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La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Relación entre disciplinas a nivel curricular y/o didáctico que conduce a vínculos de 

complementariedad y cooperación, se realizan acciones recíprocas entre ellas y sus 

diferentes aspectos para promover la integración.

Interrelación de contenidos, objetos, procedimientos y/o técnicas de diversos campos 

disciplinarios.

2. ¿Qué
características

tiene ?

Debe tener claridad en el aprendizaje esperado de las diferentes disciplinas, para que de 

esta forma el trabajo en equipo favorezca la correlación de las disciplinas y todas las 

partes se enriquezcan.

3. ¿Por qué es
importante en

la educación?

Para fomenta el aprendizaje significativo, evitar la parcelación del conocimiento, 

generando nuevas áreas de estudio.

Para generar enfoques integradores y conducir a vínculos de complementariedad.

5.a. C.A.I.A.C  Conclusiones generales



4. ¿Cómo motivar a los
alumnos para el trabajo
interdisciplinario?

Proponiendo la solución de problemas cercanos a su realidad, utilizando estrategias

didácticas que fomenten el aprendizaje significativo.

Impulsando y resaltando el trabajo en equipo para el enriquecimiento intrapersonal e

interpersonal.

5. ¿Cuáles son los
prerrequisitos materiales,
organizacionales y
personales para la
planeación del trabajo
interdisciplinario?

Trabajo cooperativo, comunicación constante entre los docentes.

Planeación y seguimiento del proyecto.

Análisis profundo de los programas de estudio.

Grupos heterogéneos.

6. ¿Qué papel juega la
planeación en el trabajo
interdisciplinario y qué
características debe
tener?

Es la base para que se realice la interdisciplinariedad.

La planeación debe fomentar el trabajo cooperativo entre Profesores.

Debe tener un tema limitado con objetivos claros y específicos.

Trabajo planeado y continuo.



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Es la relación que se establece entre un grupo con fin compartido.

Estrategia didáctica de grupos, en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar 

su aprendizaje y el de los demás, con el fin de adquirir conocimientos, desarrollar 

habilidades y actitudes.

2. ¿Cuáles son

sus

características?

*Las metas de los alumnos son compartidas.

*Se trabaja para maximizar el trabajo de todos.

*El equipo trabaja junto hasta que todos los miembros han entendido y completado las 

tareas.

*Existe interdependencia positiva.

*Es importante la adquisición de valores y habilidades sociales.

*Miembros heterogéneos.

* Requiere interacción positiva, rendición de cuentas individual, habilidades 

interpersonales. Interacción promocional cara a cara y procesamiento.

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos?

Mejorar el rendimiento académico y las relaciones socioafectivas.

Favorecer una actitud y trabajo.

Trabajar juntos para logra objetivos comunes.



4. ¿Cuáles son 

las acciones

de planeación

y acompañamiento

másimportantes del 

profesor, en éste tipo

de trabajo?

El Profesor debe:

* Sensibilizar y fortalecer el trabajo continuo con los demás.

*Diseñar actividades que favorezcan el aprendizaje cooperativo.

*Monitoreo continuo y retroalimentación del trabajo de los alumnos.

* Explicar con claridad a los alumnos la tarea o actividad y las características de la 

meta deseada.

* Evaluar el nivel del logro y ayudarles a discutir qué tan bien colaboraron unos con 

otros.

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

El trabajo cooperativo favorece la interdisciplinariedad.

Siendo actividades de cooperación e interrelación multifactoriales.

En ambas los equipos con diferentes conocimientos habilidades y cualidades trabajan 

por un objetivo común complementándose.



5.a Evidencias fotográficas



5.b. Organizador gráfico del proyecto



Debido a que nuestras alumnas se encuentra en una edad y entorno vulnerable, este proyecto 

busca identificar los factores que promuevan el uso de sustancias adictivas, y explicar lo que 

ocasionan las drogas en el organismo. 

5.c Justificación del proyecto



Objetivo general:

Reconocer los problemas fisiológicos que causa el consumo de drogas.

Objetivos específicos:

Biología: Identificar las rutas metabólicas afectadas por una sustancia adictiva y como afecta el sistema

nervioso.

Inglés: Transmitir consejos y sugerencias de manera efectiva.

Educación para la salud: Que las alumnas conozcan los efectos que causa una droga, para evitar dañar

su cuerpo..

5.d Objetivo general del proyecto y cada asignatura 

involucrada



¿Qué tipos de drogas hay?

¿Realmente conozco los daños de las drogas?

¿Conoces algún adicto?

BIOLOGÍA INGLÉS EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Unidad IV

Células y tejidos afectados

Metabolismo

Efectos de las sustancias

Químicas en los organismos.

Unidad V

Modal verbs

Advices

Suggestions

Unidad I-III

Fisiología celular

Metabolismo

Comunicación celular

5.e Preguntas generadoras

5.f Contenido



5.g Formatos e instrumentos para la planeación 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Autoevaluación: la reflexión 

sobre la información 

real/confiable sobre el 

problema. 

Heteroevaluación: 

gramática adecuado para 

transmitir el mensaje. 

Coevaluación: impacto de 

la información del producto. 

Investigación, monografías 

y debates. Casos clínicos. 

Estudio de caso. Bitácora/diario de 

clase. Examen oral. 

Se evaluará su propio trabajo de 

forma cualitativa. 

Heteroevaluación: Se realizará un 

cuestionario de ellas para ellas. 

Coevaluación: cualitativa, 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Qué tipos de drogas hay? 

¿Realmente conozco los daños de las drogas? 

¿Conoces algún adicto? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

   

Enseñar el daño físico en cerebro y otros tejidos que causan las drogas. Y videos de 

personas con daño permanente por drogas. 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Who.int 

World health 

organization.  

Estadísticas de la OMS, 

INEGI, SS. 

Artículos científicos.  

 



5.h Reflexión. Grupo interdisciplinario

  

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

¿Cuáles han sido los puntos más importantes 

que trabajaron  para realizar la planeación de 

su proyecto? 

¿Qué avances, tropiezos y soluciones han tenido 

durante la planeación de su proyecto? 

¿Qué beneficios encuentran en el trabajo 

interdisciplinario? 

 

 

 

 

TLC 

En base a  los temarios encontrar los puntos en 

común que cada disciplina queria reforzar y desde 

tres perspectivas diferentes encontrar el aprendizaje 

más significativo para los alumnos. 

Considero que un punto importante  ha sido el tema 

a trabajar con las alumnas,   desde las diferentes  

disciplinas uniéndolos en sus respectivas áreas. Para 

lograra el aprendizaje significativo.   

En principio consideramos todos  los puntos  donde 

nuestras disciplinas convergen y a partir de esa 

identificación realizar una planeación estratégica 

para abordar los puntos más importantes para los 

propios alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avances: encontrar las fortalezas del trabajo 

interdisciplinario para reforzar los conocimientos de 

una problemática de la vida diaria. 

Tropiezos: encontrar los espacios necesarios como 

docentes para la planeación del proyecto ya que los 

horarios y diferentes lugares de trabajo no siempre 

favorecian a la reunión presencial del equipo. 

Soluciones: en base a las fortalezas de cada docente 

planificamos el trabajo para llevarlo a cabo y así poder 

generar la riqueza que se esperaba del proyecto. 

Uno de los avances que considero es la 

responsabilidad de cada docente en realizar este 

proyecto.  

Tropiezos: los diferentes espacios de trabajo.  La 

presión de los tiempos  o fecha de entrega del 

proyecto. 

La planeación del trabajo interdisciplinario nos ha 

permitido visualizar las oportunidades y amenazas que 

debemos considerar para poder alcanzar nuestros 

objetivos. 

Hemos detectado que la flexibilidad no puede faltar en 

la integración del equipo ya que los momentos de 

retroalimentación se vuelven un tanto complicados, 

debido a los horarios y otros factores externos.  

Los beneficios son exponenciales ya que los alumnos 

podrán desde diferentes puntos de vista trabajar una 

misma problemática y de esta manera encontrar, si es 

que existiecen, la solución a la misma. 

El trabajo interdisciplinario generará las herramientas 

necesarias para fortalecer el aprendizaje. 

Encuentro que se puede trabajar no solo con dos o tres 

disciplina, sino con muchas otras más para el aprendizaje 

del alumno. 

Genera un modelo de solución de problemas para los 

alumnos quienes, al obtener un panorama 

interdisciplinario sobre un tema, tienden a desarrollar 

una visión más amplia ante los problemas.  

 

 



 

 

 

 

Del comal a la 

boca 

 El encontrar la conexión,  retroalimentarnos, 

mantener la mente abierta, integrarnos como equipo 

de trabajo, mantener buena disposición, abrirnos a 

las otras posibilidades y visiones. 

 Que el trabajo o proyecto presentado trascienda en 

la vida cotidiana y en situaciones para beneficio y 

soluciones  a problemas de México. Se cumplan los 

objetivos de los aprendizajes esperados. 

 El encontrar la conexión entre 3 disciplinas, poner las 

bases en común del proyecto y encontrar la forma 

más simple de plantearlo.  El abrirte a otras 

posibilidades y formas de ver las cosas, verlo como 

un todo y no fraccionado, el lograr ver el 

enriquecimiento que esto conlleva. El lograr 

integrarnos, encontrar la conexión,  proponer el 

objetivo en común  y solucionar el problema. 

    El factor tiempo. PRIMORDIAL para que el equipo 

pudiera reunirse a discutir dudas planteadas y 

presentadas durante las tareas a reportar. 

La creación de nuevos grupos y vínculos de trabajo, la 

forma de llevar al aula la información, contenidos y 

dinámicas, nuestro actuar como profesores. El ampliar y 

cambiar nuestra forma de pensar y los valores en el salón 

de clases.  

Integrar y mejorar los contenidos de manera significativa 

para el aprendizaje y lograr un enriquecimiento en la 

conexión con las otras disciplinas. El crear un nuevo 

espacio abierto a un todo, una nueva forma de hacer las 

cosas, verlo de manera diferente para lograr una nueva 

y mejor comunicación. 

Una planeación colaborativa que permite la 

interdisciplinariedad para generar un enriquecimiento 

colectivo o comunitario y en función de las disciplinas 

involucradas. 

 

 

 

Constutrabajo 

 Analizar los nuevos programas de estudios, buscar 

una relación de contenidos entre las diferentes 

asignaturas que participan en el proyecto. 

Ver el tema del proyecto de manera integral, sin 

fragmentar el conocimiento y partiendo de una 

situación real. 

 

Avances: Conocer más de otras asignaturas e 
identificar la relaciones existentes con la asignatura 
que impartimos. Aprender nuevos métodos de 
indagación y estrategias de aprendizaje. 
Darle una estructura a nuestro proyecto, conocer las 
necesidades de nuestras alumnas. 
Trabajo en la planeación del proyecto. 
Hemos tenido buena comunicación y trabajo 
colaborativo entre los docentes. 
 
Tropiezos: Coincidir en horarios para realizar las 
actividades y retroalimentar el trabajo. 

Soluciones: Flexibilidad docente, apoyo con recursos 
tecnológicos para la realización de las actividades y 
comunicación. 

Conocer y diseñar nuevas estrategias de aprendizaje en 
base a una metodología interdisciplinaria. 

Poder trabajar contenidos de manera integral, que las 
alumnas puedan identificar que la información no se 
fragmenta, sino se complementa con las demás 
asignaturas. 

Trabajo colaborativo con los Docentes e innovación 
educativa. 

Logro de aprendizajes significativos en las alumnas. 

 



 

 

Move-it 

Identificar un vínculo entre las   asignaturas. 

Establecer una problemática y justificarla. 

Precisar un objetivo. 

Determinar las posibles estrategias para la probable solución del problema. 

Decidir sobre las formas y herramientas de evaluación. 

Avances: creo que todo lo solicitado hasta el momento, el equipo ha procurado 

trabajar en la medida de lo posible para hacer entrega de cada producto en 

tiempo y forma. 

Tropiezos: el mayor ha sido el poder coincidir en tiempo y espacios para trabajar 

dentro la escuela, no contar con los espacios pertinentes para la realización de 

las acciones solicitadas, pues en ocasiones es muy apresurada la solicitud de 

productos. 

 

 

 

 

 

Problemas de 

comunicación en los 

adolescentes de hoy 

Conocer los nuevos programas de cada una de las asignaturas que 
intervienen en el proyecto 

Desarrollar el proyecto en base a la Indagación: habilidades para desarrollar 
y promover el aprendizaje. 

Ir conectando los puntos donde convergen  de acuerdo al tema 

Conocer la importancia de la evaluación durante el proyecto. 

Evaluación constante de la información cubriendo los siguientes puntos: 

 Intercomunicación docente 

 Trabajo en equipo 

 Investigación 

 Planeación 

 Coordinación  

 creatividad del proyecto 

 

Tropiezos: 

Coincidir en tiempos para las reuniones de equipo y generales fue difícil. 

Es mucho trabajo (lecturas, organizadores gráficos, llenado de tablas) y 

contamos con poco tiempo para realizarlo por tener otras actividades. 

Las tablas muy largas y a veces era complicado entender que información 

requeríamos para su llenado. 

Puede observarse también que quizás sea un tropiezo no poder contar con los 

materiales necesarios y presupuesto para poder concretar el proyecto. 

En algunos casos fue la falta de conocimiento del programa de las otras 

materias. 

Avances: 

El proyecto fue alcanzando dimensiones y niveles que lo hacen mucho más 

complejo pero a la vez completo. 

Progresos en tener puntos en común en cuanto a la problemática de los 

alumnos, en cómo abordarlos, sumar las experiencias con el trabajo en el aula 

y los alumnos en realizar actividades de su interés, que los puedan motivar y 

realmente llevarlos a hacer un proceso reflexivo , cognitivo que pueda reflejarse 

en nuevos aprendizajes. 



5.h Reflexión. Reunión de zona

Reflexión. Reunión de zona 2A 

8 de marzo de 2018 

Aspecto Avances Tropiezos Soluciones 

Trabajo 
cooperativo 

 

Varios profesores interesados. 
 
Cambio de paradigma para trabajar 
en forma distinta. 
 
Considerar las problemáticas 
actuales como multifactoriales y 
comprender la necesidad de un 
trabajo interdisciplinario. 
 
El conocimiento se deja de ver de 
manera fragmentada. 
 
 

No todos están interesados. 
 
Horarios desiguales para trabajar en 
equipos.   
 
Faltó una reunión previa para hablar de 
problemas actuales multifactoriales. 
 
En teoría la propuesta es llamativa pero 
en la práctica es poco realista. 
 
No todos los profesores tienen la misma 
disponibilidad de tiempo. 
 

Establecer horarios para trabajo 
cooperativo como los sábados.  
 
Uso de tecnología para trabajo en línea 
de varios profesores que no están tiempo 
completo. 
 
Trabajo en equipo para preparar las 
reuniones de trabajo. 
 

Proceso de 
planeación 

Retomar elementos teóricos para 
elaborar un proyecto. 
 
Plantear una ruta de trabajo.  
 
Toma de decisiones en forma 
consensuada. 
 
Se promueven valores como el 
respeto y la tolerancia. 
 
Los maestros de involucran con 
otras disciplinas que desconocían. 
 

Tiempo necesario  
para trabajar en equipo. 
Actividades repetitivas. 
 
Instrucciones de los formatos son poco 
claras y con faltas de ortografía. 
 
Se necesitan instrucciones más claras y 
puntuales para poder realizar las 
actividades ya que no son presenciales. 
 
Falta retroalimentación de los 
proyectos de cada colegio. 
 

Proporcionar los ejemplos de trabajos 
interdisciplinarios en el micrositio de 
CONEXIONES. 
 
Algunas instituciones realizaron el 
diagnóstico aunque no estaba 
contemplado en las instrucciones. 
 
Se consideró el curso vigente para 
planificar el proyecto del siguiente año.  
 
Los profesores han trabajado en 
vacaciones. 
 



Puntos a 
tomarse en 

cuenta para la 
implementación 

Es necesario realizar un 
diagnóstico del grupo con el que 
se va a trabajar.  
 
Considerar qué elementos del 
Programa oficial permiten 
encontrar soluciones a los 
problemas. 

El desconocimiento sobre los 
requisitos de la DGIRE. 
 
No hay claridad sobre cómo se deberá 
trabajar el siguiente año. 
 
Integrar los proyectos a lo largo del 
año considerando el Programa oficial.  
 
No hay claridad sobre cómo se van a 
implementar los proyectos  ya que 
requieren de la simultaneidad y puede 
darse el caso de estar en una unidad y 
otro en otra unidad que no 
corresponde al proyecto. 

Sección “pregunta para resolver dudas” 
en el micrositio de CONEXIONES ha sido 
de gran apoyo. 
 
Conocer los nuevos Programas de la 
ENP. 
 
Toma de decisiones en el Colegio en 
forma consensuada para implementar 
los proyectos. 
 
Intercambio de ideas entre profesores 
sobre las buenas prácticas.  

 



5.I Evidencias del proceso



P.4 Organizador gráfico: El arte de formular preguntas esenciales  



P.5 Modelo de indagación 

seleccionado •1. Identificar y planear preguntas que puedan 

ser respondidas mediante la indagación.

•2.Definir y analizar el problema para resolver e 

identificar sus aspectos relevantes.

•3. Reunir información bibliográfica que sirva de 

prueba.

•4. Formular explicaciones a partir de pruebas.

•5.Planear problemas de la vida cotidiana y 

tocar aspectos históricos relevantes.

•6. Diseñar y conducir trabajo de investigación a 

través de observación, búsqueda de 

información, relaciones hipotéticas, factores 

causales.

•7. Compartir con otros mediante la 

argumentación lo que ha sido aprendido a 

través de la indagación.

Indagación: las habilidades para 
desarrollar y promover el 

aprendizaje



Trabajo en Sesión Plenaria.

Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?

A las necesidades de la educación del S.XXI y a que el

mundo no se puede ver desde una sola perspectiva, por

lo tanto se requiere crear estrategias educativas que den

respuesta a los contextos y necesidades actuales.

Una educación que forme alumnos más autónomos, con

una visión socioconstructivista.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la

estructuración y planeación de los proyectos

interdisciplinarios?

Trabajo autónomo del alumno.

Visión socioconstructiva y cognitiva dentro del

aprendizaje.

Preguntas que generen proyectos y amplíen el

conocimiento.

Investigaciones que fundamenten.

Llegar a evidencias que puedan ser compartidas.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

La recopilación de información de un proyecto.

Definir los lineamientos de investigación.

Las evidencias que hablan del trabajo de los alumnos.

Las ideas de los alumnos que quedan materializadas.

¿Qué evidencias de documentación concretas se

esperan cuando se trabaja de manera

interdisciplinaria?

Ppueden ser libros, videos, artículos, grabaciones,

fotografías, redacciones, recortes, visitas virtuales,

videoconferencias, audios o todo lo que aporte para

el portafolio de evidencias que permiten al Docente

evaluar la significación del proyecto en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
¿

P.6 Análisis de mesa de expertos general



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

Interdisciplinariedad”?

1. Conocer los elementos del programa. 

2. Jerarquizar dichos elementos en cuanto a la 

importancia, significado y trascendencia.

3. Promover el interés de los alumnos. 

4. Encontrar vínculos de conocimiento con por lo menos 

dos asignaturas.

5. Reconocer un elemento de la realidad, que se pueda 

problematizar desde diferentes áreas de conocimiento. 

6. Establecer tiempos de trabajo.

7. Dividir el proyecto en etapas.

8. Retroalimentación de la experiencia.

¿Qué características debe de tener el nombre del

proyecto interdisciplinario?

El nombre del proyecto se debe basar en un problema

real.

Que atraiga el interés de alumnos y docentes.

Deberá ser una mezcla de las distintas disciplinas que

conforman el proyecto.

Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién

lo debe de hacer?

Observar la transformación del pensamiento y evaluar la

significación del proyecto en el proceso de comprensión

de los estudiantes.

Hacer que el alumno note que todo lo que hace cuenta y

tiene un significado, que toda acción que realice es

valiosa.

Ayuda a la motivación intrínseca.

La documentación la realiza el Docente con el trabajo

realizado por los alumnos.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un

proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

1. Análisis y dominio del programa de estudios de cada

asignatura.

2. Identificar áreas en común con las demás asignaturas

con las que se elaborará el proyecto.

3. Definir la propuesta problematizadora o concepto en

base a preguntas que no tengan respuesta inmediata.

3. Elegir los momentos del año apropiados en donde se

desarrollará el proyecto.

4. Dividir el proyecto en varias fases o etapas de trabajo.

5. Establecer horarios en los cuales todos los docentes

puedan trabajar y compartir el avance de sus proyectos.

6. Evaluación, retroalimentación y planeación constante

en base al avance del proyecto.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que

permitan una indagación, desde situaciones complejas o

la problematización?

Por medio del diálogo, análisis y cuestionamientos de las

áreas de conocimiento de diferentes disciplinas.

El desarrollo profesional y la formación 

docente

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de

formación docente, el trabajo orientado hacia la

interdisciplinariedad?

El docente debe de desarrollar un pensamiento

crítico, habituarse a trabajar y/o enseñar en base a

problemas complejos, vistos de manera

interdisciplinaria.

Debe ser un investigador permanente, teniendo

disposición a aprender.

El docente debe de reconocer las habilidades

distintas de sus alumnos y sus experiencias

enriqueciéndose de ellas.

Es un reto que nos abre a la flexibilidad, nos ayuda

a retroalimentarnos, nos hace reconocernos como

docentes, guías, modelo y mediadores.



Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente,

para el trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse

para generar un proyecto interdisciplinario?

Realizar la planeación con una metodología basada en

la interdisciplinariedad.

Los alumnos deberán de construir sus aprendizajes, no

solamente ser receptores de información.

La evaluación deberá ser permanente de manera

cualitativa y no solo cuantitativa.

La clase deberá girar entorno a una pregunta

problematizadora y no solamente a un tema definido.

Si es necesario se deberán realizar las modificaciones a

los programas, considerando las necesidades e intereses

de los alumnos.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo

interdisciplinario?

Fortalece el aprendizaje, el pensamiento crítico e

innovador, promueve la indagación.

Da sentido y significación al aprendizaje, lo fortalece.

Regresa la autonomía de aprendizaje al estudiante,

mediante la motivación.

Promueve el aprendizaje colaborativo y cooperativo.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos

interdisciplinarios?

Mi labor como docente, investigador, critico, mi labor de

conocer a los alumnos para que no se pierda la significancia

del proyecto.

Cuestionarme de donde surge mi propuesta curricular para

comprender el mundo y su realidad.

Buscar niveles complejos que enriquezcan las

conceptualizaciones.

Diseñar la línea idónea de trabajo, donde se puedan

encontrar más conexiones.

Llegar a preguntas que no tengan respuesta inmediata e

indagar.

Evaluación permanente y realizar adecuaciones en base al

procedimiento y resultados que se van obteniendo.



Experiencia exitosa: Comencemos a ser emprendedoras.

P.7 Estructura inicial del proyecto (resumen)
El equipo heterogéneo: problemas de salud pública  

1. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Comencemos a ser emprendedoras 

 

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

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

Los alumnos desean presentar una propuesta donde puedan aplicar los temas aprendidos en distintas materias, entre ellas 

comercio, administración, contabilidad, y operaciones económicas. 

Los maestros de contabilidad y administración, derecho y psicología los apoyaron para realizar un proyecto 

interdisciplinario. 

 

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

Hacer más eficiente:  En el trabajo se explica el proceso de creación de la empresa “NY Revolution”, un bar-lounge 

localizado en Santa Fe. 

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

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. 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Contabilidad y 

administración 

Disciplina 2.  

Derecho 

Disciplina 3. 

Psicología 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos del 

programa, que se 

consideran. 

Información financiera, 

estados financieros, registro 

de operaciones, 

administración, áreas 

funcionales, organigramas, 

proceso administrativo. 

Derecho mercantil, derecho 

fiscal, derecho 

administrativo, derecho 

laboral, derecho ecológico. 

Percepción, leyes de la Gestalt, 

percepción de color, percepción 

de la forma, psicología del color. 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un glosario. 

 

Información financiera, 

Estados financieros, Registro 

de operaciones, 

Administración, Áreas 

funcionales, organigramas, 

proceso administrativo. 

Derecho mercantil Derecho 

fiscal, Derecho 

administrativo, Derecho 

laboral, Derecho ecológico. 

Percepción, Leyes de la Gestalt, 

Percepción de color, Percepción 

de la forma. Psicología del color. 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  
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. 



4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Los equipos después de entregar el trabajo escrito hicieron una presentación oral frente a 

los profesores involucrados e invitados, en donde se retroalimentó la consistencia de los 

elementos teóricos y procedimentales utilizados en la creación de la empresa. 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

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. 

 

Registro en bitácora de los avances de los equipos, rúbrica de presentación y proyecto final 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 

Cómo podrían aplicar las alumnas los temas de comercio, administración, 

contabilidad y operaciones económicas, a inicios del segundo semestre del 

año escolar para tener una experiencia que permitiera mostrar una actitud de 

emprendedores 

 



2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

¿Qué necesidades detectas en su contexto?  

¿Cómo podrían satisfacerlas?  

¿Qué quieren hacer?  

¿Por qué lo quieren hacer? 

¿Qué necesitarían para poder hacerlo?  

¿Cómo se constituye una empresa?  

¿En cuánto tiempo lo podrían hacer?  

¿Cómo se tendrían que organizar para poder llevar a cabo el proyecto? 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

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 

 

Pulqueria México D.F., (s/f) 2 de mayo de 2017, encontrado en: 

http://www.barlaopera.com/ 

Historia de las cantinas en México, (s/f) 2 de mayo de 2017, encontrado en: 

http://vivasanluis.com.mx/?p=129 

Mujeres aceptadas en cantinas, (s/f) 2 de mayo de 2017, encontrado en: 

https://munchies.vice.com/es/article/relatos-de-mujeres-y-cantinas-en-mexico 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

1. La planeación del 

negocio: cuáles son los 

objetivos, metas, reglas, 

políticas y estrategias 

que regirán las 

actividades del 

negocio, tanto 

generales como por 

áreas.  

2. La organización del 

negocio: los cuales 

integraron las áreas 

funcionales con las que 

contó dicho negocio, 

los puestos requeridos 

Se determinó la 

necesidad por parte de 

los consumidores del 

(los) producto (s) o 

servicio (s) a producir y 

vender. Dicha 

necesidad se 

determinó a través de 

un instrumento de 

investigación 

(cuestionario), el cual 

contenía dos partes 

fundamentales: la 

primera sobre datos de 

la persona entrevistada 

8. Acta constitutiva del 

negocio, según el tipo de 

sociedad mercantil a 

constituir. Valor 10 puntos.  

9. Trámites que se deben 

cubrir ante la Delegación 

donde se abrirá el negocio, 

así como ante el Gobierno de 

la Ciudad de México 

(Licencia de operación, 

protección civil, bomberos, 

entre otros), con el llenado de 

los formatos respectivos:  



1. La planeación del negocio: cuáles 

son los objetivos, metas, reglas, 

políticas y estrategias que regirán las 

actividades del negocio, tanto 

generales como por áreas.  

2. La organización del negocio: los 

cuales integraron las áreas 

funcionales con las que contó dicho 

negocio, los puestos requeridos en 

dichas áreas, la descripción de 

puestos, así como los organigramas 

respectivos.  

3. Logística y Producción: el cual 

abarcó aspectos tales como Edificios 

y Terrenos requeridos, ubicación de 

los mismos incluyendo mapa y croquis 

de distribución, equipo necesario 

para operar, tanto de oficina como 

de producción a través de cédulas 

en Excel. De igual forma, se hizo una 

breve reseña de los procesos 

productivos que se siguieron.  

4. Aspectos Financieros, deberá 

incluirse el tipo de contabilidad que 

se requiere llevar, así como los libros 

principales y auxiliares. Los 

presupuestos de adquisición de 

productos para almacén, así como 

de Activos Fijos. El estado de situación 

financiera inicial, de acuerdo con los 

ordenamientos legales y con el tipo 

de negocio que se quiere constituir, 

así como la apertura en Esquemas de 

Diario y Mayor. 

 

 

Se determinó la necesidad por parte 

de los consumidores del (los) 

producto (s) o servicio (s) a producir 

y vender. Dicha necesidad se 

determinó a través de un 

instrumento de investigación 

(cuestionario), el cual contenía dos 

partes fundamentales: la primera 

sobre datos de la persona 

entrevistada y la segunda sobre la 

investigación de la necesidad del 

producto o servicio. Este cuestionario 

fue aprobado en clase previamente.  

6. Se aplicaron diez cuestionarios por 

cada integrante del equipo, para 

determinar dicha necesidad. Se 

pidió que se incluyera un análisis 

general de los resultados obtenidos 

en las encuestas en Excel (Tablas y 

gráficas por pregunta).  

7. Se buscaron las estrategias 

mercadológicas necesarias, tanto 

para el o los productos que se 

produjeron o vendieron, así como la 

distribución, promoción y publicidad; 

para lo cual se determinó 

primeramente los aspectos 

psicológicos necesarios para la 

selección de colores y diseño del 

logotipo, slogan y jingle del 

producto. Esta última parte se 

trabajó con la materia de Psicología. 

8. Acta constitutiva del negocio, según el tipo 

de sociedad mercantil a constituir. Valor 10 

puntos.  

9. Trámites que se deben cubrir ante la 

Delegación donde se abrirá el negocio, así 

como ante el Gobierno de la Ciudad de 

México (Licencia de operación, protección 

civil, bomberos, entre otros), con el llenado de 

los formatos respectivos:  

 a) El formato de alta ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público.  

 b) El formato de alta de trabajadores 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 

10. Permisos de construcción del inmueble o 

en su caso contrato de arrendamiento del 

local. 



  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

Se 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. 
 

Las reflexiones y conclusiones se hicieron en equipo y de forma personal. 

  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

Encuestas a un total de 40 personas de las cuales el 80% fueron mujeres y el 20% 

hombres 

La mayoría de la gente entrevistada se encuentra entre los 18 y 25 años. 

Más del 80 % de los entrevistados van 1 vez por semana a un bar como mínimo. 

 

 

 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

 

Las alumnas consideran que su proyecto tendrá éxito usando como base la 

información recopilada y las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 



VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

1 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 proyectos se presentaron con las alumnas y maestros 

participantes para complementar la evaluación y 

retroalimentación. 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

Sin información Sin información Rúbrica de presentación y proyecto 

final. 

 



P.7 Estructura inicial del proyecto (resumen)

Experiencia exitosa: Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, 

a través de los medios de comunicación eficientes en la actualidad.













Experiencia exitosa: Los diferentes ángulos de la guerra











P.8 E.I.P. Elaboración del proyecto

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Mercedes Pano García- Educación para la salud, Carlos Fuentes Paez- 

inglés V, Osiris Torres Gómez- Biología IV. 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Debido a que nuestras alumnas se encuentra en una edad y entorno vulnerable, este proyecto busca identificar los 

factores que promuevan el uso de sustancias adictivas, y explicar lo que ocasionan las drogas en el organismo.  

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

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

Identificar los factores que 

promuevan el uso de 

sustancias adictivas, y 

explicar lo que ocasionan 

las drogas en el organismo. 

 

 

   

 

 

 

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

 

Reconocer  los problemas fisiológicos que causa el consumo de drogas. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. Inglés Disciplina 2. Salud Disciplina 3. Biologia 

  

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

Modal verbs 

Advices 

Suggestions 

 

Anatomía y fisiología Fisiología celular 

Metabolismo 

Comunicación celular 

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 Como dar consejos o 

sugerencias usando los 

verbos modales específicos 

para comunicar un 

mensaje, 

Comunicación, registro de 

mensaje. 

Fisiología, anatomía, 

patología, droga. Órganos y 

sistemas. 

Neurotransmisores.  

Comunicación inter e intracelular. 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

Transmitir consejos y 

sugerencias de manera 

efectiva, 

Conocer los efectos que 

causa una droga! Para 

evitar dañar su cuerpo. 

Identificar las rutas metabólicas  

afectadas por una sustancia 

adictiva y como afecta el sistema 

nervioso. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

Posters y organizadores 

gráficos con consejos y 

sugerencias. 

Información de los daños 

fisiológicos en el cuerpo 

causado por las drogas. 

Diagrama de flujo de las rutas 

metabólicas y las reacciones 

químicas que se promueven. 

 

 



5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Autoevaluación: la reflexión 

sobre la información 

real/confiable sobre el 

problema. 

Heteroevaluación: 

gramática adecuado para 

transmitir el mensaje. 

Coevaluación: impacto de 

la información del producto. 

Investigación, monografías 

y debates. Casos clínicos. 

Estudio de caso. Bitácora/diario de 

clase. Examen oral. 

Se evaluará su propio trabajo de 

forma cualitativa. 

Heteroevaluación: Se realizará un 

cuestionario de ellas para ellas. 

Coevaluación: cualitativa, 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Qué tipos de drogas hay? 

¿Realmente conozco los daños de las drogas? 

¿Conoces algún adicto? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

   

Enseñar el daño físico en cerebro y otros tejidos que causan las drogas. Y videos de 

personas con daño permanente por drogas. 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Who.int 

World health 

organization.  

Estadísticas de la OMS, 

INEGI, SS. 

Artículos científicos.  

 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Cuadro sinóptico, 

resumen, 

Monografías de 

órganos dañados por 

las drogas.  

Los debates en 

organizador gráfico. 

Organizadores gráficos y un 

proyecto de investigación. 

Bitácora.  

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

Como evitar el 

consumo, como me 

afecta el consumo. Y 

porque no debo 

consumir. 

 

 

 

 

 

 

 

Los daños son 

reversibles, crónicos.  

Tratamiento 

Si las sustancias dejan residuos 

dentro del organismo o si se 

liberan totalmente. 

 



P.9 Evidencias fotográficas

Segunda reunión de trabajo



Reunión grupos heterogéneos



Segunda reunión de trabajo





P.10 Evaluación. Tipos, herramientas y productos de 

aprendizaje



Evaluación diagnóstica





 

Momento de la implementación: 

“se realiza al “término de un proceso instruccional o ciclo educativo cualquiera” (Dirección General de Desarrollo 

Curricular. (2012)) 

 

Finalidad: 

“su fin principal consiste en verificar el grado en que las intenciones educativas han sido alcanzadas” (Díaz, F. Y Barriga, A. (2002):  
 
“Por medio de calificaciones finales, certificados o títulos, se pretende avalar que un aprendiz tiene la competencia necesaria para 

acceder a otros grados o niveles educativos, o bien, para realizar una determinada práctica de tipo técnico o profesional” (Díaz, F. Y 
Barriga, A. (2002): 

 
 

 
Las técnicas y los instrumentos de recolección de información pueden ser informales, 

semiformales y formales  

 
 

a)informales, como la observación del trabajo 
individual y grupal de los alumnos: registros 
anecdóticos, diarios de clase; las preguntas orales 
tipo pregunta-respuesta-retroalimentación (IRF, 
estrategias de iniciación-respuesta- feedback) 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, en 
Herramientas para la evaluación en educación 
básica. México, SEP:32) 

 

b) semiformales, la producción de textos 
amplios, la realización de ejercicios en clase, 
tareas y trabajos, y la evaluación de portafolios 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, 
en Herramientas para la evaluación en 
educación básica. México, SEP:32) 
 

c) formales, exámenes, mapas conceptuales, 
evaluación del desempeño, rúbricas, lista de 
verificación o cotejo y escalas. En los tres casos se 
obtienen evidencias cualitativas y cuantitativas”. 
(Dirección General de Desarrollo Curricular. 
(2012). El enfoque formativo de la evaluación, en 
Herramientas para la evaluación en educación 
básica. México, SEP:32) 
 

 
Fuentes consultadas: 
Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-414). México: McGraw 
Hill.  
Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP.  

 



P.11 Evaluación. Formatos. Prerrequisitos



P.12 Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo

 

 

 Criterios Estándares de evaluación 
  

Se realizó Se realizó 
parcialmente 

No se realizó No aplica 

 
Antes de la presentación del proyecto 

   
 

1. Realizo un trabajo de investigación referente al tema del proyecto. 
   

 

2. Cumplió en tiempo y forma con el trabajo y/o actividades solicitadas. 
   

 

3. Cumplió en tiempo y forma con el material requerido. 
   

 

4. Asistió puntualmente a las reuniones de trabajo.     

5. Está en constante comunicación con el Profesor retroalimentando su 
trabajo. 

   
 

6. Retroalimenta de manera constructiva el trabajo de su equipo. 
   

 

7 Es respetuosa con las ideas del resto de las integrantes del equipo. 
   

 
 

Durante la presentación del proyecto 
   

 

8. Demuestra preparación al realizar la exposición del proyecto. 
   

 

9. Utiliza recursos de apoyo para su exposición. 
   

 

10. Presenta la información de forma lógica y atractiva para el auditorio. 
   

 

11. Muestra dominio en el desarrollo del tema. 
   

 

12. Resuelve dudas de sus compañeros atendiendo a sus preguntas. 
   

 

13. El tono de voz es adecuado para que todo el auditorio escuche. 
   

 
 

Al finalizar el proyecto 
   

 

14. Cumplió con las tareas que le fueron establecidas durante todo el 
proyecto. 

   
 

15. Su participación fue activa durante todo el proyecto. 
   

 

16. Desarrollo los aprendizajes esperados del proyecto. 
   

 

17. Se observó un trabajo colaborativo durante la realización de todo el 
proyecto. 

   
 

18. Dejo limpia y ordenada el área en la cual se presentó el proyecto. 
   

 

 Observaciones: 
 

 

 

 

Preparatoria Claudina Thévenet 

Ciclo escolar: 2017-2018 

  Lista de cotejo para la evaluación del proyecto 
 





P.13 Lista de pasos para realizar una infografía digital

Pasos para realizar una infografía:

1. Definir el tema central

2. Realizar investigación sobre el tema.

3. Analizar y sintetizar la información.

4. Identificar que información es clara y explica la idea central del proyecto.

5. Definir que recursos visuales apoyan la explicación del proyecto.

6. Elegir un diseño de infografía.

7. Armonizar los recurso gráficos y el contenido del proyecto.



P.14 Infografía



P.15 Reflexiones personales

¿Cuáles fueron las tres principales

dificultades propias, para la

construcción del proyecto

interdisciplinario? ¿De qué forma las

resolviste?

La primera fue dedicarle tiempo a las lecturas.

La segunda fue poder encontrar la forma de poder asistir todo el 

día a las juntas.

Ponerme de acuerdo con el equipo, o que enviaran las cosas a 

tiempo, o que estuvieran al pendiente de lo que se tenía que 

hacer.

¿Qué resultados obtuviste del

trabajo interdisciplinario y cómo se

evidencian?

Creo que un proyecto organizado, cada quien sabe lo que tiene 

que hacer, y como lo va a llevar a cabo. Se evidencia con el 

producto 8.

¿Qué aspectos crees que puedes

seguir trabajando en ti para obtener

mejores resultados?

La organización, y estar más en contacto con mi equipo. 

¿Qué de lo aprendido en el proceso

repercute de forma positiva en tus

sesiones cotidianas de trabajo?

Creo que me recuerda mucho como deben de ser los trabajos en 

equipo, buscar nuevas estrategias para trabajar con los alumnos.



P.15 Reflexiones personales

¿Cuáles fueron las tres principales

dificultades propias, para la

construcción del proyecto

interdisciplinario? ¿De qué forma las

resolviste?

Administración de tiempo para trabajar, trabajo en equipo, 

organización de las ideas. Se resolvieron con un poco de disposición, de 

comunicación y pidiendo permisos especiales para asistir a las 

reuniones.

¿Qué resultados obtuviste del trabajo

interdisciplinario y cómo se

evidencian?

Todas las materias se pueden apoyar para transmitir los conocimientos 

a los alumnos. Fue complicado al principio, pero se lograron juntar los 

ejes de trabajo.

¿Qué aspectos crees que puedes

seguir trabajando en ti para obtener

mejores resultados?

Organización del tiempo y los espacios, así como la planeación anual 

para dar espacio a las actividades requeridas. 

¿Qué de lo aprendido en el proceso

repercute de forma positiva en tus

sesiones cotidianas de trabajo?

El trabajo colaborativo.



P.15 Reflexiones personales

¿Cuáles fueron las tres principales

dificultades propias, para la

construcción del proyecto

interdisciplinario? ¿De qué forma las

resolviste?

Los horarios entre los tres profesores, nos costo un poco 

organizarnos porque todos damos clase en diferentes horarios y 

colegios, los programas que son muy diferentes, pero si pudimos 

integrar el proyecto. 

¿Qué resultados obtuviste del

trabajo interdisciplinario y cómo se

evidencian?

Si obtuvimos resultados en el sentido que pudimos realizar un 

proyecto en común, y nos organizamos en cómo, cuándo y dónde 

lo presentarán.

¿Qué aspectos crees que puedes

seguir trabajando en ti para obtener

mejores resultados?

Obtener información actualizada de los daños que causan las 

drogas a la salud para poder transmitirle a las alumnas la 

importancia de no consumir drogas

¿Qué de lo aprendido en el proceso

repercute de forma positiva en tus

sesiones cotidianas de trabajo?

La importancia de el trabajo en equipo, que debemos 

transmitírselo a las alumnas para que trabajen en conjunto con 

otras materias.


