentes ámbitos tales

como la demografía, los Derechos Humanos y la salud física y mental, para

reflexionar sobre las diferentes consecuencias



5.d Objetivos o propósitos a alcanzar de cada asignatura involucrada
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

DISCIPLINA 1. 

HISTORIA DE MÉXICO II

DISCIPLINA 2. 

MATEMÁTICAS V

DISCIPLINA 3.

QUÍMICA III

3. Objetivos o 

propósitos a 

alcanzar

Investigación 

documental y 

bibliográfica del tema

a investigar.

Obtención y manejo 

adecuado de los 

datos.

Interpretación e 

inferencia de la 

información.

Investigar y examinar

el uso de armamento 

químico en la

represión del 

movimiento estudiantil 

de 1968 y demostrar 

las afectaciones 

físicas, y mentales de 

la población 

producidas por dicha 

situación



5.e Preguntas generadoras del proyecto a realizar
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

DISCIPLINA 1. 

HISTORIA DE MÉXICO II

DISCIPLINA 2. 

MATEMÁTICAS V

DISCIPLINA 3.

QUÍMICA III

1. Preguntar y 

cuestionar.

Preguntas para 

dirigir la 

Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Cómo en la actualidad 

se ha defendido los 

Derechos humanos?

¿Cómo los estudiantes 

siguen interviniendo en la 

política de México?

¿Cómo se 

complementan cada una 

de las asignaturas 

involucradas entre sí 

teniendo en cuenta el 

tema que estamos 

estudiando?

¿Los datos obtenidos en 

la investigación son 

reales?

¿Apruebas el uso de 

armas químicas?

¿Conoces las 

aplicaciones e 

implicaciones del uso del 

armamento químico?
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11

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

DISCIPLINA 1. 

HISTORIA DE MÉXICO II

DISCIPLINA 2. 

MATEMÁTICAS V

DISCIPLINA 3.

QUÍMICA III

1. Contenidos / 

Temas 

involucrados del 

programa, que se 

consideran.

El movimiento 

estudiantil de 1968

Estadística

descriptiva.

Molécula

Leyes de los gases

Respiración humana

Partes por millón

Concentración Molar
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

DISCIPLINA 1. 

HISTORIA DE MÉXICO II

DISCIPLINA 2. 

MATEMÁTICAS V

DISCIPLINA 3.

QUÍMICA III

4. Evaluación. 

Productos / 

evidencias de

aprendizaje para 

demostrar el 

avance del

proceso y el logro 

del objetivo

propuesto.

Trabajar con la Rúbrica de 

conocimiento establecida 

para poder hacer 

observaciones sobre el 

avance de su investigación.

Se revisarán los datos 

obtenidos por los alumnos y 

se cotejaran con los oficiales.

Se compararán los distintos 

conjuntos de datos según la 

fuente consultada.

Rúbrica de evaluación y

autoevaluación en el 

seguimiento del avance del 

proyecto

El producto entregado es un 

trabajo de investigación 

escrito de al menos 3000 

palabras
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5.g Autoevaluación y coevaluación
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5.g Autoevaluación y coevaluación
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5.h Reflexión. Grupo interdisciplinario
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Los integrantes del equipo pensamos que el trabajar en clase con los alumnos un

proyecto interdisciplinario favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. El

aprendizaje se convierte en algo más significativo al interrelacionar los temas de

distintas materia y fomenta el trabajo colaborativo, tanto en los alumnos como en los

profesores, y las habilidades de investigación, comunicación y las sociales, para que

los alumnos tengan éxito en la resolución de problemáticas reales



5.i 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales
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5.i 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación
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5.i 8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto
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5.i 9. Fotografías de la 2a R.T.
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5.i 10. Evaluación. Tipos, herramientas y de Aprendizaje
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5.i 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos
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5.i 12. Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo
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5.i 13. Lista de pasos para realizar una infografía

58

PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFÍA

 Elección del tema a trabajar

 Investigación y recolección de la información

 Sintetizar la información más importante

 Jerarquización de la información

 Establecer conexiones entre los elementos de distintas materias

 Planificación del diseño

 Selección del color

 Selección de la tipografía

 Diseño

 Mención de las fuentes consultadas



5.i 14. Infografía
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5.i 15. Reflexiones personales
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Considero que las dificultades que se tuvieron que resolver fueron integrar

las distintas disciplinas y elegir un proyecto dónde se pudieran conectar con

los temas y subtemas a desarrollar de los programas operativos que se

trabajarán interdisciplinariamente y entrarán en vigor durante el ciclo

escolar 2018-19, pero que al dialogar los maestros que forman parte de mi

equipo, llegamos a un acuerdo de elegir el tema que consideramos que

podrían iniciar la curiosidad, la indagación y la búsqueda por alimentar un

espíritu que promuevan ver la realidad desde otra perspectiva a los alumnos

y les permita crear y tener oportunidades para desarrollar sus habilidades.


