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PRIMERA  REUNIÓN DE  TRABAJO



PRODUCTO  1 

CONCLUSIONES GENERALES
CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión plenaria,  asentar las 

conclusiones en la presente tabla y enviar a todos los grupos heterogéneos.  

La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

La interdisciplinariedad significa simplemente la utilización de dos o más disciplinas, sin especificar la presencia ni ausencia 
de vínculos entre ellas, ni tampoco el tipo de vínculos establecidos En la enseñanza, a modo de ejemplo, igualmente es 
posible concebir el establecimiento de relaciones entre historia, geografía y economía como parte integrante de la disciplina 
escolar de ciencias humanas. — La interdisciplinariedad, en sentido amplio, es por lo general utilizada como una expresión 
genérica para referirse a todas las formas de vínculos que puedan establecerse entre las disciplinas. 
  

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

Una característica es la superación disciplinaria que conduce a una unidad de la ciencia basada en un conjunto de 
principios, conceptos, métodos y objetivos unificadores que actúan a nivel meta-científico (más allá). incluida la de los 
docentes, 
Tiene la característica de considerar otros saberes, distintos de los científicos y disciplinarios (saberes experienciales, 
conocimientos de sentido común, conocimiento de la alteridad, etc.), que los practicantes incorporan en sus prácticas y que 
en parte caracterizan las prácticas profesionales  

3. ¿Por qué es  

    importante en la  

    educación? 

Porque fomenta el trabajo colaborativo , la toma de decisiones, resolución de problemas, fomenta las relaciones 

interpersonales  e intrapersonales, los integrantes, se vuelven responsables, solidarios y ávidos de conocimiento 

4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

 

Trabajar con ellos desde el interés por lo que estudian, darle sentido y relacionarlo con temas de la actualidad. 



Porque fomenta el trabajo colaborativo , la toma de decisiones, resolución de problemas, fomenta las relaciones 

interpersonales  e intrapersonales, los integrantes, se vuelven responsables, solidarios y ávidos de conocimiento 

Trabajar con ellos desde el interés por lo que estudian, darle sentido y relacionarlo con temas de la actualidad. 

Organización de equipos, Diseño del experimento, Personas involucradas, Organizadores gráficos 

Juega un papel primordial, ya que la planeación de un proyecto se debe planear en fases en la cuales haya indagación de 

los temas, desarrollo y conclusión y evaluación. 

El Aprendizaje Cooperativo 

El trabajo de los estudiantes de forma conjunta para lograr un objetivo en común; desde la resolución de un problema hasta 

un proyecto. No es lo mismo cooperativo a colaborativo; lo cooperativo apela al trabajo constante en equipo. Sin una de 

sus partes no puede funcionar el conjunto. 

 

“Los estudiantes pueden beneficiarse mutuamente” (Ferreriro y Calderón, 2014) 

El trabajo colaborativo promueve lograr metas comunes en un pequeño equipo de personas, siendo el factor principal la 
interdependencia positiva. 
 Es un medio que permite la creación de saberes en conjunto y donde la virtualidad se encuentra al servicio de la construcción de 
conocimiento Algunas ventajas del trabajo colaborativo:  

Estimular habilidades personales Disminuir los sentimientos de aislamiento  



PRODUCTO 2

Fotografía del Organizador Gráfico





SEGUNDA  REUNIÓN DE  TRABAJO

 FEBRERO 2018



PRODUCTO 4

ORGANIZADOR  GRÁFICO

INTEGRANTE  1

PREGUNTAS   ESENCIALES









Organizador gráfico   2

Preguntas  esenciales       Integrante 2



PRODUCTO 5

ORGANIZADOR  GRÁFICO
PROCESO  DE LA INDAGACIÓN

 INTEGRANTE  1



PRODUCTO  6
A.M.E  GENERAL

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 
Trabajo en Sesión Plenaria. 

       

   EL  Coordinador: 

A. Dirige la sesión, para ello toma en cuenta las preguntas asentadas en el presente documento.  

B. Redacta la respuesta (consensuada) a cada una de dichas preguntas, en los espacios que para tal efecto se dan. 

C. Borra las indicaciones para utilizar el presente documento, así como la NOTA. 

D. Envía el documento a los diferentes grupos de trabajo en formato PDF. 

 

 NOTA.   Los profesores elegidos, para representar a su equipo en esta sesión, serán quienes participen activamente en ella,      

               Cada representante tomará en cuenta lo asentado en del documento c) A.M.E. Grupos  Heterogéneos, antes 

               Redactado.  

 

 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 los procesos innovadores de la educación. 

 A los procesos  de indagación, a la formulación de 

preguntas. 

  Al trabajo compartido del docente y del alumno. 

 A sociabilizar la esencia del docente. 

 A los retos de la educación del siglo XXI 

 A que los alumnos puedan tener un trabajo autónomo y 

fortalecer las relaciones socio-constructivistas que 

demanda la educación del siglo XXI. 

 Se involucra más el trabajo autónomo de los alumnos en 

una visión socio-constructivista y cognitiva. 

 

 

 

  

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

 Es un diario de trabajo, es trabajar en profundidad, es 

guardar las experiencias adquiridas, es la manera de 

consolidar el aprendizaje, realizar preguntas iniciales,  realizar 

de un portafolio de evidencias, recopilar la información 

necesaria para responder a las preguntas iniciales, hacer las 

predicciones necesarias para encontrar las respuestas al 

planteamiento del problema., es el análisis de datos y 

resultados de la investigación. 

El compartir lo que se ha aprendido durante la indagación 

con otras personas. 

 

  

 

 

 



A.M.E GENERAL

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué factores debemos tomar en cuenta  para hacer un 

proyecto? ¿Cómo debemos organizarlos? 

 

1.- conocer el programa. 

2.- intercambiar programas. 

3.- propuesta problematizadora. 

4.- elegir un momento del año. 

5.- organizar los horarios en la semana. 

6.- dividir el proyecto en etapas. 

7.- identificar momentos de evaluación. 

8.- llegar al elemento evidente 

 

 

¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la  

problematización? 

 

El maestro es el primer investigador, frente a la realidad de lo 

que puede plantear, tiene que entender cuales son los 

factores involucrados dentro de la problematización. Una vez 

que se tiene el concepto, se debe hacer una lluvia de 

preguntas y buscar las que no se tengan respuesta inmediata. 

Se debe de tomar en cuenta que  

 

1.- el conocimiento no esta acabado. 

2.- no hay una única forma de transmisión del conocimiento. 

3.- no hay una única manera de que el conocimiento sea 

comprendido por el estudiante. 

4.- el modo de acceder al conocimiento no es único. 

 

 

¿En qué debemos  poner atención, para saber si  es necesario 

hacer cambios en el  trabajo diario que ya realizamos? 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

 

El maestro  

*se reta a seguir aprendiendo, a construir el conocimiento con 

sus alumnos 

*rescatar la información  

*reto a participar con  otras experiencias 

* se forma y se debe atrever a aprender 

* Obligaciones compartidas 

 

 

¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la 

construcción de proyectos interdisciplinarios? 

 
Que los proyectos sean alcanzables, teniendo metas a corto y a 

largo plazo. 

 



Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

Conocer el programa propio. 

-Intercambiar los programas para que todos los docentes 

involucrados los conozcan. 

-Sacar la propuesta problematizadora. 

-Elegir un momento adecuado del año para desarrollar el 

proyecto. 

-Organizar los horarios de la semana para que todos los 

profesores puedan participar con los alumnos. 

-Dividir el proyecto en etapas y ver qué alumnos son capaces 

de llevar a cabo la autogestión y quienes requieren de un 

seguimiento más puntual. 

-Desarrollar productos parciales y medibles en cada etapa. 

-Identificar momentos de evaluación formativa o parcial para 

identificar que los contenidos se están aplicando de manera 

adecuada. 

-Llegar a un producto o elemento que concreta el proyecto y 

difundirlo a padres de familia y otros alumnos explicando el 

producto, el proceso que se llevó a cabo y las habilidades 

necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

El maestro es el primer investigador, frente a la realidad de lo 

que puede plantear, tiene que entender cuales son los factores 

involucrados dentro de la problematización. Una vez que se 

tiene el concepto, se debe hacer una lluvia de preguntas y 

buscar las que no se tengan respuesta inmediata. 

Se debe de tomar en cuenta que  

 

1.- el conocimiento no esta acabado. 

2.- no hay una única forma de transmisión del conocimiento. 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

Enriquecer la esencia del docente y su asignatura. 

Obtener retos personales y profesionales 

Reconocer habilidades de los alumnos y de  el mismo. 

Promover una motivación intrínseca en el alumno 

Oportunidades de desarrollar el pensamiento crítico, la toma 

de decisiones, resolución de problemas. 

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

Claridad en los objetivos, reflexión de ampliar el 

conocimiento. Participar con otras asignaturas. Generar 

líneas de acción que fortalezcan el proceso de enseñanza 

aprendizaje, 

Crear modelos de investigación. 

Tener la idea que no somos maestros de asignatura, somos 

maestros de vida, refinar la comprensión a través de los 

aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

Conocer el programa propio. 

-Intercambiar los programas para que todos los docentes 

involucrados los conozcan. 

-Sacar la propuesta problematizadora. 

-Elegir un momento adecuado del año para desarrollar el 

proyecto. 

-Organizar los horarios de la semana para que todos los 

profesores puedan participar con los alumnos. 

-Dividir el proyecto en etapas y ver qué alumnos son capaces 

de llevar a cabo la autogestión y quienes requieren de un 

seguimiento más puntual. 

-Desarrollar productos parciales y medibles en cada etapa. 

-Identificar momentos de evaluación formativa o parcial para 

identificar que los contenidos se están aplicando de manera 

adecuada. 

-Llegar a un producto o elemento que concreta el proyecto y 

difundirlo a padres de familia y otros alumnos explicando el 

producto, el proceso que se llevó a cabo y las habilidades 

necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

El maestro es el primer investigador, frente a la realidad de lo 

que puede plantear, tiene que entender cuales son los factores 

involucrados dentro de la problematización. Una vez que se 

tiene el concepto, se debe hacer una lluvia de preguntas y 

buscar las que no se tengan respuesta inmediata. 

Se debe de tomar en cuenta que  

 

1.- el conocimiento no esta acabado. 

2.- no hay una única forma de transmisión del conocimiento. 

3.- no hay una única manera de que el conocimiento sea 

comprendido por el estudiante. 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

Enriquecer la esencia del docente y su asignatura. 

Obtener retos personales y profesionales 

Reconocer habilidades de los alumnos y de  el mismo. 

Promover una motivación intrínseca en el alumno 

Oportunidades de desarrollar el pensamiento crítico, la toma 

de decisiones, resolución de problemas. 

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

Claridad en los objetivos, reflexión de ampliar el 

conocimiento. Participar con otras asignaturas. Generar 

líneas de acción que fortalezcan el proceso de enseñanza 

aprendizaje, 

Crear modelos de investigación. 

Tener la idea que no somos maestros de asignatura, somos 

maestros de vida, refinar la comprensión a través de los 

aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTO    7
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.  Tacones  ¿belleza o salud? 

c. “Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la actualida 

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 objetivo de este proyecto es que los alumnos palpen la posibilidad de inventar y crear soluciones a problemas de México, en 

especial, en el área médica. Luego de identificar problemas médicos en México que carecen de solución, deberán proponer un 

dispositivo que resuelva dicho problema. 

Se debe acercar a los alumnos a la realidad de la sociedad Mexicana, y por tanto, emprender acciones contundentes que 

tengan un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de las personas.  

El cuidado de la salud es vital para cualquier adolescente, sea cual sea el medio y el contexto en el que se desarrolla, la 

población  de adolescentes es  vulnerable en el uso de la moda, sobre todo en el uso de tacones. 

Esta práctica cotidiana pone en riesgo la salud física de las adolescentes a temprana edad y las consecuencias en la salud 

por este motivo 



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? 

En cada una de las historias exitosas seleccionadas, existe la preocupación por resolver un planteamiento del problema, 

sobre todo desde las perspectiva de diferentes asignaturas, tales como la tecnología, la educación de la salud y el Derecho. 

Todas se resumen en que el alumno palpe la posibilidad de inventar y crear soluciones sociales, éticas y médicas. 
La interrogante que surge ante esta situación es por qué México no desarrolla tecnología como en otros países. Se trata de un tema con 

múltiples aristas que abarcan la falta de presupuesto, una cultura nacional de consumo más que de producción, un problema de educación 

pública y competencias laborales limitadas. El objetivo de este proyecto es que los alumnos palpen la posibilidad de inventar y crear 

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

solución, deberán proponer un dispositivo que resuelva dicho problema. 

Hay  materias que se estudian en la educación media superior, como la Física y la educación en la salud que promueve un 

pensamiento crítico acerca de los hábitos e higiene de la  salud. Por tal motivo se decidió involucra  a las  alumnas de sexto 

grado  para desarrollar el proyecto interdisciplinario y conocer desde las perspectivas de física y morfo fisiología las 

repercusiones en la salud al usar los tacones a temprana edad. 

Los alumnos y maestros, detectaron el grave problema de violencia intrafamiliar que existe en las familias de esta zona, sin 

que haya alguna iniciativa directa por parte del gobierno en incidir en esta situación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Involucrar  a los alumnos en situaciones reales tanto médicas como sociales i intervenir activamente en la toma de 

decisiones que permita que el alumno sea más consciente de su entorno. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

FÍSICA 

Disciplina 2.  

DERECHO 

Disciplina 3.  

BIOLOGÍA 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

 

Morfología , fisiología y 

anatomía de las estructuras 

básicas del movimiento  

 

 

 

Documentos legales sobre 

la familia y la violencia y 

derechos fundamentales 

Electromagnetismo de la célula 
Sistema óseo Sistema locomotor 
Sistema nervioso Sistema digestivo 
Sistema circulatorio Sistema 
inmunológico 

 

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. 

 

Gráficas del movimiento, 

contrastando posición 

contra tiempo. Y de 

velocidad 

Jurisprudencia Obligaciones 

Ley 

Fisiología del cuerpo humano 

 



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. 

 

Gráficas del movimiento, 

contrastando posición 

contra tiempo. Y de 

velocidad 

Jurisprudencia Obligaciones 

Ley 

Fisiología del cuerpo humano 

 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Analizar las posibles 

repercusiones anatómicas y 

fisiológicas por el uso 

prolongado de calzado 

inadecuado, especialmente 

cuando esta práctica inicia 

desde la adolescencia 

Cuál es la legislación actual 

en términos de violencia 

intrafamiliar en México y 

cómo cambia dentro de la 

federación 

 

Comprender la fisiología del cuerpo 
humano, en específico de la zona que 
se esté estudiando 

 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Cuestionario y tabla 

Gráficas 

Uso de las Tics 

Entrevistas 

Noticias 

Estadísticas 

Reporte  comparativo 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Cualitativa, cuantitativa 

(lista de cotejo)  

 

Cualitativa, cuantitativa 

(lista de cotejo)  

 

Cualitativa, cuantitativa (lista de 

cotejo)  

 

 



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. 

¿Cómo podría realizarse una campaña publicitaria significativa que genere 

reflexión en las familias, y promueva acciones decisivas para erradicar la violencia 

intrafamiliar? 

 

¿Cuáles son las causas y consecuencias del uso de tacones en el ser humano? 

 
Diseña un prototipo que te permita diagnosticar, tratar o curar alguna patología relevante 
de la población mexicana. 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

El análisis de  la problemática, plantear detonadores, mostrar al alumno el proceso de 
pensamiento y de trabajo que se debe seguir para identificar una idea, investigar, generar 
una propuesta y diseñar el prototipo del producto. 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

 

 Estadísticas 

 Tablas 

comparativas 

 Graficas 

 ResolucIón de 

problema 

 

 Formulación de 

preguntas 

 Videos 

 Fuentes 

bibliográficas 

 Articulos 

 Revistas 

científicas 

 

 



CONTINUACIÓN

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

En cada asignatura 

realizaron  conclusiones 

apropiadas que fueron 

establecidas como 

elementos funcionales 

en el diseño de 

estrategias pertinentes y 

efectivas para la 

mitigación de esta 

situación en cada 

disciplina. 

  

  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? 

 

 

Cada profesor evaluó 

conforme a su 

programa la existencia 

de elementos concretos 

de cada asignatura que 

deben dominarse.  

● En lo relativo a la 

presentación de la 

campaña, se 

establecieron los 

criterios de: 

 ○ duración ○ impacto ○ 

asertividad 

 

 

 

  

  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

 

 

 

 



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? 

Presenta una planeación general por semestre, que se 

implican 51 sesiones y el proyecto es prácticamente la 

planeación del proyecto 

 

Presenta cromoanatomía del producto final y se presenta 

una infograma de las asignaturas implicadas.  

 

 



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. 

 

Construcción del producto.  

Presentación del producto mediante lista 

de cotejo  

 

 

 

Construcción del producto.  

Presentación del producto mediante lista 

de cotejo  

 

 

Construcción del producto.  

Presentación del producto mediante 

lista de cotejo  

 

 



TERCERA  REUNIÓN   DE  TRABAJO



Producto  8

Estructura  inicial  de  planeación

NOMBRE   DEL  PROYECTO

¿CÓMO DESPERTAR LAS EMOCIONES 

POR   LOS AROMAS?



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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Los aromas despiertan sensaciones de placer, nos remontan a los recuerdos, por medio de ellos asociamos momentos 

agradables, nos hacen identificar personas, actúan como estímulo para la memoria humana, agudizan la capacidad de asociar 

unas cosas con otras de manera poderosa.  

Los perfumes son tan personales que incluso las mismas fragancias varían según la persona que lo posea, es parte del lenguaje 

corporal. Se puede recordar la fragancia de una persona e incluso recordarla por ella.  

Un perfume tiene la capacidad de ingresar por nuestro sentido del olfato, este sentido se vuelve muy sensible al poder magnético 
que genera el perfume. Sucede que al momento de inhalar con la nariz sucede una serie emociones, sensaciones y recuerdos 
que hacen que el olor nos agrade o a veces todo lo contrario, Cuando inhalamos un olor, las neuronas receptoras toman el olor 
y lo envían a nuestro cerebro que clasifica el aroma por medio del Sistema límbico quien rige las emociones y sensaciones, esta 
es la razón científica del porque recordamos momentos agradables o desagradables al oler el aroma de un perfume. 

 

En la elaboración de este proyecto lograremos comprender todos los beneficios de la industria química perfumera, en nuestra 

vida diaria, y como la química influye en la creación del mismo, así como en la parte de psicología  en la que intervienen las 

emociones y sensaciones través del sistema límbico.  

La sensación de un aroma puede hacernos retroceder en el tiempo regresando a un momento agradable en el que estuvimos o 
visitamos alguna vez en nuestra vida, así la cibernética ayudará hacer un diseño 3D, el cual impactará en la mercadotecnia del 
perfume. 

 

 

 



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?

¿Cómo lograr hacer un perfume 

natural y artesanal que cumpla 

con las características físico 

químicas, que genere una serie 

de sensaciones, y emociones así 

como recuerdos al diseñarlo en 

3d?

¿Cómo lograr hacer un perfume 

natural y artesanal que cumpla 

con las características físico 

químicas, que genere una serie 

de sensaciones, y emociones así 

como recuerdos al diseñarlo en 

3d?

¿Cómo lograr hacer un perfume 

natural y artesanal que cumpla 

con las características físico 

químicas, que genere una serie 

de sensaciones, y emociones así 

como recuerdos al diseñarlo en 

3d?

¿Cómo lograr hacer un perfume natural 

y artesanal que cumpla con las 

características físico químicas, que 

genere una serie de sensaciones, y 

emociones así como recuerdos al 

diseñarlo en 3d?

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



III. Objetivo general del proyecto. 

Elaborar un perfume natural y artesanal, que despierte 
emociones y sensaciones por medio de los  aromas.



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo 
interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1.

QUÍMICA 

Disciplina 2. PSICOLOGÍA 

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se

consideran.

Materias  primas   en las industrias 

químicas de México. 

Recursos naturales en México y su 

aprovechamiento como materia 

prima para la industria química.

Elaboración de algún producto de uso 

cotidiano.

Elaboración de perfumes

La construcción del sujeto y el 

desarrollo del individuo. ƒ Factores de 

influencia en el desarrollo (sociales, 

psicológicos y biológicos)

Tipos de  investigación (documental, 

de campo o experimental), las cuales 

aplicará en el análisis e interpretación 

de diversos aspectos psicológicos, en 

el contexto de la vida cotidiana.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.



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.

Mezclas

Tipos de mezclas homogénea y heterogénea

Compuestos

Métodos  de separación de mezclas

Métodos de extracción

Soluto  y solvente

% en masa y % en volumen

Aspectos  socio psicológicos en el consumidor.

Recuerdos, sensaciones en el sistema nervioso.

Desarrollo cognitivo, psicosocial, socio afectivo, entre 

otros) 

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. Elaborar un perfume artesanal y natural , basando las 

ideas principales en la industria química.

Conocer y relacionar las propiedades fisicoquímicas 

en la elaboración de un producto aromático de uso 

cotidiano.

Comprender y analizar diferentes tipos de aspectos 

que intervienen en las percepciones emocionales, y 

psicológicas



4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Rúbricas

Listas de cotejo

Diseño Experimental

Elaboración de un perfume  artesanal y 

natural en el laboratorio escolar

Entrevistas

Listas de cotejas

Rúbrica de evaluación de percepciones 

acerca de los aromas favoritos del 

consumidor

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

Cualitativa, cuantitativa (lista de cotejo) Cualitativa, cuantitativa (lista de cotejo) 



 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

¿Qué relación hay entre 

la química y los aromas? 

 

¿Se utiliza el proceso de 

destilación fraccionada 

para elaborar 

fragancia? 

 

 

 

¿Existe alguna reacción 

emocional al oler el 

aroma de un perfume? 

¿La memoria está 

implicada en el olor de 

un perfume? 

 

 

¿Qué impacto tiene el diseño 

de in perfume 3 D? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

 

Realizar una extracción 

en frio de los pétalos de 

rosa, someterlos a 

maceración y  

 

 

 

Comentar las 

experiencias que han 

tenido con los 

perfumes, que 

evoquen memorias y 

emociones 

relacionadas 

 

 

¿Cómo desarrolla un  diseño 

del envase de un perfume en 

3D? 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

Información 

bibliografica 

 

 

Procesos 

sensoperceptuales. 

Emociones básicas. 

Memoria biográfica y a 

largo plazo. 

 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

Historia  del perfume 

Tipos de aromas 

Métodos de extracción 

 

 

 

 

-Clasificar los tipos de 

memoria. 

- Identificar las 

emociones básicas. 

- Realizar un diagrama 

del proceso en que la 

percepción genera una 

sensación o emoción y 

la evocación de un 

recuerdo. 

 

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? 

 

 

 

¿La obtención de 

aromas provienen de 

métodos naturales o 

sintéticos? 

 

 

 

 

 

 

¿La percepción del 

aroma de un perfume 

está relacionada con la 

memoria? 

¿Está relacionada con 

las emociones? 

Los estudiantes 

describirán los procesos 

involucrados en la 

percepción del aroma 

del perfume y lo que 

puede generarse 

posterior a ello. 

Todos  los diseños de vidrio 

como empaque se pueden 

realizar en una dimensión 3 D 

 



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? 

 

 

 

Desde la Psicología el alumno podrá llegar a conclusiones que le permitan 

establecer la relación que existe entre los aromas y la sensopercepción;  tanto en 

el aspecto fisiológico como emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 



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. 

 

 

 

Presentación 

Contenido 

Exposición 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Pregunta detonadora 

Objetivo 

Desarrollo del perfume 

Hipotesis 

Diseños experimentales  

Resultados y análisis de resultados 

 

 

 

Rúbricas y listas de cotejo 

Presentación en 3 D del envase del perfume 

 

 



PRODUCTO   9







PRODUCTO   10

ORGANIZADORES   GRÁFICOS

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

EVALUACIÓN FORMATIVA

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA



Evaluación inicial, por
parte del docente;
determina los contenidos
principales e identifica los
conocimientos previos.
Toma decisiones
pedagógicas.
Se utiliza al inicio, para
ubicar, clasificar y
adaptar contenidos.

CARACTERÍSTICAS
Determina  las  fortalezas y 
limitaciones de los 
estudiantes
Se realiza en distintos 
momentos antes de iniciar 
una secuencia o curso , 
haciendo un análisis lógico 
de los contenidos del 
programa . 

El docente a cargo del proceso 
lo implementa y lo  lleva  a  

cabo

EVALUACIÓN  

DIAGNÓSTICA

Los fines de la 

evaluación 
diagnóstica son para 
determinar el nivel 
de conocimiento 
previo, así como la 
situación física , 
mental y emocional 
del estudiante

Las técnicas son:
informales como la  

observación directa, 
entrevistas, debates, 
exposición de ideas.
Las Técnicas formales: 
pruebas objetivas 
cuestionarios abiertos o 
cerrados, resolución de 
problemas.

Brenes, Espinoza Fernando. Principios y técnicas de la 
evaluación. EUNED. Costa Rica, 1987

Herramientas de la Educación en el aula (UNAM ) 



Organizador   gráfic

Evaluación   formativa

¿QUÉ ES?

•Es una evaluación pedagógica

•Es parte del proceso enseñanza-
aprendizaje

¿QUÉ CARÁCTER´SITICAS TIENE?

•Le da significado al proceso de 
enseñanza aprendizaje

• Importa los errores cometidos por 
los alumnos.

• Importa el desarrollo cognitivo y 
valorar los aciertos y errores.

• .

¿PARA QUÉ SE USA?

•Para  ver  como  va  progresando 
la construcción del conocimiento

•Se utiliza en el mejoramiento de 
las  actividades de aprendizaje.

 Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) Estrategias

Docentes para un Aprendizaje Significativo: una     interpretación 

constructivista. México: McGraw Hill

 El enfoque formativo de la evaluación . Reforma Integral de la 

Educación. SEP . 2012





PRODUCTO  11 FORMATO DE PLANEACIÓN  GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
 

1. PLANEACIÓN DEL APRENDIZAJE Grado:  

I. Profesores 

involucrados en el 

proyecto: 

Nombre del Profesor(a): Área:  

   

   

  

  

II. Título del proyecto:  

 

III. Contexto. 

Justifica  las circunstancias 

o elementos de la realidad 

en los que se da el 

problema 

      

 

 

IV. Vinculación a 

programas: 

Asignatura: Temas en conexión: 

 . 

 . 

  

  



   

  

V.   Objetivo general del proyecto  De la asignatura de: 

  

  

.  

  

  

  

 

1. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

I. Evidencias de 

aprendizaje: 

  

 

  

 

  

I 

 

 

 

 

 



I 

 

 

I. Herramientas de evaluación 

empleadas: 

 

 

 

Descripción de la herramienta: 

 

 

 

Porcentaje dentro 

de la evaluación: 

Examen parcial   

Portafolio de evidencias   

Organizador gráfico   

Lista de cotejo   

Rúbrica de evaluación   

Autoevaluación   

Co evaluación   

Otros   

   

   

 



 

 

1. PLANEACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

FASE: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: DESCRIPCIÓN: 

FASE 1: detonando el interés 

del alumno, redactando 

preguntas de investigación y 

conectándolo con su 

experiencia. 

Detonador 1:    

Otros detonadores:   

Conectando la experiencia del 

alumno: 

 

Redactando preguntas de 

investigación: 

 

Elaborando hipótesis:  

Haciendo un organizador gráfico:   

Otros:  

FASE 2: Resolviendo las dudas a 

través de la investigación, 

visitas de expertos y salidas. 

Actividades de investigación en 

clase:  

 

Actividades de investigación en 

casa: 

 

Salidas:  

Visitas de expertos:   

Otros:  

 



FASE 3: Sintetizando y

reflexionando sobre los

aprendizajes. Evaluando

y cerrando proyecto.

Síntesis y reflexión de aprendizajes: 

Evaluación:

Cierre:

Otros:

SEGUIMIENTO AL

PROYECTO:

Reuniones interdisciplinarias

Otros: 



Actividades a desarrollar: Materiales

Necesarios:

Equipo #

Participantes:

Producto de la sesión:

FORMATO DE PLANEACIÓN  SESIÓN POR SESIÓN   DEL  PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

Producto  11
Número de sesión #____ASIGNATURA: _____________________________________  
Nombre del PROFESOR: ____________________________
GRADO/Semestre: ___________________ UNIDAD/Bloque: _____________________________________ FECHA: ________________________



PRODUCTO   12

COLEGIO OR HAJAYIM 

CLAVE 7953 

PLANEACION  GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

CICLO ESCOLAR 2018-2019  

 

Nombre del proyecto.___________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignatura________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o 

crear algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

_______________________

_ 

Disciplina 2. 

______________________

_ 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

   

 



3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

   

5. Tipos y herramientas 

de  

    evaluación. 

 

 

 

   

 



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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

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

     

 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de 

la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus 

fuentes.  

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

 

 

 

 



                                                                           
VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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

evaluar cada aspecto. 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO OR HAJAYIM 

CLAVE 7953 

PLANEACIÓN  SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

CICLO ESCOLAR 2018-2019  

 
 

Asignatura: 

 

Semestre: 

 

Tema: Fecha: 

 

Nombre del proyecto: 

 

 

Objetivo:  

 

 

SESIÓN ACTIVIDAD RECURSO PRODUCTO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ASPECTOS A EVALUAR FORMA DE EVALUAR 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTO  15   REFLEXIÓN

 ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para  la construcción del proyecto interdisciplinario?,

Una de las dificultades  era formar el equipo con multidisciplinar edad de asignaturas, participamos 3 maestros:

Química, Cibernética y Psicología, proponer un tema que se relacione con los tres era complicado, Sin embargo lo 
logramos.

La falta de tiempo dentro de los planteles de trabajo y la falta de recursos.

La organización en la creatividad y la originalidad de establecer un proyecto novedoso

 ¿de qué forma las resolviste?

 Propusimos  una lluvia de ideas, y la generación de preguntas detonadoras, así decidimos el titulo

 ¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian  éstos?,

 Realizamos físicamente perfumes en el laboratorio y fue una experiencia vivencial que nos permitió avanzar en 
el proyecto

 Aprendimos a trabajar en un equipo desde diferentes asignaturas y perspectivas, además de vincular los 
contenidos temáticos en un solo tema.

 Aprendimos a valorar nuestra profesión y mostrar ser profesionales y empáticos con los diferentes condiciones.



CUARTA   REUNIÓN   DE  TRABAJO





PRODUCTO  13

PASOS  PARA  HACER UNA INFOGRAFÍA

PASO  1

ELEGIR UN TEMA

PARA  CAPTAR  LA IMAGEN DEL 
RECEPTOR

PASO 2

INVESTIGAR  Y RECOPILAR TODA  
LA INFORMACIÓN

PASO  3

SINTETIZAR LA INFORMACIÓN MÁS 
RELEVANTE

PASO 4

JERARQUIZAR LA INFORMACIÓN

PASO 5
CONCEPTUALIZAR 

LOS CONCEPTOS 

Y CONECTARLOS
PASO 6

Planificar un 

buen 

organizador 

para el 

lector

PASO 7

SELECCIONAR 

COLOR 

PASO 8
SELECCIONAR 
TIPOGRAFIAS

PASO  9 
DISEÑAR LA 
INFOGRAFIAPASO  10

MENCIONAR 

TODAS LAS 

FUENTES





REFLEXIÓN SOBRE EL PROYECTO CONEXIONES

PRODUCTO 15

Durante el proceso de construcción del proyecto interdisciplinario conexiones, surgieron varias

dificultades, las principales fueron en primer lugar, el acercamiento más extenso a otra disciplina y

utilizarla como marco de referencia para el proyecto. Esto lo intenté resolver acercándome a la

academia de química, de manera que con su ayuda tuviera una mejor comprensión de la misma y

entonces poder construir juntos un objetivo, teniendo en cuenta la base de la nueva disciplina.

Otra dificultad que tuvimos, fue trasmitir adecuadamente los conceptos necesarios para el

proyecto que involucran mi disciplina, puesto que en ocasiones daba por entendido u obviaba

cuestiones específicas que son importantes para el proyecto. En eso, la principal forma de resolverlo

fue la confianza en el equipo y en nuestras reuniones fomentar discusiones en las que se expresarán

los conceptos que no estaban claros.

Una última dificultad que consideramos importante, es que para realizar el proyecto, en

tanto que es interdisciplinario, había que coincidir en la forma de estructurarlo. En este sentido cada

uno de los integrantes tenemos modos de trabajo ya definidos, para lo que fue fundamental ser

flexible y aprender nuevas formas para hacer cada parte del proceso; ser asertiva para proponer

modos de trabajo, pero también para probar nuevos.

Lo anterior me permite seguir trabajando con estrategias que podemos aprender y mejorar

para que los proyectos que desarrolle, principalmente de manera interdisciplinaria, puedan ser más

eficientes y productivos, tanto para la academia como para los alumnos y que los aprendizajes que

logren les permitan forman mayores competencias académicas y personales.

Consideramos que todas las dificultades que menciionamos han tenido repercusiones positivas,

no solamente en el trabajo sino que me han permitido un enriquecimiento profesional importante,

desde mejorar formas de trabajo en equipo, para lo que es necesario ser asertivo y respetuoso de los

compañeros y de los saberes propios de cada disciplina. También mis modos de enseñanza y

aprendizaje, se han visto beneficiados, de manera que he incluido propuestas de mis compañeros y

también he podido ofrecer técnicas o estrategias que enriquezcan el producto final.

Al inicio del proceso, creo que como especialistas en una disciplina no teníamos mucho

conocimiento de las otras que integraban el proyecto; sin embargo, creo que hemos podido acercarnos

a cada una de las materias del proyecto y que realmente hemos establecido una conexión académica

que nos ha permitido avanzar con mayor facilidad en la construcción de los objetivos que deseamos

plantear. Al final de este proceso, hay un proyecto con una estructura interdisciplinaria, que da

cuenta del crecimiento que cada uno ha tenido en las ramas que nos involucran y que esperamos

posibilite también el desarrollo de nuestros alumnos.


