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PRODUCTO 2: Contenidos del programa de Física III que se trabajarán en conjunto con la asignatura de
Derecho e Informática

• Satélites Naturales

• Satélites Artificiales

• Sustentabilidad y 
contaminación

• Transformación de 
energía

• Uso de lenguaje y 
comunicación de 

resultados

• Derecho público y sus 
ramas

• Derecho Constitucional

• Derecho ecológico y

Ley de protección al medio 
ambiente

• Derecho Social y sus 
ramas

TEMAS DE INFORMÁTICA

Información Acotada

TEMAS DE FÍSICA TEMAS DE DERECHO

• Uso especializado de SW y 
ofimático

• Ejecución, proceso de 
información e 
interpretación 



Objetivo:
Explicar los conceptos técnico-científicos que 
giran alrededor de la Energía y su importancia 

en los medios de Comunicación, con una 
perspectiva del Artículo 27 Constitucional, la 
Institución Pública que las regula y mediante 

una búsqueda acotada de la información en los 
sitios WEB.

PRODUCTO 3: Organizador Gráfico
Proyecto: Aplicar las tecnologías de satélites y su regulación jurídica



Revisión de programas 
Indicativos y Operativos:

Es importante la cooperación entre las 
distintas áreas disciplinares para identificar  
los puntos de común-coincidencia en los 
Programas Indicativos 

Así mismo, la revisión de los programas 
Operativos es medular, pues en ellos se 
rescatan ideas a partir de lo ya hecho.
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Coincidencias entre disciplinas:
• Satélites

• Transmisión de 
señal-equipo 

eléctrico

• Sustentabilidad 
y comunicación

• Satélites, 
espionaje y 

decodificación

• Telecomunicaciones

• Artículo 27 
Constitucional

SCT-internet

• Derecho ecológico y

Ley de protección al 
medio ambiente

• Espionaje y 
almacenamiento de la 

información

BÚSQUEDA 
ACOTADA

PRODUCTO 3: Organizador Gráfico
Proyecto: Aplicar las tecnologías de satélites y su regulación jurídica

PRODUCTO
Exposición: Regulación 
Jurídica de los Satélites

Informe: Los Satélites



Descripción del proyecto:
Física. Explica 
qué es energía 
y los medios 

que permiten 
los canales de 
comunicación.

Informática. Búsqueda 
acotada de la información 
del tema, a través de sitios 

WEB.

Derecho. 
Relacionar los 
temas con el 

Art. 27 
Constitucional 
y la Institución 

que regula
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PRODUCTO 6: MODELO DE INDAGACIÓN

Planeación de proyectos Interdisciplinarios

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

 

Responde a la necesidad de crear un pensamiento lógico, hilado y congruente que responda a la resolución de problemas, y 

que no sea mal lograda por los alumnos. Todos los conocimientos están relacionados entre sí, quien busque estudiar un tema de 

manera aislada fracasará al tratar de comprenderlo. Con una visión socio-constructivista, considerando los procesos en el 

trabajo autónomo de los alumnos, así como el uso de su cotidiano. A su vez. responde a las nuevas necesidades de la sociedad 

que requieren personas que sepan solucionar problemas, integrar el conocimiento en resultados, e innovar. Tenemos que dejar 

de ver a la educación como almacenamiento de información, y 

 

 comenzar a ver la educación como una herramienta para hacer, resolver problemas y crear. 

A la necesidad de una educación para el siglo XXI en la que el alumno tiene una visión socio-constructivista. Para el desarrollo 

de habilidades de otras disciplinas. 

-A los requerimientos de la sociedad actual: es realmente necesario promover la autonomía, aprendizaje y mejora continua por 

parte de los alumnos en su proceso educativo, el autoaprendizaje. 

Encontrar afinidad entre diferentes áreas de conocimiento de una pregunta detonante. 

Es un reflejo de insertar al alumno en una realidad no fragmentada, pues en el contexto laboral se necesita que trabajen  en 

áreas del conocimiento integrador. 

Responde a las necesidades que se han planteado a la educación del siglo XXI. Se observan los procesos que dan contexto a 

los contextos donde se desarrolla la educación. Involucrar el trabajo autónomo de los alumnos. 



PRODUCTO 6: MODELO DE INDAGACIÓN

Planeación de proyectos Interdisciplinarios

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

Plantear un problema que requiera la colaboración de varias disciplinas, buscar un objetivo en común para resolver el problema, 

desarrollar actividades que generen en los estudiantes la necesidad de articular varias disciplinas. Planificar un problema 

tomando en cuenta cada una de las partes, sin omitir ninguna ya que cada una debe jugar un papel fundamental en el proceso. 

Considerar el compromiso del docente para generar diferentes conexiones para la currícula y ejecución del proyecto. Algo que 

también es muy importante considerar, es la planeación, ya que debo a que se involucran varias asignaturas, este aspecto debe 

estar muy cuidado para lograr nuestro objetivo. 

1)Compromiso del docente para generar diferentes conexiones. 

2)Generar en los alumnos herramientas para integrar diferentes asignaturas. 

3)Reconocer elementos esenciales de las asignaturas involucradas. 

4)El docente debe conocer el programa para establecer conexiones y para trabajo colaborativo. 

- Conocimiento del currículum por parte del docente para jerarquizar sus contenidos, ver cuáles son transferibles y factibles 

de compartir con otras áreas disciplinarias sin necesidad de “forzar” su entrada a un proyecto, y  genera las conexiones 

interdisciplinarias para generar el resultado o producto pertinente. 

El compromiso del docente a generar diferentes conexiones, el docente tiene que prepararse en diferentes ejes, como 

conocimientos en evaluación, trabajo colaborativo, cooperativo, de indagación, que sus alumnos vinculen otras materias. 



PRODUCTO 6: MODELO DE INDAGACIÓN

Planeación de proyectos Interdisciplinarios

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

 

Buscar un problema de interés social común 

Reconocer elementos de la realidad que se puedan innovar 

Relacionarlo con otras áreas de conocimiento 

Jerarquizar elementos transferibles de otras áreas. 

Enmarcar los conceptos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

Conocer los objetivos del programa. 

Sintetizar la información. 

Relacionar los conocimientos de su programa con otras asignaturas para encontrar un vínculo. 

Poder reconocer un elemento de la realidad que se pueda problematizar. 

- 1-. Disposición de los docentes para el trabajo colaborativo. 2-. Disposición de tiempo para la realización del proyecto. 3-

. Disposición a reunirse.4-. Determinar la situación o problema a resolver.5-. Generar un cronograma. 6-. Plantear las etapas 

y actividades a realizar, incluyendo las etapas de búsqueda y confrontación de información y fuentes. 7-. Plantear el 

producto a entregar. 
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¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario? 

 

Ser rescatado de la realidad. Tiene que tener la participación lógica y coherente de las diferentes disciplinas y debe ser fiel a su 

contexto sin que esto llegue a excluir a ninguna. Debe reunir conocimientos de diferentes disciplinas y agruparse en torno a un 

contexto común desde las áreas implicadas. Generar un producto a innovar o generar una solución a un problema. Pero también 

debe ser acotado, para permitir que los alumnos identifiquen claramente el objetivo que se busca. 

Encontrar afinidad entre diferentes áreas de conocimiento a partir de una pregunta detonante. 

- Debe considerar los ejes que confluyan en el proyecto interdisciplinario y abarcar la realidad, innovar con respecto a la 

situación problematizadora. 

Debe tener una carga que puede ser vista desde varias perspectivas. Los diferentes ejes deberían proponer de una manera 

abstracta e inferencial. 

Los profesores tienen que conocer su programa, para reconocer los contenidos y encontrar su transferencia a su realidad para 

que sea aplicado el conocimiento. 

Jerarquizar los elementos de su programa para establecer conexiones con otras asignaturas de acuerdo a la importancia, 

trascendencia y significado que tienen en el mundo actual en el que viven sus alumnos 

Poder relacionarse o verse con otros docentes para crear el vínculo y ser un pretexto para la integración de ambos 

conocimientos. 

Reconocer un elemento de la realidad que se puede problematizar, explicar e innovar a partir de dos áreas distintas. 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios



Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

  

 Es recabar la información creada por los alumnos que servirá como evidencia del proceso de desarrollo. Recuperar las 

evidencias para el proceso de aprendizaje y desarrollo personal, para verificar si se adquirieron los conocimientos o habilidades 

necesarios. También, la documentación coloca al docente como un observador del proceso de aprendizaje. 

Son las diferentes evidencias que permiten ver la construcción de un conocimiento y pueden ser de diferentes tipos: portafolio, 

fotografías, video etc.  

- Es el proceso de observación del docente sobre sus estudiantes y de los indicios de aprendizaje que éstos tienen, ayudan 

a reconocer el proceso de aprendizaje del otro y las conexiones que establece; le permite al docente tener evidencias 

claras y objetivas del proceso que se lleva a cabo. 

 A forma de materialización se puede obtener mesas de discusiones y grabarlas, fotografías de momentos, grabaciones por 

medio de teléfonos, visitas virtuales, entre otras. 
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Documentación del proceso y portafolios de evidencias

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

  

Un portafolio de evidencias que muestren el trabajo escrito, oral o audiovisual que realicen los equipos de trabajo. Mostrar 

evidencias que pasen por las diferentes habilidades de la lengua así como los proyectos finales que darán pie a las conclusiones. 

Evaluar las discusiones que se realicen entre los alumnos y cómo las sustentan. 

Que perciba lo significativo del proyecto,  que el alumno tenga una perspectiva de logro digna de ser presentada a otros. 

Nos hace ver los objetivos de forma clara y consensuada. 

- Grabación de discusiones, fotografías con celulares, videograbaciones, vistas virtuales a lugares específicos. 

La elaboración de un ensayo en donde se muestre su aprendizaje 
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Documentación del proceso y portafolios de evidencias

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

 

A parte de ser una base y evidencia del trabajo, también se pueden observar las diferentes partes del desarrollo de una 

conclusión para que ésta sea sostenible ante cualquier discrepancia. Generalmente, un proyecto interdisciplinar conlleva una 

fase de documentación en la que el alumnado debe buscar información, seleccionarla, ordenarla y clasificarla. Se tiene que 

realizar de forma constante, regresando la autonomía al estudiante, a partir de una perspectiva de logro. 

Esto nos da también una evidencia clara y objetiva de que se está logrando el aprendizaje esperado.  

Para tener evidencia de evolución cognitiva del alumno. 

 Siempre debe ser responsable el docente. 

 

- Evaluar la significación del proceso en las vida de los estudiantes, más allá del nivel de adquisición que cada educando 

tiene; es más cualitativa que cuantitativa la medición del proceso que se lleva a cabo. 

La finalidad es poder evaluar la significación del proyecto en la vida y procesos de comprensión de los estudiantes. Es más 

cualitativa, tiene la finalidad de describir qué fue lo más significativo de estos proyectos, como estaban antes y después del 

proyecto, las ideas erróneas estaban construidas en los esquemas de pensamiento de los alumnos al inicio del proyecto y cómo 

se han transformado. 

Hacerle saber al estudiante que toda acción que él realice es valiosa y que todas las documentaciones tienen que invitar a una 

revisión constante, para regresarle la autonomía de su aprendizaje al estudiante. 
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios

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

 

Nace de la inquietud misma del docente. 

  

Proponer actividades en torno a un tema, problema o diseño, que se realizará de forma colaborativa para entender y tratar de 

resolver situaciones conflictos, dar soluciones a necesidades reales. 

  

Los temas posibles deben poderse abordar con los recursos disponibles y deben fomentar la búsqueda de información, la 

aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente 

relacionados con las materias del currículo. Deseable es que las temáticas antes mencionadas atiendan problemáticas dentro 

del contexto específico del alumno, para poder brindar soluciones con un significado real. 

  

Deben implicar la realización de algo tangible (exposiciones, objetos, recopilaciones, encuestas, etc.) y deben contribuir a 

realizar actividades que conecten con el mundo real. 

  

Debe fomentar la participación de todos y todas en las tomas de decisiones, discusiones y responsabilidades. 

 

Generar productos medibles 

  

Generar un producto que se pueda difundir 
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios

Considerar el análisis y la retroalimentación de la experiencia. 

 

Se debe organizar: 

1. Objetivos de aprendizaje 

2. Duración 

3. Problema 

4. Modalidad de la técnica 

5. Reglas y roles 

6. Evaluación 

Puntos de vinculación con áreas de conocimiento diferente. 

Considera un problema cotidiano que se pueda problematizar. 

Considera la planeación de las materias vinculadas. 

Dividir proyectos en diferentes etapas. 

Evaluar por etapa. 

- El propósito, la  intención. Las asignaturas probables que participan, la propuesta problematizadora, el tiempo, la 

organización del trabajo con los profesores y los alumnos, las fuentes de información y las formas de organización que se 

le están proporcionando al alumno. 

Conocer bien el programa, intercambiar los programas, propuesta problematizadora, elegir un momento del año apropiado, 

organizar los horarios de los profesores para que participen todos los profesores con los alumnos, dividir el proyecto en etapas, 

para que se diferencien los seguimientos. 

Identificar los momentos de evaluación formativa o parcial. Elaborar productos para ser difundidos tanto el producto, proceso y 

habilidades que se desarrollan. 

Es importante que se retroalimente tanto los alumnos como los docentes. 
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios

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

problematización? 

 

Viendo los puntos de convergencia entre disciplinas y analizando los diferentes puntos de vista. 

  

Conocer los diferentes enfoques que se pueden dar en un problema. 

  

Generar un pensamiento crítico. 

  

Reconocer las fuentes de información. 

  

Generar formas de búsquedas y organización de la información. 

  

Síntesis de la información. 

Parte del conocimiento y planeación del programa de las áreas de conocimiento involucradas desde donde se problematizar 

una situación de la realidad del alumno. 
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios

 

- El docente debe identificar los factores y entender la complejidad de la problematización, plantearlo desde un 

pensamiento crítico y considerando los elementos de la realidad que se pueden ver o trabajar, aceptar o rechazar, 

considerar los pros y los contras y los diversos caminos que se pueden abordar para ello, considerar que no hay maneras 

únicas y cuestionar la labor docente, los conocimientos de la asignatura y la forma de trabajar con los alumnos. Hacer 

planteamientos conceptuales de las asignaturas implicadas para generar el concepto base, más allá de los contenidos 

curriculares, y preguntas que lleven a la reflexión, a cuestionamientos relevantes sin respuestas inmediatas. 

El maestro es el primer investigador, frente a la realidad que puedo plantear o frente a los problemas que puede generar con los 

alumnos tiene que entender cuáles son los factores y las relaciones que se dan dentro de estos elementos de complejidad. 

El maestro juega con los elementos de la realidad, cuáles son los factores que se pueden ver, como se involucra personalmente. 

El pensamiento crítico no es el único camino. 

El conocimiento no está acabado, está en etapa de desarrollo, sigue evolucionando y cada vez se conecta con nuevos 

elementos, no hay una única forma de transmisión de ese conocimiento, que no hay única manera que ese conocimiento sea 

comprendida por los estudiantes, el modo de accesar a ese conocimiento no puede ser único. 
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios

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

proyecto interdisciplinario? 

 

En ver cómo se resuelve la problemática siempre y cuando el trabajo permanezca siendo interdisciplinario. Si las evidencias 

mantienen su carácter interdisciplinario y contribuyen a resolver el problema. 

 

Conocer los contenidos de las demás asignaturas, vincular las actividades en colaboración con otros docentes, generando 

productos compartidos que integren elementos de una o más materias. 

La adecuación en la planeación sobre el avance nos permitirá ser más efectivo en lograr de objetivos. 

Tener presente que los profesores involucrados estén dentro del mismo horario para poder reunirse físicamente. 

Que los profesores se vuelvan a replantear preguntas 

Tomar en cuenta las inquietudes o curiosidades de los alumnos. 
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 

Favorece construir una manera de pensar con lógica para facilitar la resolución de problemas dentro de una sociedad actual y 

la adquisición de un conocimiento integral que puede incidir con mayor contundencia en la realidad. 

  

Enriquece las diferentes perspectivas de las materias involucradas, detectando los puntos afines compartidos en el currículo que 

permiten la vinculación del proyecto. 

  

Permite la sociabilización entre docentes y alumnos. 

  

Permite la indagación bajo diferentes perspectivas 

 

Se logra una adecuada relación entre las asignaturas e incrementa la efectividad de la estrategia enseñanza-aprendizaje. 

 

Favorece la comprensión de contenidos y permite una visión integral de los proyectos. 

Conocimiento significativo del alumno. 

Desarrollo de habilidades de diferentes áreas de conocimiento por alumnos y docentes. 

Interacción de diferentes puntos de vista para la solución de un problema, pero haciendo la más adecuada. 

Ver la realidad como un todo y no de manera fragmentada. 

- Le da una perspectiva de logro al estudiante y le permite responsabilizarse de su aprendizaje,principalmente. 

Los alumnos se dan cuenta la relación de las materias en la vida diaria, de una forma holística y no aislada. 
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El desarrollo profesional y la formación docente

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

 

Contribuye a que el docente se mantenga en continuo aprendizaje y desarrollo profesional. Contribuye también a que el docente 

observe los procesos y verifique la toma de decisiones de los implicados dentro del proyecto, esto con el fin de obtener una 

retroalimentación mutua y sea un aprendizaje y un desarrollo para todos los participantes. 

  

Como docentes un cambio de perspectiva asintiendo en primer lugar que la materia que impartimos no es el centro de todo, 

sino que forma parte de un sistema que dotará a los alumno de recursos, herramientas, habilidades y conocimientos, para 

afrontar las vivencias que se le presenten. 

 

Conocer los contenidos de otras materias. 

Reconocer que el conocimiento está en evolución y no está concluido. 

Desarrollar procesos de evaluación interdisciplinarios. 

El cambio de rol del docente, se transforma en facilitador, en un estratega que deberá desarrollar una serie de procesos y 

actividades necesarias para conseguir que sus estudiantes construyan sus propios conocimientos. 

El maestro amplíe sus horizontes. 

Desarrolla nuevas habilidades. 

Observa el problema desde otros ángulos. 

- La flexibilidad docente, habilidades sociales que le permitan acompañar y guiar al alumno, “obligarlo”a preguntar o 

replantear aquello que se les plantea. Debe aprender a tener conciencia sobre la construcción del pensamiento, aprender 

a planear interdisciplinaria y colaborativamente. Incrementar su acervo; le permite “medir” su crecimiento y su quehacer 

docente a partir de la documentación. 

Tiene evidencias de los aprendizajes que está logrando. 

Tiene evidencias de su proceso de búsqueda de información y validación de fuentes, como organizar la información. 

Si no hay claridad en las etapas, se pueden pasar etapas. 
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¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios? 

 

La situación (real) delante de una sociedad actual. Las aspiraciones y necesidades de los estudiantes, los avances de las ciencias 

y la complejidad de la realidad. 

 

Concientizar que toda acción es valiosa en el proceso de aprendizaje, por lo que es recomendable guardar un registro o 

evidencia de los logros obtenidos, con la intención de retroalimentar las acciones emprendidas. 

  

Buscar la autoevaluación como docente, para tener claros los logros alcanzados. 

  

Realizar un registro documental del trabajo docente. 

Considera el alcance temporal en los objetivos a alcanzar. 

La evaluación es de alcance temporal. 

Se cumple el objetivo planteado al problematizar situaciones de la realidad.  

- a) Propósito 

- b) Proceso de indagación 

- c) Espacio 

- d) Tiempo 

- e) Actividades 

- f) Productos (documentación de evidencias) 

 

La perspectiva sobre la evaluación: para aprender 

El maestro como gestor del conocimiento y los procesos, pero además de las actitudes de socio-formación. 

El docente en donde se rete a seguir aprendiendo, a construir los procesos con sus alumnos, a rescatar información que va 

siendo parte importante de su formación como docente. 

El desarrollo profesional y la formación docente
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Producto 15: Reflexiones personales

Las principales dificultades fue el tiempo en la escuela y poder coincidir con
los profesores que intervenimos en el proyecto, pero logramos reunirnos
en el tiempo que establecieron en las juntas de consejo y hay nos
podíamos de acuerdo en las actividades para cada uno de los integrantes,
además en el próximo año escolar pondré varias actividades que estuve
trabajando en el proyecto y poder obtener mejores resultados con los
alumnos a través de diversas técnicas de aprendizaje.

LIC. MARIA DEL CARMEN REYES 



Producto 15: Reflexiones personales

Dificultades:

El comprender el concepto de la interdisciplinariedad en el ámbito educativo, los aspectos a tomar en
cuenta con otras disciplinas.
Vincular de forma interdisciplinaria las asignaturas del equipo de trabajo para elaborar un proyecto de
esta índole.
La planeación de las actividades vinculadas de las disciplinas, así como, los instrumentos de evaluación.
Soluciones:
Todo lo anterior fue resuelto de forma colaborativa, con mucha comunicación, experiencia y paciencia de
los profesores que integramos el proyecto.
Las evidencias del avance del proyecto lo concentramos tanto en una presentación que nos revisaban y
archivos (fotos, documentos, rubricas, etc.)
Sabemos que esto no termina en la planeación y evaluación del proyecto, sino ver como fluye con el
actor principal que es el alumno y su aprendizaje en todos los aspectos, hay que documentar y
evidenciar los resultados.
Como conclusión podemos decir que es muy enriquecedor y productivo el poder emplear este tipo de
estrategias, herramientas, recursos de enseñanza- aprendizaje. Pero lo más satisfactorio es ver al
alumno aprovechar todo para su crecimiento.

Prof. Juan Alberto Ortega Cervantes 



Producto 15: Reflexiones personales

Las dificultades que se presentan al trabajar interdisciplinariamente es, por un lado, complicado ajustar

los tiempos de trabajo; mientras que por otro, cada disciplina tiene un lenguaje diferente,

frecuentemente se presentan confusiones por las palabras clave y conceptos. No obstante estos

problemas se resolvieron con la buena voluntad de cada uno de los integrantes del equipo, al tomar

iniciativas de trabajo y de comunicación, además de buscar un lenguaje común y simplificado.

Ahora bien, esta forma de trabajo, estimula una nueva y distinta de aprender y/o construir, pero

también, permite aprender de otros y con otros; así mismo, estimula el desarrollo y uso de destrezas de

colaboración, comunicación e interacción; finalmente, estimula el desarrollo de destrezas sociales y

cognitivas.

Ing. Víctor Manuel Jiménez Romero


