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La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Modelo de resolución de problemas involucrando varias 

disciplinas que estudian al mismo objeto, para establecer 

objetivos que permiten la interacción de entre las mismas 

disciplinas.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Identifica y respeta las características de cada disciplina.

Desarrolla habilidades cognitivas y metacognitivas.

Se obtiene resultados que son prácticos y realistas.

3. ¿Por qué es  

importante en la 

educación?

Obtener habilidades de analizar y resolver problemas a 

través de todas las disciplinas pertinentes, fomentando la 

integración del conocimiento. 

4. ¿Cómo 

motivar a los 

alumnos para el 

trabajo inter-

disciplinario?

Hacerlos participes de la selección de los temas y 

enfoques. Vinculando sus experiencias, vivencias y 

conocimientos previos a proyectos interdisciplinarios 

prediseñados.

Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones 
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La Interdisciplinariedad

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

Organizacionales y 

personales para la

planeación del 

trabajo inter-

disciplinario?

1.- Crear consejos por disciplinas y heterogéneos.

2.- Espacios físicos adecuados y el tiempo necesario para

el trabajo cooperativo en los docentes.

3.- Literatura, recursos materiales y tecnológicos

pertinentes.

4.- Diseño de currículo aplicando las técnicas de la

interdisciplinariedad.

5.- Cumplir con un perfil de docentes y alumnos

adecuado.

6.- Evaluación equitativa, integral y orientada a la

interdisciplinariedad.

6. ¿Qué papel 

juega la planeación 

en el trabajo

interdisciplinario y 

qué características 

debe tener? 

Es fundamental.

Las selecciones de los temas deberán incluir todas las

disciplinas de la curricular, contar con objetivos claro,

desarrollo sistemático y una evaluación que especifique

un producto final.

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



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?
Un grupo que aprende mediante una interacción 

social y comunicativa. 

2. ¿Cuáles son sus 

características?

- Actividad semidirigida.

- Meta condición del proceso. 

- Interdependencia positiva

3. ¿ Cuáles son sus 

objetivos? 

- Motivación, desarrollo social y cognitivo.

- Hacer mas significativo el aprendizaje.  

4. ¿Cuáles son las

acciones de 

planeación y   

acompañamiento más 

importantes del  

profesor, en éste tipo 

de trabajo?

- Formación de los grupos.

- Diseño de la experiencia del aprendizaje.

- Monitoreo y aclaración de dudas.

- Evaluación.

5. ¿De qué manera se  

vinculan  el trabajo

interdisciplinario, y el 

aprendizaje

cooperativo?

El aprendizaje cooperativo es la herramienta 

mediante la cual se puede ejecutar la 

interdisciplinariedad.

Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones 
Generales
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Producto 2. Organizador gráfico.

ENERGÍA 
SOLAR AL 

ALCANCE DE 
TU 

COMUNIDAD.

Estadística I  
Unidad 1.- Manejo 
y clasificación de 

datos.

Administración I 
Unidad 2.- Proceso 

administrativo.

Filosofía I      
Unidad 2.-

Pensamiento 
crítico, 

argumentación, 
diálogo y 

deliberación.

Taller de expresión 
gráfica I         

Unidad 2.-
Elementos de la 
composición que 
intervienen en la 

obra gráfica.



5.c. Introducción

Actualmente la humanidad requiere el
desarrollo de tecnologías alternativas que
permitan aprovechar los recursos naturales
disponibles con la menor afectación al
medio ambiente posible. Adicionalmente,
se requiere poner al alcance de
comunidades en condiciones de pobreza,
tecnología que contribuya a mejorar sus
condiciones de vida sin requerir de una
gran inversión.

En México en últimas fechas se ha incrementado notablemente el
costo de los combustibles, en especial los de origen fósil, entre ellos
la gasolina y el gas L.P. Así, una estufa solar es una alternativa para
amortiguar dicha alza cuya elaboración no resulta complicada.
Además, frente a la contaminación que generan los combustibles
fósiles este producto se vuelve una alternativa sustentable y
amigable con el medio ambiente. Una de las principales dificultades
de su implementación proviene de la falta de información sobre su
aprovechamiento y el desconocimiento de las comunidades sobre
sus ventajas y beneficios. Por ello, además de la solución tecnológica
es necesario educar a las comunidades utilizando para ello recursos
de argumentación filosófica apoyados con medios impresos y
producción gráfica.



Crear un plan de negocios y material
de difusión a partir de investigación
documental, análisis estadístico y
diseño visual para la promoción del
uso de estufas solares con la finalidad
de informar a los habitantes de una
comunidad cercana al municipio de
Irapuato de las ventajas del uso de
esta tecnología tanto en el ámbito
económico como en el ecológico.

5.d Objetivo general del proyecto



Filosofía Estadística

▪ Adquiere y aplica conceptos

básicos de la filosofía, para

desarrollar su capacidad

reflexiva, crítica y

argumentativa.

▪ Identifica, analiza e

interpreta discursos

filosóficos para vincularlos

con su experiencia cotidiana

y la del entorno de la ciudad.

▪ Expresa una actitud

filosófica para valorar y

respetar otras formas de

pensar y actuar en la

búsqueda de una mejor

forma de vida.

▪ Identifica las variables como 

atributos de interés de una 

población o muestra.

▪ Valora la importancia de la 

recopilación de datos en el 

proceso de una 

investigación.

▪ Interpreta tablas y gráficas 

para describir el 

comportamiento de un 

conjunto de datos.

▪ Calcula la media aritmética, 

la mediana y la moda para 

datos agrupados y no 

agrupados.

▪ Argumenta la elección de 

una medida de tendencia 

central para describir el 

comportamiento de un 

conjunto de datos. 

5. d Objetivos por disciplina



Administración TEG

▪ Identifica los elementos del

proceso administrativo

aplicables a la elaboración

de un plan de negocios.

▪ Utiliza herramientas

concretas del proceso

administrativo como

presupuestos, flujogramas,

cronogramas y análisis

FODA.

▪ Aprende a organizar los 

elementos que intervienen 

en el proceso del trabajo 

gráfico. 

▪ Realiza propuestas de 

comunicación gráfica en los 

medios impresos. 

5.d Objetivos por disciplina



¿En comunidades vulnerables

de qué manera podría

aprovecharse la energía solar
para cocinar habitualmente ?

5.e Pregunta generadora



¿Cómo pueden generarse

argumentos apoyados en

resultados estadísticos, plan de

negocios, la reflexión filosófica y

elementos visuales para persuadir

a una comunidad vulnerable de

utilizar la energía solar en su vida
diaria a través de estufas solares?

5.e Pregunta guía



¿Cómo se pueden mejorar las 
condiciones de vida 

de una comunidad a través de la 
información 

y entrenamiento en el uso de 
energías limpias?

5.e Pregunta guía



Ante las carencias de algunas

comunidades de Guanajuato, se ha

planteado la posibilidad de dotar de

estufas solares a una de ellas, con la

finalidad de que la gente aprenda a

aprovechar la energía solar en su

vida diaria vida, y aprender a
fabricarlas para comercializarlas.

5.e Asunto a resolver



5.f Contenido General

Materia Objetivo Resultado Tiempo

Filosofía Indagar y reflexionar 
sobre la huella de 
carbono .

Presentación de power 

point sobre los 

beneficios de la energía 

solar.

1 mes
Agosto -

Septiembre

Estadística Recopilar y evaluar 

datos climáticos y de 

funcionamiento de las 

estufas solares para 

revisar la viabilidad del 

proyecto.

Gráficas y tablas donde 

presenten sus 

resultados.

1 mes
Agosto -

Septiembre

Administración Crear un plan de 

negocios sobre la 

producción y 

comercialización de 

estufas solares.

Plan de negocios ( 

cronograma, 

presupuesto, diagramas 

de flujo).

1 mes
Septiembre -

Octubre

Arte Diseñar volante, cartel, 

folleto y presentación 

de las estufas solares.

Volante, cartel, folleto y 

presentación en un 

portafolios.

1 mes
Octubre -

Noviembre
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Puntos más importantes ó a considerar en la
construcción del proyecto interdisciplinario:

a) Trabajo cooperativo de los profesores:
Compatibilidad de horarios. Disponibilidad
para planear previo al inicio del semestre.

b) Proceso de planeación de las propuestas 
para proyectos interdisciplinarios:
Estandarización de rúbricas de evaluación,
programación de actividades considerando
el trabajo adicional del semestre.

c) Puntos a tomarse en cuenta para la 
implementación de proyectos Interdisciplinarios:

Actividades que se realizan después del
horario de clases o que toman todo el día,
planearse con anticipación, considerar pago
extraordinario a maestros. Especificar forma
de obtención de recursos para
implementación.

5.h. Reflexión. Grupo Interdisciplinario.



Durante el proyecto se debe considerar:

● Trabajo interdisciplinario extra al tiempo del
proyecto de cada materia.

● Que cada alumno lleve su diario del
proyecto donde anotará las reflexiones,
ideas, preguntas, avances y dificultades que
vaya teniendo.

● Los resultados de cada disciplina deben
presentarse de manera individual como
apoyo al resultado final del proyecto.

● Establecer tiempos de revisión en el avance
del proyecto.

● La colaboración de profesores que trabajan
por horas tiene que programarse con
anticipación y considerarse dentro de su
carga de trabajo.

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

5.h. Reflexión. Grupo Interdisciplinario.
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5.i Evidencias de proceso



Producto 4. Organizador gráfico de 
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Producto 5. Organizador gráfico de 
proceso de indagación.
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¿Qué es? La evaluación diagnóstica es aquella que se realiza previamente al

desarrollo de un proceso educativo.

¿Qué características

tiene?

Puede ser individual (diagnosis) o grupal (prognosis).

Incluye tanto la valoración de los conocimientos previos como de otros

prerequisitos para el aprendizaje. Puede ser inicial (previo a un curso) o

punctual (en distintos momentos).

¿Quién la puede llevar a

cabo o implementar?
El docente o quien diseñe los programas y contenidos.

¿En qué momento se

utiliza?

Al inicio de un curso. En cualquier momento del proceso de enseñanza

aprendizaje en que se precise determinar si se cuenta con lo necesario

para el aprendizaje.

¿Para qué diferentes

fines se utiliza?
Identificar el grado de adecuación de las capacidades cognitiva,

generales y valorar los conocimientos previos.

¿Con qué técnicas e

instrumentos de

evaluación cuenta y

cómo son éstos?

Técnicas informales: observación (listas de control), entrevistas,

debates, exposición de ideas.

Técnicas formales: pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y

cerrados, mapas conceptuales, pruebas de desempeño, resolución de

problemas, informes personales.

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA

Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación , en Estrategias Docentes para un AprendizajeSignificativo: una interpretación
constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill. Recuperado de
https://des.for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf

Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo , en
Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP . Recuperado de
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/

h_4_Estrategias_instrumentos_evaluacion.pdf
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Producto 14. Infografía.



Reflexión Personal de Martha Elisa Baqueiro Lesprón.

1. Trabajar en un proyecto interdisciplinario no es fácil. Así como las
asignaturas son diversas, lo son también las personas que los
imparten, los horarios y los estilos de enseñanza. Trabajar en un
proyecto interdisciplinario es un reto para las personas que, como
yo, tenemos ciertas obsesiones o estrategias de trabajo más
estrictas. Durante el proceso he tenido que aprender a relajarme
un poco respecto a las metodologías, aunque no lo he conseguido
del todo. Tengo que luchar conmigo misma para no tomar la
actitud de hacerme responsable de todo, pretendiendo que soy
una experta en áreas en que no lo soy. La parte positiva del reto es
aprender a comunicarse de forma asincrónica, entendiendo que la
coincidencia presencial no es sinónimo de trabajo exitoso.
También hay que comprender que entre adultos cada quien es
responsable de su parte y que, a diferencia del trabajo con
alumnos, no hay un miembro del equipo con la encomienda de
perseguir a los otros. Destaco también la importancia de encontrar
coincidencias más que diferencias, aunque haya que hacerlo de
manera intencional. Estos puntos de encuentro ayudan a tener
resultados positivos. Finalmente, es necesario comprender que la
planeación del proyecto es solo el primer paso. El trabajo en
colectivo apenas está por comenzar.



Reflexión Personal de Alejandro Martínez Durán.

1. El proyecto conexiones tiene como virtud ampliar el
panorama sobre las múltiples formas en las que se puede
utilizar la interdisciplinariedad en la labor docente, sin
embargo la manera en la que se implementa Conexiones
me parece que hace difícil la adquisición de ciertos
conocimientos ya que, en primer lugar no toma en cuenta
los tiempos de los docentes, por otro lado la manera en la
que está estructurado el curso demanda mucho tiempo y
que en algunos casos cae en la constante repetición de
información. En mi opinión si estuviera mejor estructurado
sería una herramienta muy útil, sobre todo si tomará en
cuenta el tiempo que le pueden dedicar los docentes a las
actividades. Por otro lado también considero que los
videos son muy tediosos y por lo mismo no ayudan a
motivar a los docentes.



Reflexión Personal de Gerardo Manuel Orozco Saldaña.

1. Las principales dificultades con las que me tope en el
desarrollo de este proceso de aprendizaje fueron las
complicaciones para buscar espacios de tiempo en donde
coincidiéramos los miembros del equipo. Otra de las
dificultades fueron como adaptar los diferentes tipos de
evaluaciones al proyecto. La manera en que se resolvió fue
que durante la realización del proyecto cada área tuviera
sus propias avaluaciones formativas que sumaran a la
evaluación Sumativa, que se obtendrá al final del proyecto.
Considero que en mi practica docente debo de trabajar en
la implementación más estricta de las evaluaciones
formativas y sumativas, para convencer a los estudiantes
de la importancia de la evaluación y realimentación
constante.



Reflexión Personal de Azucena Palafox Suárez.

1. En el desarrollo del proyecto Conexiones tuve algunos
crecimientos en cuanto a conocimientos como en
habilidades. En conocimientos, aprendí del trabajo
colaborativo y como formular preguntas esenciales para
que mis alumnos se interesen por el tema. En cuanto
habilidades, lleve en práctica el trabajo colaborativo con mi
equipo, así como también desarrollé la tolerancia, la
organización de actividades y tiempos. Considero que este
último punto fue el mayor reto, ya que tenemos diferentes
horarios, puntos de vista y diferentes maneras de realizar
trabajos. Se consiguió resolver estos problemas gracias a la
comunicación y planificación para realizar las actividades.
En la última actividad de conexiones se puede ver reflejado
lo que se obtuvo como equipo, el cual me quedo satisfecha
por el resultado logrado.


