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La interdisciplinariedad

¿Qué es? Complementación educativa de diversos saberes disciplinares que 
tienen convergencia en un mismo tema o proyecto.
Es la integración convergente de distintas disciplinas, donde el 
objetivo principal es una intención holística, cuya función de 
enfoque es la proyección de un aprendizaje con mayor amplitud 
en la formación personal, académica y profesional en el alumno

¿Qué 
característic
as tiene?

Diversidad de propuestas para tratar un mismo tema.
Trabajo colaborativo utilizando metodologías de investigación
propias de cada disciplina de manera complementaria al tema
principal.
Genera interacciones sociales para “saber hacer” y “saber ser”.
Sus estudios se basan en casos de la vida real de los alumnos.

¿Porque es 
importante 
en la 
educación?

Por qué las problemáticas del aprendizaje mundial son globales y 
requieren de conocimientos generales o enseñanzas 
interdisciplinarias para cumplir los objetivos de la educación.
Permite una interacción socio-afectiva entre los alumnos.

5.a Producto 1: C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.
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La interdisciplinariedad

¿Cómo motivar a 
los alumnos 
para el trabajo 
interdisciplinario
?

Eligiendo temas de interés donde desarrollen sus habilidades y actitudes, 
para realizar un trabajo interdisciplinarios.
Generando ambientes de aprendizaje ideales para las actividades de 
enseñanza- aprendizaje.
Involucrar en actividades donde su rol adquiera la mayor responsabilidad 
posible para el trabajo en equipo, con el fin de incrementar su 
autodirección.

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

Organizacionales:
Revisión de Planes y programas de estudio.
Crear vínculos informativos y organizacionales entre profesores para brindar información del 
desarrollo de las diversas actividades.
Personal:
Tener la disponibilidad al trabajo y al tiempo, asumiendo retos para enfrentar cambios y 
compromisos.
Trabajar en el material y recursos didácticos de trabajo de cada una de las asignaturas, 
generándolo a partir de la necesidad del alumno.
Organización sistemática del currículo.

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

Es un instrumento que permite establecer la forma en que se trabajaran los proyectos 
interdisciplinarios, para enfocar no en el saber disciplinario, sino en proyectos fundados en 
situaciones problema para propiciar el desarrollo de un saber holístico.
Características:
Metodología que se empleara en el trabajo interdisciplinario.
Actividades y tiempos de desarrollo.
Jerarquizar y sistematizar las actividades.
Holístico.

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

PARTE 2



El aprendizaje cooperativo

¿Qué es? El aprendizaje cooperativo parte del paradigma del aprendizaje social que supone que el 
conocimiento no preexiste sino que debe ser construido, contrario a la postura 
objetivista, el conocimiento no se trasmite sino que se construye a partir de 
interrelaciones sociales y una tarea específica, ya sea entre individuos con el mismo 
nivel cognoscitivo (aprendizaje entre pares) como entre individuos con diferente nivel 
cognoscitivo ( zona de aprendizaje próximo) lo que permite la participación activa de 
todos los integrantes en virtud de un objetivo común. Implica por tanto un intercambio 
entre distintos puntos de vista y aportaciones desde distintas perspectivas.

¿cuáles son sus 
características?

Es activo, involucra la participación de todos los miembros
-El alumno es responsable de su propio aprendizaje
- Se comparten metas, intereses y habilidades
- Promueve la autogestión del trabajo y el aprendizaje
- Busca la transformación de la información en conocimiento.

¿Cuáles son sus 
objetivos?

Promover la participación activa de todos los alumnos
-Emplear el trabajo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 
maximizar el aprendizaje, tanto individual como colectivo. (Como ejemplo,  El “Modelo Belmont 
“de grupos reducidos).
-Promover la construcción de conceptos significativos y novedosos
-Desarrollar en el alumno a habilidad de “aprender a aprender” o autogestión del aprendizaje

5.a Producto 1: C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.
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El aprendizaje cooperativo

¿Cuáles son las 
acciones de  
planeación y 
acompañamient
o más 
importantes del  
profesor, en éste 
tipo de trabajo?

Las acciones del docente se orientan a prácticas como mediador, y 
facilitador de experiencias y procesos cognitivos que forman parte del 
proceso de enseñanza aprendizaje y de la construcción del conocimiento en 
general.
Lograr identificar los conocimientos preexistentes del alumno, dotar de 
herramientas y métodos de construcción de conocimiento y establecer las 
relaciones con los conocimientos a lograr y con las habilidades y 
competencias que sean útiles en su vida diaria. Cuestionamiento activo
Presentación de experiencias significativas
Presentación de reglas lógicas de inferencias válidas (modelos científicos 
que expliquen modelos mentales)
Elaboración de actividades que involucren el aprendizaje práctico o por 
descubrimiento 

¿De qué manera 
se  vinculan  el 
trabajo 
interdisciplinario
, y el 
aprendizaje 
cooperativo?

Se vinculan a partir de ciertas características compartidas como:
-La Construcción social del aprendizaje, basada en la interacción humana.
-El intercambio de conocimiento desde distintas perspectivas (Científico-disciplinarias en el 
caso de la Transdisciplinariedad; individuales y experienciales en el caso del aprendizaje 
cooperativo).
-El orientarse a un objetivo común 
-Una comprensión holística de los fenómenos a estudiar.
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5.A PRODUCTO 3: FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN



GEOGRAFIA.

• SISTEMA ECONOMICO Y 
DIVERSIDAD DE ESPACIOS 
PRODUCTIVOS

• POBREZA Y PROCESOS DE 
SEGREGACIÓN

• MANEJO E 
INTERPRETECIÓN DE 
GRAFICAS Y CARTOGRAFIA 
EN LOS ESPACIOS 
PRODUCTIVOS.

• EXPLICACIO DE LA 
DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL DEL 
BIENESTAR Y LA POBREZA

MATEMATICAS.
• ESTADISTICA DESCRIPTIVA.
• CUADROS ESTADISTICOS.

• POLIGONOS, HISTOGRAMAS.
• MEDIDAS DE TENDENCI CENTRAL.

• MEDIDAS DE DISPERSIÓN.
• APLICACIONES.

TIC

• METODOS DE 
INVESTIGACIÓN.

• REGLAS DE BUSQUEDA.
• PROCESADOR DE 

TEXTOS
• HOJA DE CALCULO.

LA POBREZA Y EL PROCESO DE 
SEGREGACIÓN A TRAVÉS DE 

NÚMEROS Y DE LAS TIC

INVESTIGA EN INTERNET.

DAN FORMATO A DOCUMENTOS.

ANALIZAN DATOS 
ESTAISTICOS.

GRAFICAN.

CREAN TABLAS EN 
HOJA DE 
CALCULO

GRAFICAN.

REALIZAN 
ECUACIONES, 
FUNCIONES Y 

GRAFICA.

5.B Producto 2: ORGANIZADOR GRAFICO



PROYECTO
POBREZA Y PROCESOS DE SEGREGACIÓN A TAVÉS DE 

NÚMEROS Y LAS TIC.

GEOGRAFIA

UNIDAD 1
CONJUNTOS

REPRESENTACIÓN 
MATEMATICA DE A 

TEORIA DE 
CONJUNTOS EN 

PROBLEMAS DE LA 
POBLACIÓN

UNIDAD 3

BUSQUEDA DE 
INFORMACION .
PROCESADOR DE 

TEXTO.
HOJA DE 
CALCULO

UNIDAD 4.
• ESPACIALIDAD DEL PROCESO ECONIMICO 

Y DESIGUALDAD.
• POBREZA Y PROCESO DE SEGREGACIÓN.
• MANEJO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ESTADISTICOS Y GRAFICAS.



5.C INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN

EL propósito es que el alumno se adentre a la investigación con

ayuda de diferentes disciplinas para tener herramientas que le

permitan desarrollar un pensamiento critico, a través de un análisis

de las problemáticas de la vida cotidiana.

Una problemática muy importante en nuestro país es la pobreza,

ha sido siempre un tema de análisis y debate a lo largo de la

historia, ya que es un fenómeno social que se ha desarrollado a

nivel general en todos los estados de nuestro país. Este fenómeno

ha ido creciendo día con día y las condiciones de vida de gran

parte de nuestra población a cambiado, el numero de pobres ha

ido en aumento y las estrategias para reducirla no han sido de

mucha ayuda.



5.D OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO.

El alumno investigará la situación de la pobreza en México
y analizará cuales son las causas de la pobreza y los
factores que la provocan, para plantear una posible
solución.

GEOGRAFIA MATEMATICAS TIC

Que el alumno analice las 
trasformaciones territoriales 

derivadas del proceso económico 
que le

permitan contrastar los espacios 
productivos del capitalismo y sus 
redes de interacción en el país, 

impactando en el nivel 
socioeconómico la población.

Que el alumno analice datos 
estadísticos a través de 
tablas y graficas, seleccione 
datos representativos de 
fuentes confiables sobre la 
Pobreza en México.

Que el alumno busque 
información a través de 
paginas web con información 
confiable de instituciones 
que hablen sobre la pobreza, 
y organizarla en tablas y 
gráficos de tal forma que se 
mas sencilla la 
interpretación.

5.D OBJETIVO POR ASIGNATURA



 ¿Qué es pobreza?

 ¿Cómo impacta la economía en la pobreza?

 ¿Cuáles son los mecanismos que el país aplica para 

evitar la pobreza?

 ¿Qué es Estadística?

 ¿Para que sirve la Estadística Descriptiva?

 ¿Cómo ayuda la estadística para interpretar datos?

 ¿Qué herramientas tecnológicas me ayudan a realizar 

una investigación en internet?

5.E PREGUNTAS GENERADORAS



5.F CONTENIDO, TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS. 

TEMAS/CONTENIDO PRODUCTOS HERRAMIENTAS

Geografía: Analizará las

trasformaciones territoriales

derivadas del proceso económico,

que le permitan contrastar los

espacios productivos del capitalismo

y sus redes de interacción mediante

la interpretación de información

estadística y geográfica, reflexionara

de alternativas a los problemas de

desigualdad socioeconómica y

contribuirá a tomar una postura

crítica ante la misma.

Matemáticas: Representar
fenómenos o eventos que se
modelen mediante una función lineal
o cuadrática y plantear una ecuación
de primer o segundo grado con una
incógnita para satisfacer condiciones
específicas.

Tic: Desarrollará habilidades para
adquirir un pensamiento lógico-
matemático y algorítmico en el
análisis y resolución de problemas
computables mediante la

 Investigar los mapas de la republica
mexicana que estados de la republica
tienen un mayor índice de pobreza.

 Clasificará la información
cuantitativa y cualitativa, para una
mejor comprensión de los datos y que
reflejen claramente situaciones
especificas del tema principal.

 Generar tablas y graficas, que
resuman las condiciones económicas
de la sociedad.

 Analizar la información y ensayos
de análisis, para interpretar datos y
analizar cada uno de los apartados.

 Comprobación de las hipótesis.

 Enciclopedias geográficas de la
republica mexicana.

 Libros de consulta de probabilidad
y estadística.

 Visitas a la pagina web del INEGI.

 Apoyo de la ofimática para el
desarrollo de proyecto y su
recopilación de la información.

 Revistas especializadas de
economía nacionales e internacionales
que hablen de esta problemática en
México.



5.G FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN.

EVALUACIÓN 

MAPA CONCEPTUAL

Es una representación gráfica que sintetiza cierta
cantidad de información relacionando conceptos y
proposiciones por medio de conectores o palabras
enlace. El estudiante organiza, interrelaciona y fija en el
mapa conceptual el conocimiento de un tema, lo que
permite la reflexión, análisis y desarrollo de la
creatividad.



AUTOEVALUCIÓN

El alumno se autoevaluara con los aspectos 
positivos y negativos y puntos interesantes que 

encontraron con  el trabajo. 

CÍRCULO DE APRENDIZAJE

 Al finalizar una actividad grupal, solicite a sus 
estudiantes que formen un círculo. 

 Proporcione el siguiente formato 

 Haga preguntas relacionadas con la actividad. 
 Pida que anoten las preguntas .
 Propicie que los alumnos participen y que 

contesten las preguntas y por ultimo que den 
opiniones para mejorar las actividades 

COEVALUACIÓN

PNI



5.H REFLEXIÓN. GRUPO INTERDISCIPLINARIO.
REFLEXIONAR Y LLEGAR A ACUERDOS CON LOS REPRESENTANTES 

DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS.

1) AVANCES

1. PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SUS PROYECTOS:

 AVANCES. 

 TROPIEZOS.

 SOLUCIONES DE LOS TROPIEZO.

2) TROPIEZO

• HAY BUENA DISPOSICIÓN DE LOS

MAESTROS.

• TRABAJO EN EQUIPO.

• EN CADA UNA DE LOS PROYECTOS LO

MAESTROS SE COORDINARON PARA

SU DESARROLLO.

• SE CUENTA CON PERSONAL

CALIFICADO, CON EXPERIENCIA Y

CON CAPACITACIÓN CONTINUA.

• HAY CASOS AISLADOS DE PROFESORES

DONDE HABÍA POCA COOPERACIÓN Y NO

SE APORTABA AL DESARROLLO DEL

PROYECTO.

• DIFERENCIA EN HORARIOS DE TRABAJO.

• ESTAR CONTRATADOS POR HORAS, NO

POR TIEMPO COMPLETO.

3) Soluciones a 
los tropiezos

 El uso de plataformas permite
realizar el trabajo a distancia,
con cooperación en tiempo y
forma.

 Comunicación efectiva.

 Manejo y conocimiento de los
planes y programas de estudio
de las diversas asignaturas por
parte de la plantilla de
profesores.



PROCESO DE PLANEACIÓN

1) AVANCES
• LOS EQUIPOS HAN CUMPLIDO LOS

OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN CADA
ETAPA.

• SE HA REVISADO LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE LAS DIVERSAS
ASIGNATURAS PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LAS ETAPAS DEL
PROYECTO.

• DEBIDO A LA EXPERIENCIA CON LA QUE
CUENTAN LA PLATILLA DE PROFESORES,
REALIZAN UNA PLANEACIÓN DEL
PROYECTO MAS COMPLETA DE SUS
ACTIVIDADES Y MAS DINÁMICA.

2) TROPIEZO
• EL REZAGO POR LA FALTA DE

REUNIONES PRESENCIALES.

• SOLO COMUNICACIÓN EN LÍNEA ENTRE
PROFESORES.

• LA INFORMACIÓN QUE BRINDA LA
PLATAFORMA ES CONFUSA, REPETITIVA
Y SIN INSTRUCCIONES CLARAS.

• LOS EJEMPLOS QUE BRINDA LA
PLATAFORMA NO SON
REPRESENTATIVOS COMO MODELO A
SEGUIR.

• LOS FORMATOS QUE SUGIEREN SON
DIFÍCILES DE MANEJAR Y CONFUSOS.

3) Soluciones a los 
tropiezos

 Al tener un líder de proyecto
facilita la organización y la
coordinación en cada una de
las etapas.

 El buen manejo de las
herramientas de comunicación,
facilitaron la coordinación
como por ejemplo: correo
electrónico, whats app, etc.

 La experiencia de los maestros
en manejar proyectos
disciplinarios, e
interdisciplinarios favorece la
comprensión y manejo de los
materiales de apoyo o
formatos.



PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

1) AVANCES
• EN LA ESCUELA EXISTEN LOS ESPACIOS,

HERRAMIENTA Y MATERIAL DIDÁCTICO
NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO.

• LA INSTITUCIÓN HA IMPULSADO LA
CREACIÓN DE PROYECTOS A CORTO
PLAZO DE MANERA INTERDISCIPLINARIA:
LA CONSTRUCCIÓN DE UN
INVERNADERO, BIODIGESTOR,
COMPOSTA, LA PECERA, ETC.

• LA INSTITUCIÓN CUENTA CON HORAS
DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS PROYECTOS Y SU PUESTA EN
MARCHA, HORAS EXTRA CLASE.

• GRUPOS REDUCIDOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

• EVALUACIÓN DEL PROYECTO: RUBRICAS
Y LISTAS DE COTEJO.

• ESTABLECER DE FORMA CLARA LAS
ETAPAS DEL PROYECTO PARA SU FÁCIL
EVALUACIÓN.

2) TROPIEZO

• EL COSTO DEL MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO, RECAE EN EL ALUMNO.

• LOS ALUMNOS NO PUEDEN TRABAJAR AL MISMO TIEMPO
EN EL PROYECTO CON TODOS LOS MAESTROS, DEBIDO
A QUE NO SE EMPATAN HORARIOS DE LOS MAESTROS.

• LA CANTIDAD DE PROYECTOS QUE RECAE TANTO EN

ALUMNOS COMO EN MAESTROS, PUEDE SER EXCESIVA
DEPENDIENDO DEL PLANTEAMIENTO DE LAS

INSTITUCIONES.

• LA PLANEACIÓN CICLO SE TIENE QUE LLEVAR
ACABO EN COLEGIADO, PARA QUE EL
REACOMODO DEL TEMARIO FAVOREZCA LA
CREACIÓN DE PROYECTOS. ASÍ COMO LOS
TIEMPOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA SU
APLICACIÓN, RESPETARLOS Y DAR UN
MARGEN PARA DE TOLERANCIA.

• EL ALUMNO EN LA BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN, SELECCIONE AQUELLA QUE
NO TIENE UNA FUENTE SERIA QUE
CONTENGA INFORMACIÓN NO CONFIABLE.

3) SOLUCIONES A LOS TROPIEZOS

 La planeación ciclo se tiene que llevar acabo en colegiado.

 Dar orientación sobre posibles proyectos para que
seleccionen alguno los alumnos.

 Coordinar la puesta en marcha de los proyectos se lleven
acabo en diferentes etapas del ciclo escolar para no saturar
a los alumnos ni al maestro y tener un proyecto más
completo.

 Recomendar fuentes bibliográficas.



AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Se da el trabajo Cooperativo.
 Se da la sinergia entre equipos.
 Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias.
 Apertura y colaboración por parte 

de los docentes.
 Se ha fomentado el compañerismo 

compartiendo ideas y estrategias 
de trabajo.

 Los profesores están más enfocados 
en el trabajo interdisciplinario.

• Romper con paradigmas.
• Es difícil que coincidan en horarios 

para establecer acuerdos.
• No hay tiempo para reunirse y 

ponerse de acuerdo en la logística.
• Maestros compartidos con 

secundaria o que laboran en otras 
instituciones.

• Resistencia al cambio.
• Falta de interés en el proyecto, ya 

que se considera como trabajo 
extra.

• Complicaciones con la plataforma.

 Seguir trabajando con los docentes 
de forma más sistemática y sin 
carga de trabajo.

 Buscar espacios como el cierre del 
ciclo escolar para llevar a cabo 
dicha actividad.

 Un proyecto por ciclo escolar y por 
materia.

 Reuniones similares a las juntas de 
consejo de la SEP para el trabajo 
con docentes.

 Uso de la tecnología: Google Drive.

REFLEXION

Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot.

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Mayor disposición de los docentes.
 Conocer programas de otras 

materias y afinidades.
 Habilidad docente
 Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 
interdisciplinario.

 Los programas se llenan de forma 
individual, ahora es en 
convergencia con varias materias.

• Directrices del proyecto se 
establecieron ya iniciado el curso y 
no hubo la planeación adecuada 
de las actividades.

• Sismo
• Maestros en distintos grados
• En matrículas pequeñas dificulta el 

número de proyectos.
• Formatos rígidos y explicaciones 

muy rebuscadas.
• No todos los grupos trabajan al 

mismo ritmo.
• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no hay 
retroalimentación.

 A través de la DGIRE buscar 
momentos específicos de trabajo a 
lo largo del ciclo escolar, como el 
indicado el día de la 
interdisciplinariedad.

 Proyecto por grado / materia
 Un viernes al mes ayuda a organizar 

y coincidir en tiempos, al menos 
durante el tiempo que arranca el 
proyecto.

 Sirvió mucho ver proyectos exitosos 
como ejemplos.



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Coincidencia de programas
 Intereses comunes.

 Trabajar colaborativamente con 
compañeros.

 Se tienen más opciones 
metodológicas.

 Se rompieron paradigmas

• Tiempos / horarios
• Características del alumnado ya 

que en teoría ya manejan trabajo 
por proyectos por modelo 
educativo de SEP.

• No hay madurez por parte de los 
alumnos para la responsabilidad de 
proyectos.

• Rotación de profesores.
• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido realizarse 
una planeación real.

 Proyecto por grado o por materia, 
no por docente.

 Delimitar alcances para que la 
mayor parte de los proyectos se 
lleven en clase.

 Uso de la tecnología.
 Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores.



SE CLASIFICAN

ANALITICAS EVALUATIVAS

UN SISTEMA SIN SISTEMA SISTEMAS EN 
CONFICTO

UNA 
CONTESTACI

ÓN 
CORRECTA

MATEMATIC
AS 

BIOLIGIA.
FISICA.

UNA 
OPINION 

SUBJETIVA.
NO SEPUEDE 
EVALUAR.

DEBATIR.
CONTESTAR 

MEJOR O 
PEOR

ESTABLECE 
UN JUICIO.

HISTORI, 
SOCIOLOGIA, 
FILOSOFIA, 
ECONOMIA.

CONCEPTUAL
ES

EMPIRICAS.
INTERDISCIPLINARI

AS.
UN VALOR

LA CALIDAD DE 
ALGO O ALGUINE

UTILIZAN EL 
RAZONAMIENTO Y 

LA ETICA.

SIRVEN PARA

SE DETERINA POR

SIRVEN PARA SIRVEN PARA

SE APLICAN EN
SE APLICAN EN

PRODUCTO 4:ORGANIZADOR GRÁFICO SOBRE 
PREGUNTAS ESENCIALES



PRODUCTO 5:ORGANIZADOR GRÁFICO SOBRE 
PROCESO DE INDAGACIÓN



PRODUCTO 6: A.M.E GENERAL 







PRODUCTO 7:ESTRUCTURA INICIAL DE 
PLANEACIÓN

E.I.P. RESUMEN EL EQUIPO HETEROGÉNEO:

1.Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida. 
2.Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las 
Experiencias Exitosas analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto.
3.Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado 
en cuenta  en la construcción del propio proyecto y lo señala de alguna manera.

4. Nombre de los  proyectos revisados:

a. Los diferentes ángulos de la guerra (Primera Guerra Mundial)

b. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México

c. 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.

Aplicar lo aprendido en las materias a un proyecto de la vida real.
Contextualizar el conocimiento del aula a eventos de la vida.
Reflexionar sobre las necesidades que existen en la creación de una empresa.



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?

La intención es la creación de un negocio , y sus generalidades.

El objetivo general es la creación de una empresa explicando cada una de las fases de la administración para

poder diseñarla, sus generalidades.

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

Disciplinas: Disciplina 1. 

Derecho

Disciplina 2. 

Psicología

Disciplina 3

Administración

1. Contenidos / Temas

Involucrados.

Temas y contenidos del  

programa, que se 

consideran.

Administrativa: empresas 

privadas

Mercantil: formación de las 

empresas

Ecológicas: regulación de  

empresas.

Derecho laboral: derechos y 

obligaciones de los 

trabajadores

Percepción de color

Percepción de la forma

Psicología del color

Administración en el sector privado y

publico

Áreas funcionales

Proceso administrativo

Estados financieros, Registro de 

operaciones

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario



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.

¿Qué es una empresa?

¿Qué es una ley?

¿Qué es derecho 

mercantil?

¿Qué es una política?

¿Qué es una política 

económica?

Liderazgo

Cuestionarios 

Entrevistas 

Planeación,

Administración

Contabilidad. Mercadotecnia.

Producción

Finanzas

Recursos humanos.

Organización empresarial

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados. 

Que los alumno 

comprendan las leyes que 

regulan la creación de 

una empresa, y sus 

características .

Que el alumno

comprenda los 

significado de los 

colores para a 

elaboración de un 

logotipo y la creación de 

exámenes psicométricos 

para contratar a los 

trabajadores.

Conocer las fases para poder 

administrar una empresa, y los 

puntos clave para llevar acabo su 

administración.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance

En el proceso y el logro del

objetivo propuesto.

Planteamiento de 

cuestionamientos,

investigación y creación 

de evidencia en forma de 

artículos, u 

organizadores gráficos.

El estudiante integra 

conocimientos, actitudes 

y valores.

Elaboración de cronogramas de 

actividades a través de los 

procesos de la creación de una 

empresa.

5. Tipos y herramientas de

Evaluación.

Constitución.

Código mercantil.

TIC

Cuestionarios.

Entrevistas.

Desarrollo.

Planeación.



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.

¿Cuál es la problemática en una situación real?

¿Cuáles son los puntos esenciales de la problemática?

¿Planificar y dar una solución al problema?

¿Ejecutar la solución y dar seguimiento?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase.

Iniciar mediante una problemática real se  involucra el alumno a aspectos de la vida cotidiana.

3. Recopilar información a través de 

la investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

Constitución.

Código mercantil.

Código fiscal.

Libros.

Encuestas.

Entrevistas.

Manuales de procedimientos.

Organigramas.

Mercadotecnia.

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

Análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

Conclusiones conjuntas.

Se consultan las leyes a través de los códigos mercantiles 

y fiscales.

Organizadores gráficos. Se analiza el tipo de negocio que se 

quiere crear y de acuerdo al análisis 

se lleva la administración.

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 llega a conclusiones de la forma legal de como 

constituir una empresa atreves de los requerimientos que 

el país demande por medio de los códigos mercantiles y 

fiscales.

Se llega atreves de las los 

procesos mentales el 

comportamiento del ser humano, 

en relación con el medio ambiente 

físico y social que lo rodea.

Llega a través de la gestión de los 
recursos de una empresa en el cual 
existe una disciplina para tener 
ordenada y orientar para satisfacer 
los objetivos de cada uno de los 

procesos de la administración.



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.

Presenta el proyecto en forma escrita y ser evaluados por una exposición, así como identificar los 

puntos importantes de cada una de las disciplinas contextualizadas en el proyecto. 

7. Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del problema?

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto.

Que los alumnos  analicen los elementos que investigarán a partir de la problemática y dividir por 

disciplina y complementarlos de manera individual y contribuir a la situación final, reflexionar y 

pueda dar una solución o un análisis mas exhaustivo y detallado. Identificando los factores 

primordiales de la problemática y sus posibles variantes. 

VI. División del tiempo.                                                                                           

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?

Que los alumnos de diquen una hora a la semana por cada disciplina 

y al final tener una sesión interdisciplinaria para conjuntar la 

información, con el redireccionamiento de los docentes.

Que los equipos entreguen por escrito y en forma virtual el 

proyecto y que expongan la información y sus conclusiones, y 

propongan las etapas generales que ayudan a la puesta en 

marcha de un proyecto.

VII. Presentación.



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

cada aspecto

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan.

 Participación Individual y grupal 

 Evidencias.

 Ensayos o Artículos.

 Presentación del producto final; manejo 

del tema y dominio, profundidad y 

extensión del mismo.

 Observación.

 Listas de cotejo.

 Rubricas.

 Evaluación de las etapas del proyecto, 

así como sus evidencias.

 Organización de la información y 

evaluación de fuentes bibliográficas.

Portafolio de evidencias.

Registro en bitácora de los avances.

Rubrica de la presentación del proyecto 

final.

Formatos; cuadros , mapas conceptuales, 

reportes,  presentaciones, etc. 

Acondicionarlos con listas de cotejo y 

rubricas.

Fotos y videos.

VIII. Evaluación del Proyecto.

• Actitud

• Disponibilidad

• Participación

• Información

• Presentación de las evidencias

• Conclusiones

• Presentación del producto



PRODUCTO 8:E.I.P. ELABORACIÓN DE PROYECTO. ELABORADO DE 
MANERA VIRTUAL. 

Nombre del proyecto:Pobreza y procesos de segregación a través de los números y las TIC´s.

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.

 EDGAR OMAR SÁNCHEZ CORONA ASIGNATURA TIC´s
 BERNARDINO JESÚS RAMÍREZ SÁNCHEZ ASIGNATURA MATEMÁTICAS IV
 LAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ASIGNATURA GEOGRAFIA

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

EL propósito de este proyecto es que el alumno se adentre a la investigación de diferentes disciplinas, para tener un

pensamiento critico, a través, de un análisis de las problemáticas de la vida cotidiana. Un problema muy importante en nuestro

país es la pobreza, es un tema de debate a lo largo de la historia, ya que es un fenómeno social que se ha desarrollado a nivel

general en todos los estados de México, este fenómeno se ha ido agravando día con día en las condiciones de vida nuestra

población.

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?

La objetivo es que el alumno analice y reflexione el fenómeno de la pobreza en la sociedad, para que puede dar una 

explicación de la razón de donde se crea el problema o bien identificar los factores principales y sus características, 

poder darle una posible solución.



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

Que el alumno plante una estrategia de investigación para obtener información verídica y actual  sobre la pobreza en México , en 
instrumentos  y fuentes confiables que hablen sobre  las causas de la pobreza y sus posibles soluciones. 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario

Disciplinas: Disciplina 1. 

Geografía

Disciplina 2. 

Matemáticas

Disciplina 3.

TIC`s

1. Contenidos/Temas

Involucrados

Del  programa, que se 

consideran.

Analizará las trasformaciones territoriales

derivadas del proceso económico que le

permitan contrastar los espacios
productivos del capitalismo y sus redes de
interacción
mediante la interpretación de información
estadística y geográfica, reflexionara de
alternativas a los problemas de desigualdad
socioeconómica y contribuirá a tomar una
postura crítica ante la misma.

Representar fenómenos o eventos que se
modelen
mediante una función lineal o cuadrática y
plantear una ecuación de primer o segundo
grado con una incógnita para satisfacer

condiciones específicas.

Desarrollará habilidades para adquirir un
pensamiento lógico matemático y
algorítmico en el análisis y resolución de
problemas computables mediante la
elaboración de diagramas de flujo,
comprobando la solución codificada a
través de
un lenguaje de programación.

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.

 Territorio

 Proceso socioeconómico

 Información estadística

 Interpretación de la información

 Graficas y cartografías

 Pobreza

 Salario

 Salario Mínimo

 Economía

 Empleo

 Educación

 Función

 Función Lineal

 Función Cuadrática

 Ecuación

 Variable

 Constante

 Graficas

 Tablas

 Análisis estadístico

 Hoja de Calculo

 Graficas

 Tablas

 Base de datos

 Búsqueda de información

 Procesador de Textos

Mapas mentales



3. Objetivos o 

propósitos

a alcanzar. 

Que los alumnos 

comprendan la importancia 

de las procesos económicos 

de las entidades federativas 

del país y en la vida de la

población.

Manejo de los conceptos 

básicos matemáticos sobre 

interpretación de la 

estadística, variables y 

funciones, desde una 

mirada interdisciplinaria y 

aplicada problemas 

socioeconómico de México.

Buscar la información a través de 

paginas que muestren las 

estadísticas  de la economía en el 

país (INEGI), junto con las demás 

disciplinas analizarla y agruparla.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

Propuesto.

Se realizarán encuestas

para la evaluación de los

avances del proyecto

comprendiendo la

observación a través de

rubricas para aplicarlo y

generar el grado de avance.

Planteamiento de 

preguntas,

Investigación y 

documentación de la 

información que requiere, e 

interpretación de tablas y 

gráficos así como la 

generación de conclusiones 

y recomendaciones.

Análisis: definición de datos e
identificación de los elementos y
recursos que se requieren para el
planteamiento de una solución de
las problemáticas encontradas,
elaboración de observaciones.

5. Tipos y herramientas de 

Evaluación.

Estructuración de

investigaciones y

generación de cuadros de

análisis, así como

concentrado en el avance

de actividades. Bitácora,

aplicación de cuestionarios

y lecturas sobre la

problemática principal.

Graficas y Tablas,

elaboración de

conclusiones, su uso y la

contribucion que hacen

estos elementos a la

comprension del tema

principal mediante Rubricas

y Listas de Cotejo.

Elaboración de  hojas de calculo 

usando gráficos y tablas  con 

información de fuentes confiables 

como el INEGI. Identificando las 

variables y los cambios, de los 

factores económicos principales.



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

Disciplinas: Disciplina 2. 

Geografia.

Disciplina 2. 

Matemáticas

Disciplina 3.

TIC`s

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria.

¿Qué es pobreza?

¿Cómo impacta la economía en la pobreza?

¿Cómo impacta el salario en la economía de una familia mexicana?

¿Cuáles son los mecanismos que le país aplica para evitar la pobreza ?

¿Para que sirve el salario mínimo en México como factor económico?

2. Despertar el ---interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase

• Lectura “Las formas elementales de la pobreza”, como objeto detonador a la problemática

principal y despertar en el alumno inquietudes sobre el tema para organizar su investigación.

• Desarrollando una problemática real donde el alumno se involucre en las problemáticas

socioeconómicas de su entorno.

• Mediante una investigación recabar información para el análisis de las problemáticas sociales

económicas, Pobreza.

• Realizar observaciones mediante análisis critico y consensuado de un grupo de alumnos.

3. Recopilar información a través de 

la investigación.

Propuestas a investigar y sus 

fuentes.

 Encuesta

 Observación

 Resume y análisis de la información.

 Identificación de fuentes 

bibliográficas confiables y actuales.

 Recopilación de datos 

numéricos a partir de 

las encuestas y 

reacomodo de la 

información, 

clasificación.

 Creación de una base de 

datos  a través  recursos 

electrónicos, sintesis y 

organización mediante 

organizadores gráficos..

4. Organizar la información.

Implica: clasificación de datos 

obtenidos,  Análisis de los datos 

obtenidos,            registro de la 

información. conclusiones por 

disciplina, Conclusiones 

conjuntas.

El proyecto será encausado por

etapas y se establecerán tiempos

para el desarrollo de cada una de las

actividades: midiendo el inicio,

desarrollo y cierre, así como el

producto final; investigación,

recopilación de información etc.

Se organizará la

información para nutrir el

producto final, los

elementos matemáticos

distribuidos para

comprender el tema

principal.

Los procesadores de textos se

encargaran en todo el

proyecto de acomodar y

recopilar la información para su

mejor manipulación y

comprensión.



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?

• ¿Cómo surge la 

pobreza en México?

• ¿Cómo impacta el

salario en la 

economía de una 

familia en México?

• ¿Cuál es uno de los 

factores que 

contribuyen a la 

pobreza en México?

• ¿Cuántos 

mexicanos están en 

pobreza extrema?

Genera un mapa mental de 

la pobreza en mexico y los 

factores que influyen en 

ella.

6. Conectar.

¿De qué manera  las    conclusiones de cada 

disciplina se vincularán, para dar respuesta a  la 

pregunta disparadora del proyecto? 

¿Cuál será la   estrategia o actividad  que se 

utilizará para Lograr que haya conciencia de ello?

La conclusión es solo una, se forma de manera complementaria y aunque

se muestre que una disciplina es la que responde, realmente las otras

disciplinas aportan de manera estructurada a resolver la problemática del

proyecto, están vinculadas a lo largo de el. Muestran aspectos relevantes y

facilitan la comprensión del todo el proyecto.

Se deben de hacer sesiones de retroalimentación para verificar el interés

del grupo y resolver las inquietudes del proyecto, verificar la colaboración

mutua y medir los avances.

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se 

pueden proponer para complementar el 

proyecto?

Historia; debido q podemos analizar la pobreza desde épocas pasadas y

como ha ido evolucionando a lo largo de los años. Ahí podrán entender

los entornos de cada momento y de cada región, así como a sus actores

principales.



1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

Disciplinaria?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

Los alumnos trabajaran una hora por disciplina a la semana,

pero si se identifican necesidades se realizara una

adaptación curricular a dos sesiones.

Se reunirán dos horas de manera interdisciplinaria, una vez

por semana.

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?

 Se realizará la presentación del las etapas del todo el proyecto a los Docentes del plantel, para tomarlo como ejemplo y

tomar experiencias de toda la logística y estructuración de un proyecto de este tipo.

 El proyecto será presentado en una serie de exposiciones escolares dentro del plantel y se generaran folletos y carteles,

etc. Para su difusión entre la comunidad académica.

 Las conclusiones del proyecto serán presentado al final del tiempo estimado, mediante una presentación en el aula a los

docentes de las áreas involucradas, docentes de las demás materias y directivo de la institución.

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán 

para evaluar cada aspecto?

3. Herramientas e instrumentos de evaluación 

que se utilizarán.

 Colaboración.

 Métodos de Investigación.

 Disponibilidad

 Conclusiones.

 Evidencias.

 Exposición el proyecto final

 Trabajo individual y en equipo.

 Organización

• Cumplimiento en avances por fecha.

• Calidad de la información investigada:

bibliografía completa e investigación

estructurada.

• Organización de la información.

• Trabajo individual y en equipo.

Todo lo anterior plasmado en una rubrica y

en listas de cotejo.

 Portafolio de evidencias 

 Registro de la bitácora 

 Rubrica de la presentación del producto 

final.

 Medición de avances.

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

VII. Presentación del proyecto (producto).

VIII. Evaluación del Proyecto.



EVALUACIÓN

DIAGNOSTICA FORMATIVA SUMATIVA

INICIAL
PUNTUA

L

FORMADO
RA

REGULACIO
N 

INTERACTIV
A.

REGULACIO
N 

RETROACTI
VA

REGULACIÓ
N 

PROACTIVA

FORMADO
RA

APRENDIZA
JE

INSTRUMENTOS
HABILIDADE

S
ACTITUDES



PRODUCTO 9: FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN TOMADAS POR 

LA PERSONA ASIGNADA PARA TAL FIN



PRODUCTO 10. EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y  PRODUCTOS DE APRENDIZAJE.



PRODUCTO 11.EVALUACIÓN. FORMATOS. PRERREQUISITOS





PRODUCTO 12. EVALUACIÓN. FORMATOS. GRUPO HETEROGÉNEO.



PRODUCTO13. LISTA DE PASOS PARA REALIZAR UNA 
INFOGRAFÍA DIGITAL. 



PRODUCTO14. INFOGRAFÍA.



PRODUCTO 15. REFLEXIONES PERSONALES.

Reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje

 La principal dificultad que se presentó 

en la construcción del proyecto fue el 

horario para reunirnos y el tiempo que 

se está dentro de la escuela.

 Se resolvió el punto anterior con otros 

canales de comunicación, se utilizaron 

las redes sociales.

 Se desarrolló el trabajo colaborativo, la 

tolerancia y la empatía, logrando 

realizar el proyecto.

 Compromiso para los que aún no 

manejan las TIC´S es  involucrarse más 

en el trabajo, por lo tanto se buscará la 

forma de actualizarse en el uso de las 

nuevas tecnologías.

 Implementar la investigación en la 

planeación de actividades a través de 

proyectos.

CONEXIONES 4° REUNIÓN PRODUCTO 15.  
IMPRESIONES A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO DE ACUERDO A LAS CONFERENCIAS DE 
INTERDISCIPLINARIEDAD.
•Considerar la interdisciplinariedad como modelo 
académico.
•Recuperar la propuesta de Piaget: “crear para 
comprender con oportunidades para descubrir”.
•El trabajo colaborativo tiene la finalidad de integrar la 
especialización que se desarrolla en este siglo XXI, 
utilizando el uso de las tecnologías.
•Prepararse para ejercer la docencia fomentando la 
investigación por parte de los alumnos de acuerdo a las 
características demográficas de hoy.
•Realizar la producción editorial y la publicación de 
textos que trabajan en clase.
•Integrar el conocimiento de cada una de las disciplinas 
para poder entender la dinámica mundial, con la 
finalidad de proponer soluciones para enfrentar los 
retos para resolver los problemas más urgentes.


