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Producto 1: C.A.I.A.C. Conclusiones Generales

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es? La interdisciplinariedad es la demanda del conocimiento del objeto de estudio de forma integral a través la
elaboración de nuevos enfoques metodológicos gracias al trabajo de diferentes disciplinas, con la intención de
obtener estrategias más idóneas para la solución de problemas.

2. ¿Cuáles son 
sus 

características?

La interdisciplinariedad implica el trabajo entre diversas áreas del conocimiento en aras de un proyecto en
común. Dentro de ella funcionan un conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, las
cuales intentan que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa y fraccionada. Dentro del
ejercicio interdisciplinario se respetan las características individuales de cada área, pero se comparte el
conocimiento con la intención de encontrar una visión integral. Permite pensar los problemas de forma
multidimensional, ya que favorece que cada disciplina aporte, desde su perspectiva particular, información
que enriquece el conocimiento del objeto.

3. ¿Por qué es 
importante en la 

educación?

El trabajo interdisciplinario es importante en la medida en que permite que los alumnos entiendan de forma
integral y significativa los conocimientos. Posee una serie de ventajas, por ejemplo, el hecho de que fomenta el
trabajo colaborativo, evita la sobreespecialización, además de integra el factor humano al método de trabajo.
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4. ¿Cómo motivar a los alumnos 
para el trabajo 

interdisciplinario?

Es necesario hacer un énfasis continuo en las conexiones de un tema estudiado en clase con
las demás materias de la currícula, además de establecer lazos con situaciones de la vida
cotidiana. Además, es importante que en todos los espacios y actividades de la escuela, se
haga evidente la presencia de diferentes disciplinas, y se subraye la relación existente entre
ellas.

5. ¿Cuáles son los 
prerrequisitos materiales, 

organizacionales y personales 
para la planeación del trabajo 

interdisciplinario?

La comunicación entre docentes en el trabajo interdisciplinario es fundamental, ya que es
menester la planeación detallada y su seguimiento. También es necesario que se establezca
un horario y un espacio definido para crear grupos de trabajo entre distintas disciplinas. El
trabajo interdisciplinario requiere de motivación por parte de los maestros y los alumnos. No
es posible realizarlo sin el apoyo logístico y de recursos por parte de la escuela.

6. ¿Qué papel juega la 
planeación en el trabajo 
interdisciplinario y qué 

características debe tener? 

La planeación es fundamental, porque para lograr la integración de distintas disciplinas es
necesario contar con organización y ésta no debe ser improvisada. El fomento del trabajo
colaborativo de cada uno de los elementos que forman parte de un proyecto permite que se
planee detalladamente cada una de las funciones para, de este modo, cumplir con las tareas
específicas que guían hacia el conocimiento integral.
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El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Es una metodología que permite trabajar con más personas de manera integrada, equitativa y coordinada,
con la intención de lograr objetivos de aprendizaje. Dentro de esta metodología es esencial la
organización de los grupos de trabajo. Asimismo, el alumno es entendido como un actor fundamental en el
proceso de enseñanza, en tanto que es responsable de su aprendizaje.

2. ¿Cuáles son sus 
características?

Lo que más caracteriza al aprendizaje es el hecho de que el grupo de trabajo comparte objetivos y metas,
lo que permite que simultáneamente se aprenden nuevos contenidos y se desarrollen habilidades y
valores importantes en su formación.

3. ¿ Cuáles son sus
objetivos? 

Su objetivo es mejorar la calidad del aprendizaje, además de desarrollar en el alumno habilidades y
valores. También se trabaja de manera colaborativa.

4. ¿Cuáles son las acciones 
de planeación 

y acompañamiento más 
importantes del profesor, 

en éste tipo de trabajo?

Es importante poseer mucha claridad en los objetivos, coordinar cuidadosamente el trabajo de los
alumnos, ofrecer apoyo y acompañamiento cuando sea necesario. Conformar y evaluar cuidadosamente
los equipos de trabajo para que se cumplan los objetivos esperados.
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Producto 3: Fotografías de la primera sesión de 
trabajo

12



Producto 2. Gráfico de contenidos y conceptos
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Introducción y justificación

Cada año miles de centroamericanos atraviesan de sur a norte el territorio mexicano. Esa

travesía posee un objetivo claro: llegar a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida. Su

tránsito por México no es aséptico, su interacción con las ciudades que atraviesan suscita

distintas reacciones: algunas veces ira u odio, otras ayuda y compasión. Querétaro es ciudad de

paso de la bestia. La bestia es el nombre con el cual los migrantes llaman al tren que los

transporta en su paso a los estados Unidos. Dentro del estado de Querétaro, se encuentran 5

estaciones situadas en los municipios de San Nicolás, Tequisquiapan, San Juan del Río, Viborillas

y Querétaro
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Introducción y justificación

Nuestro proyecto se enfoca principalmente a la estación correspondiente al municipio de

Querétaro, bajo el entendido de que los migrantes no sólo pasan, sino que interactúan de

diferentes maneras con los habitantes de nuestra ciudad, y que este fenómeno ha generado

diferentes reacciones en los miembros de la comunidad queretana, tales como miedo y desprecio,

pero también solidaridad. En las últimas décadas Querétaro ha recibido muchos migrantes

mexicanos provenientes de otros estados, e este crecimiento acelerado ha propiciado, en cierto

sector de la sociedad queretana, cerrazón, incluso xenofobia, las cuales se manifiesta

especialmente en el trato que reciben los migrantes centroamericanos. Los estudiantes del

Colegio Tepeyac no son ajenos a esta realidad, es por eso que decidimos realizar este proyecto de

investigación sobre el impacto social y cultural de los migrantes centroamericanos,el cual que

culminará en la realización de un coloquio sobre el fenómeno de los migrantes en Querétaro.
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Objetivo general

Con ayuda de sus profesores, los alumnos organizarán un coloquio donde presentarán una breve

ponencia, escrita desde las distintas perspectivas de las materias que integran el proyecto, para

ser presentada al resto de la escuela con la intención de dar a conocer el problema y concientizar a

la población de la institución sobre el fenómeno de la migración centroamericana. Estas ponencias

serán resultado de una investigación sobre el impacto social, cultural y económico de este

problema en el municipio de Querétaro.
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Objetivos por asignatura

Lógica

❑ El alumno analizará los supuestos e intenciones que subyacen a la valoración que cierto grupos

realizan con respecto a los inmigrantes centroamericanos en Querétaro.

❑ El alumno identificará, si las hay, falacias y estratagemas políticas incluso, en el discurso usado

por diferentes grupos con respecto a los migrantes centroamericanos.

❑ El alumno ensayará replantear, o en su caso fortalecer su argumentación con respecto a la

presencia de los migrantes centroamericanos en Querétaro.
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Objetivos por asignatura

Lengua Española:

❑ Que el alumno elabore una correcta lectura del material bibliográfico relacionado al fenómeno

de la migración de centroamericanos a México.

❑ Que el alumno realice, a partir de dicha lectura, productos que faciliten manejar correctamente

la información obtenida a través de esas lecturas: fichas de trabajo, monografías, ensayos,

síntesis, resúmenes, paráfrasis, etc.

❑ Que el alumno revise la ortografía y la redacción de su ponencia.
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Objetivos por asignatura

Geografía

❑ Los alumnos analizarán las situaciones geograficas y economicas de los migrantes y cuales

son los motivos principales que los impulsan a dejar su país de origen.

❑ Se estudiará el contexto histórico de los sitios de donde provienen, así como buscar las posibles

soluciones ante la problemática.

❑ Se obtendrán estadísticas de años anteriores utilizando fuentes confiables para comparar los

cambios que han ocurrido en los últimos años.
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Preguntas generadoras
¿Qué has escuchado sobre los migrantes centroamericanos? ¿Qué sabes de las razones por las

cuales se hacen presentes en tu comunidad? ¿Cómo afecta a los habitantes de la ciudad de

Querétaro el hecho de que el ferrocarril de carga, apodado“La Bestia” tenga una estación en su

territorio? ¿Alguna vez te has percatado de los migrantes que viven en las calles? ¿Hay algo que los

identifique, que los distinga de las personas de tu comunidad? ¿Puedes notar sensaciones

específicas cuando los reconoces: miedo, compasión, desconfianza, indiferencia, empatía? ¿Cómo

notas que reacciona la gente de tu comunidad cuando los identifica? ¿Por qué crees que es esa su

reacción? ¿Cómo crees que subsisten esas personas? ¿Crees que esas personas deberían de

recibir algún tipo de ayuda en su paso por el estado? ¿Cómo crees que afecta al estado de manera

económica, la presencia de los migrantes centroamericanos? ¿Que tipo de empresas ferroviarias

manejan los trenes de “La Bestia”? ¿Cuentan con regulación?, ¿Por qué, si es un fenómeno que

aqueja a la ciudad desde años anteriores, sigue sin ser resuelta esa situación?
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Contenidos, temas y productos
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Disciplina 1. 

Lógica

Disciplina 2. Lengua Española Disciplina 3.

Geografía

Supuestos, intenciones 

(demostrar, convencer o 

denostar) e implicaciones 

del argumento

Definición, finalidad y 

tipos de falacia y  

estratagema 

Falacias informales

Redacción de textos 

informativos y 

argumentativos.

Redacción de resúmenes, 

síntesis y monografías. 

Puntuación y ortografía. 

Fichas de trabajo, comentario 

y síntesis. 

Concepto de Geografía

El espacio geográfico

Tendencias y políticas 

poblacionales

Movilidad de la población (Tipos de 

migración)

Homogeneización

Estado y poder

Desarrollo económico

Zonas de tensión y conflictos 

actuales 



Contenidos, temas y productos

El producto final de la investigación será presentado como Mesa redonda o coloquio. Los alumnos

participantes redactarán una breve ponencia para presentar al resto de la escuela los resultados

de su investigación, y sin perder de vista que uno de los objetivos de dicho trabajo es dar a conocer

el problema a la población del plantel para crear conciencia en ella y, de ser el caso, generar

cambios en el comportamiento de los escuchas con respecto a los migrantes en su paso por el

Estado de Querétaro.
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Formato elegido por la Institución en PDF, aprobado y recibido de parte del experto en computación.
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Formato elegido por la Institución, en PDF, aprobado y recibido de parte del experto en 
computación
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Seguimiento

33

Lógica:

Para mapa conceptual: claridad en 

la organización de los conceptos.

Para disertación breve: rúbrica 

que incluye los siguientes 

elementos: introducción, 

desarrollo, conclusión, 

definiciones (si son requeridas), 

claridad en la hipótesis, ejemplos 

que clarifiquen dicha hipótesis, 

argumentos, contraargumentos y 

respuesta a estos últimos. 

Lengua Española:

Se usarán rúbricas 

elaboradas por el profesor 

que evalúen la lectura de 

comprensión y la 

capacidad de análisis, 

síntesis y propuesta de los 

textos elaborados por los 

estudiantes.

Geografía:

Se utilizarán los diferentes métodos de 

investigación, antes vistos en clase, de igual 

forma, los cuadro sinopticos forman parte 

esencial para la evaluación del proyecto.

Las preguntas elaboradas para la 

realización de la encuesta, tendrán que ser 

aprobadas por cada una de las materias 

involucradas en el mismo, con el objetivo de 

mostrar evidencias en la conferencia al 

término del proyecto.



Evaluación

34



35



36



Autoevaluación
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Reflexión Grupo Interdisciplinario

En el colegio del Tepeyac se crearon 5 equipos, cada uno integrado por profesores de distintas
materias, conformando así muchas ideas de contenido diverso que concluirá en un solo proyecto
interdisciplinario, esto debido a que esta forma de trabajo consensuada por toda la preparatoria nos
resulta más práctica, además de ya haber contado anteriormente con esta experiencia aplicada en
el colegio en eventos escolares internos.

Trabajo Cooperativo de los Profesores

En la mayoría de los equipos conformados afortunadamente hemos tenido una respuesta favorable
en términos de trabajo cooperativo, es decir, que en esta actividad conjunta cada equipo
interdisciplinario uso habilidades interpersonales, se apoyaron mutuamente bajo el mismo objetivo
en común y trabajaron motivados articulando los esfuerzos individuales de cada integrante. Lo
anterior considerado un gran avance que nos permite hasta este momento estar pendiente y con
voluntad de saber que más se desarrollará y a qué resultado llegaremos.
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Los tropiezos que se dieron en el proceso fueron los momentos de buscar los momentos y espacios en común con
todos los profesores, pues al ser una escuela pequeña, muchos de los docentes solamente trabajan por horas y
cada uno tiene necesidades distintas por cuestiones laborales, es decir hay otras escuelas a las que también
brindan sus servicios, por ello encontrar un punto medio de encuentro en los espacios de trabajo, resultó todo un
reto.

La solución que cada equipo interdisciplinario encontró ante la dificultad anteriormente descrita fue, organizar
sus tiempos de una forma óptima y en algunas ocasiones otorgando un poco más de los establecido, con el interés
de participar de forma responsable.

Proceso de Planeación de las Propuestas para Proyectos Interdisciplinarios.

Durante todas estas reuniones de trabajo planeando el proyecto, se dieron distintos momentos, desde el proponer,
escuchar las propuestas, valorar las ideas que pudieran ser factibles sin dejar a un lado el objetivo y las
condiciones que debe guardar cada uno de los proyectos y decidir sobre una idea que será el eje rector, no quiere
decir, que se desecharon las otras ideas sugeridas, sino que se complementaron, se consideraron y se
retroalimentaron para poder generar una sola meta, un solo proceso final. Uno de los avances que se
experimentaron fue la disponibilidad de la participación con ánimo de ser innovador y atreverse a desarrollar
nuevos esquemas de trabajo, el respeto y aceptación de integrar e incluir los diferentes contenidos programáticos
que constituyen la planeación.
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Los tropiezos a los que nos enfrentamos fue la dificultad de lograr un proyecto que conjunte materias tan
diferentes en ocasiones, llegar a acuerdos y conclusiones para determinar una o varias metodologías que
guiarán la elaboración del proyecto interdisciplinario, no fue fácil, pues cada integrante al principio hablaba
desde la perspectiva de su materia, desde su enfoque y abrir la mente a una perspectiva mucho más amplia
requiere de apertura que afortunadamente se logró, la solución que se ejerció fue entender una universalidad de
conocimientos que aunque parecieran tan distintos en algún momento se vinculan, articulan y se puede trabajar
con ellos, encontrar un punto medio, dialogar y acercarse a los demás relacionando y enlazando sus conceptos.

Cabe mencionar que conforme se fue avanzando en las reuniones de trabajo, las herramientas otorgadas por la
DGIRE como los videos y las lecturas, apoyaban y reforzaban la convicción de las soluciones que se iban
encontrando, entusiasmado una convicción de ir por el camino correcto.

Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de Proyectos Interdisciplinarios.
Una vez establecidos los objetivos, las metas, la idea central de cada proyecto y la metodología para llevar a
cabo, incluso hasta el nombre que le da la confección a cada inspiración, entonces se tuvo que considerar la
forma de implementarlo con los alumnos, tomando en consideración muchos factores, entre ellos tiempos,
materiales, momentos programáticos, inclusión en la planeación, procedimiento y sistema que se pondrá en
funcionamiento, establecimiento de tareas colaborativas para que todos los alumnos aporten su ingenio, estilos
de indagación, momentos de presentación a la comunidad estudiantil, evaluación y retroalimentación.
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Los avances al respecto se lograron de manera evidente en el producto 8 de la segunda reunión de trabajo,
concretando muchos puntos específicos establecidos del proyecto, cuando se dieron las reuniones con los
profesores, era mucho más sencillo llegar a conclusiones porque ya se tenía muy claro, el qué, porqué y para qué,
de las acciones en cada etapa, es verdad que cada momento de reunión permitió conocer no solo a los
compañeros del proyecto en común, sino también lo que estaban trabajando otros compañeros de otras áreas.

Los tropiezos a los que hicimos frente en este momento fue el procurar encuadrar desde ahora los tiempos y
calendario escolar de eventos internos, propios del colegio, para empatar la colocación e implementación del
proyecto interdisciplinario en el siguiente ciclo escolar para comenzar a visualizar y planear las mejores formas
de trabajo que al mismo tiempo nos den la oportunidad de cumplir con las obligaciones de clase.

La solución que todavía queda en proceso es reunirnos con el director general, subdirector y director técnico para
plantear esta necesidad y comenzar a programar en un esbozo las actividades del siguiente ciclo escolar, aunque
quedan detalles por resolver para finalizar un calendarización fija.



Reflexión de Zona:
Participantes 
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ISI Institución Participante

6741 Instituto Queretano San Javier Profa. Martha Montes

6741 Instituto Queretano San Javier Prof. Raúl Rubalcava

6762 Colegio Fray Luis de León Profa. Judith Marhx

6762 Colegio Fray Luis de León Profa. Claudia Chávez

6513 Colegio Juan de Dios Peza, A.C. Profa. Alejandra C. 
Nevárez

6936 Colegio del Tepeyac Querétaro Profa. Karina Acuña

6936 Colegio del Tepeyac Querétaro Profa. Melisa Tovar

6978 Preparatoria Josefina 
Camarena

Prof. Héctor Fernández

ISI Institución Participante

6978 Preparatoria Josefina 
Camarena

Profa. Verónica Ruelas

6945 Instituto Potosino, A.C. Prof. César Rivera

6945 Instituto Potosino, A.C. Prof. Mauricio De Antuñano

6945 Instituto Potosino, A.C. Profa. Lourdes Ramírez

7159 Alexander Bain Irapuato Profa. Dalia Vázquez

7159 Alexander Bain Irapuato Profa. Ma. Elena Victoria

6907 Colegio Motolinía de San 
Luis Potosí

Prof. Francisco Magaña 
López



Conclusiones del Trabajo 
cooperativo de los profesores:

❑ Organizar mejor los horarios de los profesores haciendo una planeación de los proyectos 
interdisciplinarios.

❑ Modificar y dar flexibilidad a los contenidos de las asignaturas.

❑ Realizar una lluvia de ideas por los profesores.

❑ Simplificar los procesos de la planeación.

❑ Elaborar un organigrama colegiado para establecer los contenidos que puedan trabajarse con 
relación al objetivo del proyecto. 

❑ Elaborar de un proceso metodológico a ser supervisado por los profesores e ideado y 
ejecutado por los alumnos. 

❑ Saber y tener presente que este tipo de Proyecto, aumenta nuestro conocimiento.
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Conclusiones del proceso de planeación de las 
propuestas para proyectos interdisciplinarios:

❑ Evitar fijar objetivos muy complicados, en su lugar plantear objetivos flexibles y viables.

❑ Conocer bien los programas de las materias.

❑ Elaboración de rúbricas para una mejor evaluación de contenidos.

❑ Fijar un objetivo que tenga concordancia con sus intereses y la vida real.

❑ Definir roles concretos y elaboración de tareas para llevar a cabo el trabajo. 
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Punto a tomarse en cuenta para la implementación de 
proyectos interdisciplinarios:

❑ Tiempo de reunión de profesores. 

❑ Tiempo para realizar la planeación. 

❑ Utilizar herramientas tecnológicas en tiempo real para la coordinación de todas las etapas del 
proyecto.

❑ La asignación de tareas y responsables de manera justa y equitativa.

❑ Recursos humanos, de infraestructura y proyección para crear impacto.

❑ Compromiso de los profesores, tanto como docentes así como profesionistas.

❑ No perder el objetivo propuesto.
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Conclusiones generales:
❑ Mejor comunicación entre los profesores.

❑ Asignar horarios en verano para planeación de proyectos interdisciplinarios entre los profesores.

❑ Las lecturas por parte de CONEXIONES son de gran ayuda para la planeación.

❑ Planeamiento de un proyecto que sea interesante a los alumnos con problemas actuales.

❑ Utilizar los nuevos medios tecnológicos (Whatsapp, Facebook, etc).

❑ El Proyecto sea diseñado y ejecutado por los propios alumnos.

❑ Unificar tareas, dando tiempo al trabajo en equipo, para valorar y retroalimentar los productos de las
tareas realizadas.

❑ Organización de los tiempos laborales y escolares a través de una planeación efectiva de consenso
entre profesores, alumnos y directivos.

❑ Tomar en cuenta en el diseño de los objetivos el contexto de los estudiantes.
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Producto 4:Organizador gráfico. Preguntas esenciales.
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Producto 5. Organizador gráfico. 
Proceso de indagación
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Producto 6. Análisis general de la Mesa de 
Expertos
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Producto 7. E.I.P. Resumen 
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Producto 7. E.I.P. Resumen
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Producto 7. E.I.P. Resumen
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Producto 7. E.I.P. Resumen
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Producto 7. E.I.P. Resumen
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Producto 8. Elaboración del proyecto
Nombre del proyecto.  

El paso de “La Bestia”. Campaña de concientización sobre el impacto social, cultural y económico 
de los migrantes centroamericanos en el municipio de Querétaro.

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 

Monserrat Acuña Murillo (Lengua española), Mirna L. Apodaca Gaona (Lógica) y Pamela A. Cortés 
Arán. Geografía.
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I. Contexto
Cada año miles de centroamericanos atraviesan de sur a norte el territorio mexicano. Esa travesía

posee un objetivo claro: llegar a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida. Su tránsito por México

no es aséptico, su interacción con las ciudades que atraviesan suscita distintas reacciones: algunas

veces ira u odio, otras ayuda y compasión. Querétaro es ciudad de paso de la bestia. La bestia es el

nombre con el cual llaman al tren, el cual es el medio de transporte para los migrantes

centroamericanos en su paso a los estados Unidos. Dentro del estado, se encuentran 5 estaciones

situadas en los municipios de: San Nicolás, Tequisquiapan, San Juan del Río, Viborillas y Querétaro.

Nuestro proyecto se enfoca principalmente a la estación correspondiente al municipio de Querétaro,

sobre todo, bajo el entendido de que los migrantes no sólo pasan, sino, que interactúan de diferentes

maneras con los habitantes de nuestra ciudad. Los estudiantes del Colegio Tepeyac no son ajenos a

esta realidad, es por eso que decidimos realizar este proyecto de investigación sobre el impacto social

y cultural de los migrantes centroamericanos que culmina en la elaboración de una campaña de

concientización, a través de infografías digitales, sobre el fenómeno de los migrantes en Querétaro.
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II. Intención

Dar explicación
Inventar, innovar, diseñar 

o crear algo nuevo

¿Cómo afectan y cómo nos relacionamos con los
migrantes centroamericanos en Querétaro?

¿Cómo podría sensibilizarse a los habitantes de
la ciudad sobre los inmigrantes
centroamericanos para así lograr un trato más
humano?
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III. Objetivo general del proyecto

Con ayuda de sus profesores los alumnos organizarán un simposio en el cual presentarán una

breve ponencia, escrita desde las distintas perspectivas de las materias que integran el proyecto.

Dicha ponencia será presentada al resto de la escuela con la intención de dar a conocer el

problema y concientizar a la población de la institución, y será resultado de una investigación sobre

el impacto social, cultural y económico de este problema en el municipio de Querétaro.
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo 
interdisciplinario.
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Disciplina 1. Ética Disciplina 2. Lengua Española Disciplina 3.

Geografía 

Características y elementos del 
argumento escrito.

Supuestos, intenciones, e 
implicaciones de un argumento 
breve.
Modelos de reconstrucción de 
argumentos.

Definición, finalidad y tipos de 
falacia y estratagema.
Falacias informales.

Redacción de textos informativos y 

argumentativos. Redacción de 

resúmenes, síntesis y monografías. 

Puntuación y ortografía. Fechas de 

trabajo, comentario y síntesis. 

Concepto de Geografía

El espacio geográfico

Tendencias y políticas 

poblacionales

Movilidad de la población (Tipos de 

migración)

Homogeneización

Estado y poder

Desarrollo económico

Zonas de tensión y conflictos 

actuales 



2. Conceptos clave,

Trascendentales.

Argumento, falacia, 

intención, supuesto.
Textos informativos. 

Resumen. Síntesis. 

Paráfrasis. Textos 

argumentativos. 

Monografía. Ensayo. 

Fichas de trabajo.

Antecedentes históricos 

que determinan la 

estructura económica de 

los países 

centroamericanos.

Migraciones Externas
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3. 

Objetivos o 

propósitos

a 

alcanzar. 

El alumno identificará los 

principales argumentos 

esgrimidos a favor o en 

contra de la presencia de los 

migrantes centroamericano 

en el municipio de Querétaro.  

El alumno será capaz de 

desarrollar por sí mismo un 

discurso apoyado en 

argumentos no falaces, con 

respecto a la migración 

centroamericana. Esto se 

vería reflejado en una 

revaloración de la conducta 

humana con respecto a sus 

semejantes.

Elaborar una correcta lectura del 

material bibliográfico relacionado al 

fenómeno de la migración de 

centroamericanos a México. 

Elaborar, a partir de la lectura, 

productos que faciliten manejar 

correctamente la información 

obtenida a través de esas lecturas: 

fichas de trabajo, monografías, 

ensayos, síntesis, resúmenes, 

paráfrasis, etc. En la materia de 

Lengua Española se verán los 

aspectos técnicos de la redacción 

de esas ponencias: que su 

ortografía, redacción y sintaxis 

sean las correctas.

Los alumnos analizarán las

situaciones geograficas de

los migrantes y cuales han

sido los motivos principales

que los impulsan a dejar su

país de origen.

Se estudiará el contexto

histórico de los sitios de

donde provienen, así como

buscar las posibles

soluciones ante la

problemática.

Se obtendrán estadísticas de

años anteriores utilizando

fuentes confiables para

comparar los cambios que

han ocurrido en los últimos

años



4. Organizar la 

información.

Identificación de palabras clave 

en el material obtenido y relación 

de éstas con los conceptos 

esenciales a la investigación. 

Realización de organizadores  

gráficos. Redacción de 

reflexiones breves sobre el tema 

que contribuyan a delimitar la 

hipótesis de la disertación final.

Elaboración de fichas de 

trabajo y fichas bibliográficas, 

resúmenes, síntesis para 

facilitar el acceso a la 

información. Posteriormente 

se elaborará una monografía 

final con toda la información 

recabada para, a través de 

ella, elaborar las infografías.

Los alumnos tendrán que 

realizar, de todos las 

investigaciones, un ensayo, 

en donde ellos puedan dar 

argumentos suficientes 

sobre el tema. Además, la 

elaboración de infografías, 

de los datos obtenidos de 

las encuestas.

Realización de gráficas, 

donde expliquen el 

porcentaje de los migrantes 

que llegan al año, y la 

comparación con años 

anteriores, y así, poder dar 

las conclusiones necesarias 

en la conferencia, que se 

realizará al término del 

proyecto 
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5.  Llegar a

conclusiones 

parciales

Al finalizar esta etapa, el 

alumno habrá observado el 

peso e importancia de los 

presupuestos de los que se 

nutre nuestro discurso 

cotidiano.

Al finalizar esta etapa del 

proyecto, los alumnos 

conocerán algunas de las 

variantes más importantes 

del español mexicano y el 

español salvadoreño, 

guatemalteco y hondureño. 

Además, habrán elaborado 

ordenadores gráficos de las 

lecturas sugeridas por la 

profesora. Los alumnos 

practicarán sus 

conocimientos sobre 

redacción, ortografía y 

gramática.

Los alumnos al finalizar 

esta etapa del proyecto, 

entenderán las cuestiones 

económicas, políticas y 

sociales, por las cuales los 

migrantes 

centroamericanos salen de 

su lugar de origen en busca 

de algo mejor.

Entenderán las cuestiones 

económicas que implica 

para el municipio el paso 

del tren de carga “La 

Bestia” y cómo la sociedad 

queretana toma conciencia 

sobre este tema.



6. Conectar.

Las conclusiones se vincularán a través de un mapa conceptual. Para lograr 

la conciencia de ello puede usarse una sesión grupal, bajo la dinámica de 

“simposio” o de “mesa redonda”. El mapa sería resultado del seminario. Si se 

hace simposio, los aspectos alrededor del tema pueden ser: economía y 

condiciones de vida, modos de integración del individuo a la sociedad, etc. Si 

se hace mesa redonda, las preguntas girarían alrededor del tema la 

presencia de los migrantes centroamericanos en Querétaro. Las profesoras 

deberán preparar una batería de preguntas que serían las que los chicos 

(después de su investigación) ya estén en condiciones de responder. 

Posteriormente, durante otra sesión, se haría la selección de los datos más 

importantes hallados en la investigación y comenzarán a discriminar y 

jerarquizar los temas para hacer un borrador de las infografías.
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7. Evaluar la información 

generada.

En la investigación por realizar se involucran también las 

siguientes asignaturas del Plan de Estudios: 

- En quinto año: Historia de México II y Ética

- En sexto año: De área 3: Introducción al estudio de las 

ciencias sociales y económicas; Problemas sociales, 

políticos y económicos de México; Geografía política, 

Geografía Económica y Sociología; de área 4: Historia 

de la cultura y Pensamiento filosófico en México. 
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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?

Se proponen dos horas  de trabajo por mes. Serán cuatro sesiones (cuatro horas) a lo largo 

del año.
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VII. Presentación del proyecto

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

El producto final de la investigación será presentado como Mesa redonda o coloquio. Los alumnos

participantes redactarán una breve ponencia para presentar al resto de la escuela los resultados

de su investigación, y sin perder de vista que uno de los objetivos de dicho trabajo es dar a conocer

el problema a la población del plantel para crear conciencia en ella y, de ser el caso, generar

cambios en el comportamiento de los escuchas con respecto a los migrantes en su paso por el

Estado de Querétaro.
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VIII. Evaluación del Proyecto.
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1. ¿Qué aspectos se 

evaluarán?

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán para evaluar cada 

aspecto?

3. Herramientas e 

instrumentos 

● Estructura de la 

ponencia

● Metodología

● Redacción

● Contenido de la 

ponencia.

● Presentación oral.

Estructura de la ponencia:

Que cuente con título, introducción, desarrollo, conclusiones y 

bibliografía. 

Metodología: 

Investigación, citación en APA, correcta citación, bibliografía y 

sitografía. Uso de fuentes como artículos de investigación y libros.

Redacción: 

Ortografía correcta, redacción clara, uso adecuado de negritas, 

itálicas, y demás formatos, paráfrasis y citas.

Contenido: 

Plasmar con claridad una postura crítica, argumentación, manejo de 

información.

Presentación oral:

Claridad en la lectura, manejo de la comunicación no verbal, seriedad, 

presentación del ponente, fluidez y facilidad de palabra.

● Autoevaluación

● Rúbricas para el 

texto de la 

ponencia.

● Rúbrica de la 

presentación 

oral.

83



Producto 9.
Evidencia fotográfica de la sesión 2
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Producto 10. 
Organizadores gráficos
Evaluación. Tipos, herramientas y productos de Aprendizaje
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Evaluación 
Formativa 

¿Q
u

é
 e

s?

Seguimiento sistemático del
aprendizaje de los alumnos, a
partir de recolección de
evidencias

Docentes
Conozcan mejor a los alumnos,
planificar la enseñanza

Alumnos
Comprendan la forma de
aprender mejor, autoevalúen y
logren conocer sus debilidades
y fortalezas

Técnica e instrumentos de 
recolección de información:
- Informales
- Observación
- Registros
- Diarios de clase
- Preguntas 
- Retroalimentación 

¿Quién la lleva a cabo?
El docente junto con otros
docentes y los mismo alumnos

¿En que momento se utiliza?
Cuando se hacen preguntas,
trabajo grupal, solución a
problemas

¿Con que técnicas e
instrumentos de
evaluación cuanta y
como son estos

Ámbito individual: conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores 
que debe tener el docente.
Ámbito colectivo: el docente debe 
trabajar de manera colegiada y 
colaborativa.
Ámbito material: herramientas 
con que cuanta el docente; 
evidencias que le ayuden a tomar 
decisiones correctas.

Modalidades de
evaluación formativa,
interactiva, retroactiva y
proactiva.

¿Quién lo aplica?
El docente involucrado,
otros actores educativos
como dicentes, directivos y
alumnos.
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Producto 11. Evaluación. Formatos. 
Prerrequisitos.
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Evaluación formatos.

Grupo heterogéneo
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Lista de pasos para realizar una 
infografía digital

1. Seleccionar el tema.

2. Hacer una lluvia de ideas con las integrantes del equipo.

3. Identificar las fuentes de información para la infografía.

4. Recopilar la información, datos estadísticos e imágenes.

5. Seleccionar y organizar la información.

6. Crear un bosquejo de la infografía.

7. Seleccionar las imágenes, tipografías y colores.

8. Diseñar la infografía en Illustrator.

9. Corregir, probar y optimizar.
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Infografía
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Producto 15. Reflexiones personales

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

El proyecto “El paso de la Bestia por Querétaro” ha representado una experiencia interesante y
fructífera para mi formación docente. A este respecto, son dos los principales aspectos en los ha
influido, el primero de ellos, la ocasión de trabajar sobre un tema de interés, que si bien no forma
parte del programa de estudios sí se presta a ser estudiado desde los conceptos esenciales del
programa. Segundo, la oportunidad de relacionarme académicamente con mis colegas profesoras.
Indudablemente, esto representa un enriquecimiento de la vida laboral y profesional de los
docentes pues nos permite salir del marasmo respirado por la burocracia de la academia. Las tres
principales dificultades propias para la construcción del proyecto son: 1. La falta de tiempo: la
saturación de actividades laborales y domésticas no permite siempre dedicar el tiempo suficiente
a la construcción de un proyecto académico de mediana seriedad; 2. El diálogo entre disciplinas no
suele ser un hábito: esto implica que cuesta trabajo encontrar puntos de contacto, temas o
procedimientos afines desde los que pudiera emprenderse un proyecto común; 3. El
desconocimiento del tema.
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¿De qué forma las resolviste?

El primer problema, solo dependió de una mejor organización del tiempo personal y Tiempo para
organizarnos dentro de los horarios del colegio y que nos pudieran prestar instalaciones para
poder trabajar cada sesión.; el segundo, corrí con la suerte de encontrar una primera afinidad:
entendimiento personal. Sin el factor amistad, o mínimo interés común, es aún más difícil
encontrar puntos de conexión; el tercero, investigando. También fue necesario utilizar
herramientas tecnológicas para la investigación y observar la página de DGIRE para poder ver el
plan operativo del siguiente año.
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¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?

Como resultado, obtuve una mejor relación con mis compañeras de trabajo, y la construcción de
vínculos , por ejemplo, organizaciones de apoyo a los migrantes en la zona y un mejor conocimiento
del entorno. Finalmente, también la consideración seria de otras fuentes de conocimiento y otras
metodologías para el enriquecimiento de mis clases.

Un mejor conocimiento de la problemática actual de migración, maneras distintas de utilizar el 
conocimiento obtenido para realizar el proyecto, metodologías de la investigación que en un futuro 
podría aplicar en mis clases y una mejor relación con mis compañeras de trabajo

¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en tí para obtener mejores resultados?

Considero que puede seguir fortaleciéndose el diálogo entre disciplinas a través de proyectos
similares que pudieran realizarse con grupos de otras asignaturas.
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¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tu sesiones cotidianas de 
trabajo?, ¿de qué manera? 

Todo lo aprendido ha propiciado un mejor ordenamiento en la preparación de nuestras clases, y me
ha dotado de más imaginación para incluir temas diversos como apoyo en ellas. Mejor
organización en mis planeaciones y en el diseño de los objetivos, que éstos sean ambiciosos pero
alcanzables,, también se me dotó de mejores herramientas de trabajo. El trabajo interdisciplinar es
sumamente importante y permite pensar problemáticas desde distintas perspectivas, realizar
este proyecto me dio la oportunidad de pensar en este fenómeno junto a otras compañeras.
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Proyecto: El paso de la Bestia por Querétaro
Portafolio de Evidencias
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