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CONCLUSIONES GENERALES

LA INTERDISCIPLINARIEDAD

- Es un método que requiere un enfoque sistémico para 
la solución de un problema social a partir de un objetivo 
común en donde se vinculan varias disciplinas 
fomentando un beneficio de amplio espectro. 
- Es un modelo educativo basado en el constructivismo 
que pretende organizar el trabajo escolar de tal manera 
que los alumnos puedan entender mejor el mundo en 
que viven al formar nuevos vínculos entre las 
disciplinas.
- Es un medio para promover la integración del 
conocimiento que ha sido atomizado.



CONCLUSIONES GENERALES

LA INTERDISCIPLINARIEDAD

CARACTERÍSTICAS:
- Propicia el diálogo.
- Objetivo común. 
- Dialógica.
- Cooperativa.
- Confianza entre disciplinas.
- Crear nuevos conocimientos.
- Es más flexible. 
- Fomenta la resiliencia y tenacidad.
- Ayuda a canalizar la rebeldía.
- Es integral y sistemática.
- Elimina las jerarquías entre disciplinas.



CONCLUSIONES GENERALES
LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

IMPORTANCIA EN LA EDUCACIÓN

- Permite producir y apoyar el desarrollo de procesos integradores y la 
apropiación de saberes como productos cognitivos en los alumnos.
- Porque aporta nuevas perspectivas.
- Porque permite resolver problemas sociales y actuales.
- Porque recupera el carácter integral.
- Da una visión del mundo más completa porque integra tanto lo 
científico como lo humanístico.
- Porque crea en los alumnos aprendizajes significativos a través de la 
solución de un problema que forme parte de su realidad.
- Porque en la actualidad la globalización exige un acervo de 
conocimientos e interacciones para la mejor toma de decisiones. 
- Obliga al maestro a estar actualizado.
- Conduce a vínculos de complementariedad entre las disciplinas 
escolares.



CONCLUSIONES GENERALES

LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LOS ALUMNOS EN 

EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

- Crear espacios de discusión para localizar las 

problemáticas de su interés y abordarlos a partir de la 

interdisciplinariedad.

- Buscar en conjunto la convergencia de aspectos 

disciplinares en torno a una problemática o tema. Establecer 

convergencias en lugar de diferencias.

- Si es un problema que los alumnos se apropian, se van a 

identificar con él y obliga al maestro a buscar espacios de 

construcción.



CONCLUSIONES GENERALES
LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

PRERREQUISITOS MATERIALES, 
ORGANIZACIONALES Y PERSONALES PARA LA 

PLANEACIÓN DEL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

- Apoyo institucional con espacios, incentivos económicos y 
académicos. 
- Actualización docente.
- Conocimiento de la metodología. 
- Biblioteca digital.
- Un ajuste de los saberes escolares a nivel curricular, 
didáctico y pedagógico. 
- Creación de espacios de reflexión entre maestros y entre 
alumnos.
- Conocimiento del grupo y sus habilidades para planear 
estratégicamente.
- Equipos con número de alumnos restringidos.



CONCLUSIONES GENERALES

LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

PAPEL QUE DESEMPEÑA LA PLANEACIÓN EN EL 

TRABAJO INTERSDISCIPLINARIO Y LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER

- La planeación es fundamental porque proporciona el 

andamiaje que soporta la elaboración del proyecto, así como 

el trabajo en equipo tanto con las autoridades escolares 

como con el claustro de profesores.  

- El ambiente debe ser de respeto y cooperación.

- Los aspectos organizacionales tienen un impacto directo en 

la enseñanza y en la investigación teniendo que considerar 

múltiples puntos de vista, como el institucional, los 

interpersonales, estructurales, cognitivos, etc. lo 

indispensable es enunciar de manera explícita y desde el 

principio las finalidades.



CONCLUSIONES GENERALES
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

- Es el Trabajo en equipo en donde los alumnos trabajan de 
manera colectiva en busca de lograr objetivos comunes, 
mismos que han sido formulados también de manera grupal. 
- Es una forma de trabajo, en el que las habilidades individuales 
de los miembros del equipo, enriquecen el resultado final para 
todos en el grupo.  
- Es un método educativo en el cual se fortalece el trabajo en 
conjunto y se pretende evitar la competencia y la individualidad.
- Grupo reducido de estudiantes que interactúa para la 
cooperación en la construcción del conocimiento. 

-



CONCLUSIONES GENERALES
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

CARACTERÍSTICAS

- Se da más peso a los valores, actitudes y habilidades 
sociales de los alumnos.
- Se fortalece la actitud democrática y multicultural entre 
iguales.
- Buscar la interdependencia positiva reconociendo las 
habilidades individuales y grupales.
- El aprendizaje se construye de manera colectiva, no solo 
entre los pequeños equipos sino entre todo el grupo y con la 
integración del docente que también aprende.
- Fomenta la solidaridad.
- El maestro es un mediador.
- El conocimiento es horizontal.



CONCLUSIONES GENERALES
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

OBJETIVOS

- Generar una sociedad más participativa en la que 
prevalezca el respeto, la tolerancia, la democracia, el trabajo 
colaborativo y  la solidaridad. 
- Que se logre un aprendizaje entre pares a partir del trabajo 
cooperativo.
- Que los alumnos se apoyen recíprocamente.
- Que se comparta tanto la autoridad como el conocimiento, 
incluso con el maestro.
- Conocer al alumnado.



CONCLUSIONES GENERALES
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO MÁS 
IMPORTANTES DEL PROFESOR EN ESTE TIPO DE 
TRABAJO

- Generar preguntas poderosas que inspiren e inciten a los 
alumnos a investigar, donde el maestros será únicamente el 
guía mediador. 
- Adaptación y capacitación de los profesores y alumnos.
- Propiciar un ambiente de confianza y respeto.
- Conformación de equipos donde haya roles bien definidos, 
para lograr un proyecto integrado.
- Delegar responsabilidades.
- Ser un observador activo de la realización del trabajo y que 
se divida en etapas para una evaluación progresiva. 
- Buscar espacios físicos que permitan el trabajo en equipos.



CONCLUSIONES GENERALES
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

MANERA EN QUE SE VINCULAN EN TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

- Se interrelacionan porque el trabajo interdisciplinario no 
yuxtapone, sino que genera un ambiente de aprendizaje y 
solidaridad entre los diferentes actores del proceso de 
aprendizaje, y la manera de llevar a cabo este proyecto es 
mediante el aprendizaje cooperativo.
- Al ser una forma de trabajo grupal, facilita mucho el trabajo 
interdisciplinario en la medida en que poseen características 
similares. 
- Buscar las habilidades individuales de los alumnos para 
definir grupos cooperativos, a través de los cuales establecer 
el problema que se solucione de manera interdisciplinaria.
- Conociendo las habilidades de los integrantes de los 
equipos. 
- La interdisciplinar genera aprendizaje cooperativo formando 
un círculo virtuoso.



ORGANIZADOR GRÁFICO
CONTENIDOS Y CONCEPTOS DE LAS 

ASIGNATURAS INVOLUCRADAS Y SU 
INTERRELACIÓN

SISMO

GEOGRAFÍA

MATEMÁTICAS

HISTORIA



UNIDAD 4 
HISTORIA

UNIDAD 2 
MATEMÁTICAS

UNIDAD 3 
GEOGRAFÍA



DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO Y SU IMPACTO EN LAS 

CONCEPCIONES ACERCA DEL MUNDO

EXPRESIONES 
ALGEBRÁICAS  PARA  

DESCRIBIR Y 
GENERALIZAR 
PATRONES Y 
RELACIONES 

NUMÉRICAS EN 
PROBLEMAS 

NATURALES Y 
SOCIALES

PROCESOS 
FORMADORES Y 

MODELADORES DEL 
RELIEVE



FOTOGRAFÍAS DE LA 1A. SESIÓN
* LOS PROFESORES DE TODAS LAS ASIGNATURAS.
* LOS PROFESORES DEL ÁREA DE CIENCIAS Y 

FÍSICO-MATEMÁTICAS.
* TRIADAS DE PROFESORES DE DIFERENTES 

ÁREAS.
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2A. SESIÓN
ORGANIZADOR 

GRÁFICO
• PREGUNTAS ESENCIALES 

(PRODUCTO 4)
• MODELO DE INDAGACIÓN 

(PRODUCTO 5)













PRODUCTO 6
ANÁLISIS DE LA MESA DE EXPERTOS.
GRUPO HETEROGÉNEO.



Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias

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

Responde a la búsqueda de una educación hacia el siglo XXI, para tomar rutas
diferentes de educación, observar los procesos, involucrar el trabajo autónomo de los
alumnos y tener una visión socio-constructivista. Para que el alumno dé respuestas a los
problemas actuales.

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

El compromiso del docente ya que el docente es quien hace conexiones entre los
programas, debe prepararse en diferentes ejes, tener un trabajo colaborativo, generar
herramientas estructuradas para interconectar más allá de su materia. Es fundamental
reconocer las características y los elementos de los contenidos del programa de la
materia para encontrar las conexiones y su transferencia a una realidad aplicada.

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

Conocer perfectamente el programa de la asignatura, jerarquizar la información del
programa, seleccionar los temas que son trascendentes y esenciales, buscar una
problematización donde entre mi disciplina y buscar elementos de integración con otras
asignaturas.

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

Debe reflejar una hipótesis que debe ser estudiada desde la realidad, vinculada con
elementos históricos, geográficos, etc. El nombre debe especificar los límites del
proyecto y reflejar las materias y ejes van a incluirse en la problematización, por
ejemplo: bioética.

¿Qué entiendo por “documentación”?

La documentación no es necesariamente una evaluación, parte de una postura del
docente como un observador, los indicios de aprendizaje son dignos de documentación
de los cuales hay que tener evidencia y que después serán elementos de evaluación.

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría esperando, cuando trabajo de
manera interdisciplinaria?

La palabra, fotografías, video, audio, video-conferencias, recorrido virtual, podcast, etc.

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

Poder evaluar la significación del proyecto; la documentación no debe ser un proceso de
evaluación del nivel de adquisición de conocimiento en un alumno, sino tiene una
finalidad de significación cualitativa. Permite conocer cómo cambiaron los esquemas de
pensamiento antes y después de un proyecto, y hacerle saber al alumno que toda
acción es valiosa, sobre todo en casos de proyectos interdisciplinarios. Parte de la
intención es también transmitirle a los alumnos una perspectiva de logro.

ANALISIS MESA DE EXPERTOS
Grupos Heterogéneos
Trabajo en grupos heterogéneos ya conformados para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario:
•Durante la revisión de los documentos c.1) A.M.E. Personal., de todos los integrantes del grupo heterogéneo
•Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas.
•Redactar la respuesta (de manera consensuada) a cada una de dichas preguntas en el presente formato.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un proyecto?
¿Cómo lo debo organizar?

Elegir el momento del año en dónde se va a llevar a cabo el
proyecto. Dividir el proyecto en etapas con los alumnos con
productos medibles. Al final tener un producto evidente que
concreta el proyecto y que pueda difundirse tanto el producto, como
el proceso y las habilidades que se requirieron. Tener en cuanta a
las demás asignaturas.

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

A través de la observación y hacer preguntas esenciales. Conocer
los programas, a través de los temas que tenemos en común
encontrar un problema que tenga que ver con su realidad, que
puedan observar y que sea de fácil acceso.

Desarrollando el pensamiento crítico de los alumnos, llegar a
planteamientos conceptuales fuertes que tenga conexiones con
otras áreas.

¿En qué debo poner atención, para saber si es necesario hacer
cambios en el trabajo diario que ya realizo?

En los intereses de mis alumnos dentro y fuera de mi materia, si lo 
que enseño tiene que ver con su realidad, considerar las preguntas 
que hacen en el aula, conocer cuáles son sus intereses, ubicarlos 
en un plano socio-económico. En las implicaciones éticas 
(principios y valores) del trabajo realizado.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

El trabajo interdisciplinario permite abordar desde diferentes 
perspectivas un mismo problema y buscar diferentes soluciones. 
Para los alumnos el conocimiento se vuelve significativo ya que les 
permite considerar otras opiniones y comprender que las materias 
no están aisladas sino que en conjunto pueden ser útiles para 
resolver problemas. También beneficia porque fomenta un 
pensamiento crítico y un aprendizaje global.

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

Tiene retos porque las generaciones son diferentes, porque hay
tomarse un tiempo previo de preparación para establecer los
mecanismos de documentación, el tipo de evidencias que se
requieren, la forma en que se debe organizar la información, estar
atento al desarrollo de los alumnos para no perdernos de
elementos importantes. Identificar momentos concretos en donde
se tiene que evaluar el conocimiento. Debemos de considerar que
no sólo somos maestros de asignatura sino también maestros
docentes, modelos, guías, monitores, etc.

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la construcción de
proyectos interdisciplinarios?

Que debe haber aprendizaje, el tiempo que se tiene para realizar el
proyecto, identificar qué queremos que aprendan los alumnos, dar
soluciones al final e involucrarse en procesos de toma de
decisiones.

Desde la planeación debo considerar tiempos, elementos de
documentación, evidencias, etc. Perseguir modelos de éxito,.

No se debe de forzar el currículum para que responda a un
problema que no sea adecuado.

El docente tiene que gestionar y hacer un acompañamiento durante
el proyecto.



EXPERIENCIAS EXITOSAS
“Comencemos a ser emprendedoras” 

1) Proyecto: “Comencemos a ser emprendedoras”. Resumido por 
Hermino de la Cruz Osorio ”” “Comencemos a ser emprendedoras” 

Proyecto: “Comencemos a ser emprendedoras” 

2) Proyecto: “Códice Nuestro”. Resumido por Rodrigo Borja

3) Proyecto:”Bioingenieria”. Resumido por Miguel Vázquez



EXPERIENCIA EXITOSA
Proyecto: “Comencemos a ser emprendedoras” 
Colegio Sagrado Corazón México 
Maestros participantes: 
Tomás Alberto Ibarra González Contabilidad y Administración 
Sandra Erika Arcos Lozano Derecho 
Ana Cristina Paradela Mercado Psicología 
Ciclo escolar 2016 – 2017
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RESUMIDO POR HERMINIO DE LA CRUZ OSORIO

Contexto: administración, mercadotecnia y normatividad.
Preguntas generadoras del proyecto (siendo entre las más relevantes 
las siguientes): ¿Qué necesidades detectas en su contexto?, ¿Cómo 
podrían satisfacerlas?, ¿Qué necesitarían para poder hacerlo?, ¿Cómo 
se constituye una empresa?
Se revisaron los temarios de las materias de contabilidad y gestión 
administrativa, derecho y psicología para ver las posibles aportaciones 
y se estableció la siguiente relación:



sas



Objetivos generales del proyecto siendo los siguientes: realizar un 
proyecto que muestre una formación emprendedora. Integrar los 
conocimientos de las materias de contabilidad y administración, 
derecho y psicología a través de la planeación y organización de una 
empresa. Desarrollar un concepto de negocio productivo, rentable y 
sustentable.
Asignaturas y los contenidos involucrados, siendo éstos los siguientes:
Contabilidad: información financiera, estados financieros, registro de 
operaciones, administración, áreas funcionales, organigramas, proceso 
administrativo.
Derecho: derecho mercantil, derecho fiscal, derecho administrativo, 
derecho laboral, derecho ecológico.
Psicología: percepción, leyes de la Gestalt, percepción de color, 
percepción de la forma, psicología del color.



Objetivos específicos, siendo éstos por asignatura los siguientes:
Contabilidad y Administración: integrar los conocimientos adquiridos en 
las materias de Contabilidad y Administración, estableciendo las 
relaciones entre dichos conocimientos y la puesta  en práctica de los 
mismos. Desarrollar habilidades para establecer objetivos, metas, 
reglas, políticas y estrategias que permitan la creación de una 
organización, con una estructura y orden.



Derecho: introducir a las alumnas al conocimiento de los diferentes 
trámites y procedimientos legales que deberán realizarse ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Protección Civil, delegaciones correspondientes, 
Notario Público, entre otros, para la creación de una empresa dentro 
de los ámbitos legales vigentes. Desarrollar las habilidades y valores 
pertinentes para la creación de la empresa, así como conocer la 
problemática de los trámites a seguir.
Psicología: desarrollar un informe de mercadotecnia, el cual deberá 
incluir misión, visión, valores, segmentación, personalidad, atributos y 
concepto de su marca, características que tendrán que estar 
adecuadamente definidas. Integrar el material elaborado previamente y 
con los conocimientos relacionados con percepción, psicología del 
color y leyes de la Gestalt sobre forma, vistos en la clase de 
Psicología.



Desarrollo del Trabajo: investigación documental sobre las 
necesidades legales, contables y administrativas para el desarrollo de 
una empresa. Investigación documental sobre los elementos de 
mercadotecnia necesarios para la creación de una empresa.
Intención didáctica: realizar un trabajo interdisciplinario que permita 
integrar los conocimientos de las materias de contabilidad y gestión 
administrativa, derecho y psicología, pertenecientes al plan de 
estudios. Formar a las alumnas en la importancia de realizar trabajos 
interdisciplinarios que integren conocimientos que ayuden a resolver 
problemas de la realidad.
Construcción de conocimiento: que las alumnas construyan un modelo 
mental que sea aplicable a una situación problemática. A partir de la 
necesidad detectada como faltante en el mercado, se establece el 
proyecto que van a realizar para la creación de una empresa.



Habilidades a desarrollar: búsqueda y selección de información en 
distintos medios. Resumen y síntesis de información. Correlacionar 
información de distinta índole. Organización y presentación de la 
información. Desarrollo de actitudes colaborativas.
Descripción de la actividad: el contenido se abordó de manera 
integrada por las tres disciplinas. Se evaluó el trabajo de manera 
conjunta, aunque cada profesor revisó los conceptos específicos de su 
disciplina. El valor total del trabajo se contempló como parte de la 
evaluación de la unidad correspondiente, otorgándosele un valor del 
40% de la calificación.
La parte Administrativa abarcó los siguientes aspectos: la planeación 
del negocio, la organización del negocio, logística y producción y 
aspectos financieros.



La parte de mercadotecnia abarcó los siguientes aspectos:
determinación  de la necesidad por parte de los consumidores del 
producto o servicio a producir o vender.  Se buscaron las estrategias 
mercadológicas necesarias para la producción, comercialización, 
distribución, promoción y publicidad para ello se recibió apoyo de la 
materia de psicología.
La parte legal incluyó los siguientes aspectos: acta constitutiva del 
negocio, trámites ante la delegación y ante el Gobierno de la CDMX, 
permiso de construcción del inmueble o  contrato de arrendamiento.



Presentación de Resultados: los equipos después de entregar el 
trabajo escrito hicieron una presentación oral frente a los profesores 
involucrados e invitados. 
La reflexión central se hizo con relación a la importancia de la 
integración de las disciplinas en la solución del problema, en este caso, 
la creación de una empresa. 
En la parte de conclusiones del trabajo, analizaron las posibilidades de 
éxito del negocio, los beneficios económicos y sociales para la 
comunidad donde se abriría el negocio, los beneficios y utilidades que 
espera recibir, así como su contribución a la economía nacional y la 
preservación del medio ambiente.



Tiempos dedicados para la realización del proyecto: una hora de clase 
a la semana por asignatura con las alumnas, más tres reuniones 
interdisciplinarias para ver necesidades. 
Los profesores en sesiones de trabajo de academia. 
Los instrumentos de evaluación utilizados fueron: registro en bitácora 
de los avances de los equipos, rúbrica de presentación y proyecto final. 
Destinatarios: el proyecto se expuso con las alumnas y maestros 
participantes para complementar la evaluación y retroalimentación.



EXPERIENCIA EXITOSA
“Códice Nuestro” Ejercicio de reflexión de las Implicaciones cognitivas 
de un proyecto interdisciplinar.
Proyecto presentado por los profesores Angel Uriel González Siguenza 
y Paulina Hernández González.
Takumi
Centro Terapéutico y de Formación

Resumen realizado por Rodrigo Borja



Introducción
Takumi es una institución que ofrece atención integral a los niños y 
jóvenes en edad escolar que presentan dificultades en algún área del 
desarrollo infantil. Una de estas áreas, el área en la que surge este 
proyecto, es la de intervención en el desarrollo cognitivo y desarrollo 
de habilidades de aprendizaje, línea de acción que busca estimular las 
conexiones neuronales responsables de que seamos capaces de 
aprender.
Descripción del proyecto
El proyecto surgió de una tarea escolar de la materia de historia que 
consistía en crear un producto que mostrara los principales rasgos de 
la Conquista Española.



Esta encomienda proveía las características de necesidad, interés, 
autonomía y curiosidad que un proyecto de esta índole deben tener en 
su inicio, sin embargo omitía un aspecto relevante, a saber, la 
motivación intrínseca, aspecto que tuvo que introducirse de manera 
adyacente al elegir el diseño de un códice como el tipo de producto 
que le gustaría crear.
Una vez determinado el objetivo que se perseguiría en el proyecto, se 
establecieron los conceptos clave que debían ser considerados para 
que el producto final fuera significativo y comunicara los rasgos 
principales de la Conquista Española. Esta delimitación conceptual se 
realizó a través de un organizador gráfico, el cual permitió poner de 
manifiesto las asignaturas y los conceptos implicados, así como las 
relaciones que existían entre ellos.



Posterior a esta organización conceptual, se realizó la indagación 
pertinente para profundizar en los principales rasgos de la Conquista 
Española. Esta indagación extendió el mapa inicial al llegar, a través 
de las dudas del estudiante, a conceptos antes desconocidos como 
Semiótica, Macarismo, Sincretismo, Inculturación, Cosmovisión e 
Iconografía, así como aspectos funcionales de las áreas de la 
mercadotecnia y el diseño gráfico.



Objetivo general de la tarea y de la asignatura involucrada.
Asignatura que originó la tarea: Historia de México
Objetivo inicial de la tarea: Crear un producto que mostrara los 
principales rasgos de la Conquista Española.
Asignaturas o áreas de contenido involucradas: Historia de México, 
Semiótica, Filosofía, Mercadotecnia, Literatura, Geografía, Sociología, 
Arquitectura, Antropología.
Asignaturas o áreas de apoyo involucradas: Diseño Gráfico, 
Matemáticas, Dibujo.
Objetivo extendido: Diseñar un códice que muestre los principales 
rasgos de la conquista.



Metas de comprensión
• La relación del pueblo español con los pueblos indígenas de 
Mesoamérica fue orientada por la evangelización.
• La inculturación y el sincretismo ayudan a crear puentes entre dos 
culturas.
• Una conquista también es ideología.



Fotografías de la segunda 
sesión de trabajo en equipo



REFLEXIÓN 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Reflexión,*Grupo*Interdisciplinario!

 AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES 
TRABAJO COOPERATIVO  

Se logró que cada maestro 
participara activamente desde su 
área disciplinaria. 
 
Los profesores se involucraron en el 
proceso y llegaron a buen término 
por la entrega, compromiso e interés 
hacia el trabajo. 
 
Se obtuvo un verdadero trabajo 
colaborativo ya que los profesores 
lograron conocerse y se 
descubrieron a partir de sus propias 
experiencias académicas. 
 
Se incentivó la comunicación 
personal entre docentes. 
 
  

 
Tuvimos ausencia del 50% de los 
representantes, ya que el horario 
para llevar a cabo la reunión no 
coincidía con su horario de trabajo. 
 
En algunos equipos se enfrentaron 
con poca participación de los 
integrantes de su proyecto ya que 
sus horarios de trabajo se los 
impedía. 
 
Tuvimos maestros que no sólo no 
coincidían con sus horarios de 
trabajo, sino que se mostraron 
apáticos al trabajo colaborativo. 
 
 
 
Otro problema fue la interpretación 
que cada uno entendía a partir de la 
información del micro sitio, la cual era 
ambigua. 
 

 
En los tiempos posibles en los que 
coincidían la mayoría de profesores 
se llevaba a cabo el trabajo.   
 
 
La comunicación como elemento 
fundamental en todo proceso 
colaborativo. 
 
 
 
Actitud, compromiso y trabajo 
sistematizado para cumplir con los 
objetivos planteados. 
Tema atractivo e interesante para  
para motivar a todos los involucrados 
en el proceso de indagación. 
 
Todos los profesores leíamos las 
indicaciones y en trabajo colaborativo 
llegabamos a conclusiones para 
aplicarlas en las actividades a 
realizar. 
  

PROCESO DE PLANEACIÓN Se terminó la planeación del 
proyecto con la participación y apoyo 
de todos los maestros involucrados. 
 
Algunos equipos continúan con su 
proceso ya que el proyecto contiene 
factores por evaluar que no han 

El problema fundamental es la falta 
de tiempo que demanda el proyecto y 
la imposibilidad de concidir con los 
horarios de los profesores que 
laboran en distintas instituciones.  
 
 

Los maestros trabajaron de manera 
conjunta para ponerse de acuerdo. 
 
Mantener comunicación estable y 
constante durante todo el proceso. 
 
Buena disposición para que los 



 

terminado, otros gracias a su 
cronograma lograron cumplir 
cabalmente con sus objetivos. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

profesores asitan al colegio a pesar 
de tener horarios en los cuales no 
deben laborar. 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO  
El proyecto se implementará para el 
próximo ciclo escolar.  
 
En algunos casos el proyecto fue 
exitoso ya que se lograron cumplir 
con la mayoría de los ojetivos 
planteados y con resultados 
satisfactorios. 
 
 
 

 
Falta de continuidad por parte de 
algunos profesores ya que para el 
próximo ciclo escolar no conatremos 
con su participación. 
 
Algunos maestros del equipo no es 
seguro que continúen dando la 
materia con la cual participaron en el 
proyecto por diferentes razones. 
 
 
Por la naturaleza del colegio resulta 
difícil acomodar horarios óptimos que 
permitan trabajar dentro de la 
institución ya sea con docentes y/o 
alumnos. 
 

 
Se buscará integrar a los nuevos 
profesores  al futuro proyecto.  
 
 
 
Los horarios de los profesores deben 
ser compatibles para un mejor 
resultado colaborativo. 
 
Es necesario que la institución brinde 
apoyo con recursos tanto internos 
como externos, ya que los proyectos 
pueden enriquecerse con actividades 
extramuros. 
 
Un profesor de tiempo completo por 
proyecto, ya que de esa manera 
contaremos con alguien que pueda 
concatenar el trabajo colaborativo. 
 
Sensibilizar a los alumnos e incluirlos 
en todas las etapas del proceso para 
que tengan una mejor disposición y 
comprensión del trabajo 
interdisciplinario. 
 
  



Observaciones: Proponemos que para la realizacion de futuros proyectos interdisciplinarios se diseñe a partir de la experiencia en aula, ya 
que percibimos la falta de conocimento de la práctica docente que labora en una preparatoria. No olvidar que cada institución cuenta con 
su propio modelo educativo. Sin embargo, a pesar de las distintas dificultades que representa diseñar y aplicar un trabajo colaborativo se 
cumplieron, desde nuestra perspectiva, los objetivos planteados con una metodología  práctica y eficiente. 
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PRODUCTO 10
ORGANIZADOR GRAFICO DE 
EVALUACION

EVALUACION DIAGNÓSTICA



EVALUACIÓN FORMATIVA



EVALUACIÓN SUMATIVA



RÚBRICA



PRODUCTO 11
PLANEACIÓN SESIÓN POR 
SESIÓN 



Estructura Inicial de Planeación

Elaboración de Proyecto

Nombre del proyecto. COMENCEMOS A COMPRAR 
INMUEBLES CON INTELIGENCIA ANTE LOS RIESGOS DE 
VIVIR EN ZONA SÍSMICA

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 
I.Q Miguel Vázquez Gasca (Temas Selectos de Matemáticas)
Ing. Herminio de la Cruz Osorio (Física)
Lic. Rodrigo Borja Torres (Historia Universal)



Dar explicación Resolver un problema Hacer más eficiente o Inventar, innovar, diseñar o crear

¿Por qué algo es cómo es? Explicar de manera mejorar algo algo Nuevo

Determinar las razones que 
generan el problema o la 

situación.

detallada cómo se puede 
abordar y/o solucionar el 

problema.

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 
propuesto?

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

Falta de información Al comprar un inmueble, las Trabajar de manera Construir una base de datos
Vivir en zona sísmica Personas desconocen el Sistemática cumpliendo Completa, actualizable y

Nivel de cumplimiento de 
las

Los plazos fijados. Confiable.

normas de construcción
Así como el historial
Sísmico de la zona.

Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema. 
Introducción y/o justificación del proyecto.
Ayudar en la toma de decisiones para la compra inteligente de bienes inmuebles.
Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa 
problematizadora.



Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las 
asignaturas involucradas.
Realizar un proyecto que cristalice en la creación de una Guía 
que ayude a desarrollar una nueva forma de adquirir un bien 
inmueble en la ciudad de México, al proporcionar al usuario una 
guía detallada de las colonias de la capital que han sufrido 
daños durante los eventos sísmicos en los últimos 70 años.
Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

Temas Selectos de Matemáticas.
Física.

Historia Universal.



Disciplinas: Disciplina 1. Temas Selectos 
de Matemáticas

Disciplina 2. Física Disciplina 3.
Historia Universal

1. Contenidos/Temas Unidad de matrices. Mecánica. Siglo XX.
Involucrados
del programa, que se
consideran.

1. Conceptos clave, Matriz Fuerza Sismos
Trascendentales. Elasticidad Desastres naturales
Conceptos básicos que Densidad
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.

Por medio de matrices 
establecer comparativos 
reales.

Comprender los conceptos de 
mecánica y aplicarlos a 
problemas reales.

Conocer el historial de daños sísmicos 
de las diferentes zonas de la ciudad.

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

Cálculos de torcas y esfuerzos 
cortantes y flexionantes.

Ensayo

3. Tipos y herramientas 
de evaluación.

Rúbricas y listas de cotejo. Rúbricas y listas de cotejo. Rúbricas y listas de cotejo.



. 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.

¿Cuáles son los riesgos de vivir en una zona sísmica? 

¿Con qué frecuencia se presenta un fenómeno sísmico de magnitud mayor a 5 grados Richter en la ciudad 

de México? 

¿Cuáles son las zonas con mayor probabilidad de sufrir daños por un evento sísmico en la ciudad de 

México? 

¿Qué elementos técnicos intervienen en la construcción de un inmueble para disminuir los riesgos en caso 

de sismo, como la altura, el peso del mismo, el grosor de las columnas, la profundidad de los cimientos, 

etc.?



2. Despertar el interés (detonar).

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

Involucrar a los alumnos con las personas que sufrieron daños en sus propiedades durante 
el último temblor en la Ciudad de México.

2. Recopilar información a través de la

investigación.

Propuestas a investigar y sus fuentes.

Libros Entrevistas

Redes sociales

Documentales 

Periódicos

2. Organizar la información. 

Implica:

clasificación de datos 

obtenidos, análisis de los datos 

obtenidos, registro de la 

información. conclusiones por 

disciplina, conclusiones 

conjuntas.

Organizadores gráficos Organizadores gráficos Organizadores gráficos

2. 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?

Hacer un análisis 

comparativo (por 

medio de matrices) 

sobre las 

construcciones 

afectadas y no 

afectadas.

Interpretar los datos 

obtenidos y 

contrastarlos con los 

calculados.

Evolución de los estilos 

arquitectónicos en la zona.

2. Conectar. Presentación de casos como tema detonador.



¿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?

Revisión de videos técnicos donde se muestran los efectos de los terremotos.

7. Evaluar la información generada. Geografía, Dibujo Constructivo, Lógica.

¿Qué otras investigaciones o 
asignaturas se pueden proponer 
para complementar el proyecto?



Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de 
manera disciplinaria ?

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

50 minutos a la semana. 50 minutos a la semana. 



Presentación del proyecto

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

� Se presentarán las evidencias y la resolución del problema 
en una presentación en la fecha fijada, en el Salón 
Audiovisual, con los medios audiovisuales disponibles, 
dirigida a todos los alumnos del plantel para que haya una 
retroalimentación.



Nombre del Proyecto:  

COMENCEMOS A COMPRAR INMUEBLES CON INTELIGENCIA ANTE LOS RIESGOS DE 
VIVIR EN ZONA SÍSMICA
Objetivo General del Proyecto: 

Realizar un proyecto que cristalice en la creación de una Guía que ayude a desarrollar 
una nueva forma de adquirir un bien inmueble en la ciudad de México, al proporcionar al 
usuario una guía detallada de las colonias de la capital que han sufrido daños durante los 
eventos sísmicos en los últimos 70 años.
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Nombre del Proyecto:  

COMENCEMOS A COMPRAR INMUEBLES CON INTELIGENCIA ANTE LOS RIESGOS DE 
VIVIR EN ZONA SÍSMICA
Objetivo General del Proyecto: 

Realizar un proyecto que cristalice en la creación de una Guía que ayude a desarrollar 
una nueva forma de adquirir un bien inmueble en la ciudad de México, al proporcionar al 
usuario una guía detallada de las colonias de la capital que han sufrido daños durante los 
eventos sísmicos en los últimos 70 años.

PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
INTERDISCIPLINARIO



Objetivos Particulares por Disciplina: 

Materia 1.- HISTORIA: Conocer los antecedentes sismológicos de una zona determinada y de los daños que hasn 
provocado.

Materia 2.- FÍSICA: Aplicar los conceptos teóricos y de cálculo para sustentar el proyecto en la parte científica.

Materia 3- MATEMÁTICAS: Establecer por medio de matrices las directrices que llevarían a la selección de mejor 
opción de compra del inmueble. El objeto es hacer un comparativo  entre los diferentes inmuebles dadas sus 
características tanto económicas, técnicas e históricas, y así optimizar la decisión de compra de inmuebles.

Problema real disciplinar o de contexto (detonador)
Las preguntas generadoras que sirvieron como detonantes para la elaboración de este 

proyecto fueron: 

¿Cuáles son los riesgos de vivir en una zona sísmica? 

¿Con qué frecuencia se presenta un fenómeno sísmico de magnitud mayor a 5 grados 

Richter en la ciudad de México? 

¿Cuáles son las zonas con mayor probabilidad de sufrir daños por un evento sísmico en la 

ciudad de México? 

¿Qué elementos técnicos intervienen en la construcción de un inmueble para disminuir los 

riesgos en caso de sismo, como la altura, el peso del mismo, el grosor de las columnas, la 

profundidad de los cimientos, etc.?

CLAVE: 1197       GREEN HILLS SCHO  CICLO ESCOLAR: 2018 - 2019



CLAVE: 1197       GREEN HILLS SCHO  CICLO ESCOLAR: 2018 - 2019

� ¿
SESIÓN DURACIÓN 

DE LA 
SESIÓN

FECHA TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES ESTATEGIAS DE EVALUACIÓN RECURSOS 
DIDÁCTICOS

1 50 min 3/sep Introducción a la problemática Exposición del problema detonador Rúbricas del planteamiento del 
problema

Diapositivas 

2 50 min 11/dic Marco teórico interdisciplinario Elección de los elementos por materia 
que integran la resolución del 
problema

Rúbricas del carácter 
interdisciplinario del problema

Diapositivas

3 50 min 5/mar Entrega preliminar Entrega del proyecto con el problema 
resuelto para su revisión

Lista de cotejo de los elementos 
involucrados 

Memorias del 
proyecto

4 50 min 22/abr Entrega final Exposición del proyecto Integrar las tres categorías de 
evaluación.

Exposición en 
plenaria.



PASOS PARA HACER UNA INFOGRAFÍA

EQUIPO 2
� Definir el problema principal
� Recoger los datos para la infografía
� Mostrar los datos en la infografía
� Ordenar los elementos del diseño de la 

infografía
� Añadir estilo al diseño de tu infografía



INFOGRAFÍA



REFLEXIÓN FINAL
� Es evidente que el trabajo dirigido a la resolución de un problema utilizando 

herramientas interdisciplinarias traerá como consLargas horas de discusión 
nos permitieron evidenciar que el problema más importante, sin duda,  es 
encontrar la información más relevante de cada una de las áreas de 
conocimiento involucradas en el desarrollo del proyecto.

� Es también evidente que cada uno de los alumnos participantes en el 
proyecto, mostrará afinidades hacia cierta área del conocimiento en 
específico, lo que podrá influir con posterioridad en su elección de una 
carrera universitaria.

� Por otro lado, detectamos que uno de los principales problemas en un 
proyecto de esta naturaleza, es la coincidencia en tiempos y la carga de 
trabajo de cada uno de los involucrados, lo que dificulta un rápido avance 
en el cronograma del mismo.

� Por otro lado, detectamos que uno de los principales problemas en un 
proyecto de esta naturaleza, es la coincidencia en tiempos y la carga de 
trabajo de cada uno de los involucrados, lo que dificulta un rápido avance 
en el cronograma del mismo.


