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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.aEvidencias fotográficas primera reunión



5.b. Organizador gráfico del proyecto



Problemática: Renegociación del Tratado de Libre Comercio.

A partir de una renegociación del Tratado de Libre Comercio se elegirá un bien determinado y las

alumnas elaborarán un proyecto emprendedor para su comercialización, dentro del cual presentarán

la realidad de mercado del bien, su marco legal y la percepción del comercio del mismo.

5.c Justificación del proyecto



Objetivo general:

Elaborar un proyecto que demuestre la realidad de un bien específico frente al comercio en Estados

Unidos y Canadá para determinar en que medida se ve favorecido el bien en cuestión.

Objetivos específicos:

Introducción a las ciencias sociales y económicas: Determinar si las condiciones actuales de mercado

son óptimas para un bien determinado y si no lo es, cual debería de ser la postura de negociación.

Derecho: Emplear las diferentes fuentes del derecho internacional para determinar la ruta más óptima

de negociación que determina el desarrollo de la empresa a desarrollar.

Psicología: Analizar de que manera la percepción tiene una influencia en el mercado y comprender sus

estructuras en las negociaciones.

5.d Objetivo general del proyecto y cada asignatura 

involucrada



*¿Qué bienes son los que se están renegociando?

*¿Cuál sería el impacto legal y económico?

*¿Cuál sería el impacto en el consumo actual de los tres países?

*¿Cuál es la viabilidad de este estudio?

*¿Cómo transformamos nuestra percepción en información?

*¿Qué papel juega la atención en las percepciones?

INTRODUCCIÓN

CIENCIAS SEP

DERECHO PSICOLOGIA

Unidad II

*Oferta y demanda

*Equilibrio de mercado

*Elasticidades

*Macroeconomía

Unidad IV

*Derecho mercantil

*Acto de comercio

*Sociedades

*Derecho Internacional

Unidad III

*Percepción

*Procesos sensoriales 

*Aproximaciones teóricas 

*Características de la percepción

5.e Preguntas generadoras

5.f Contenido



5.g Formatos e instrumentos para la planeación 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Determinar si las 

condiciones actuales de 

mercado son óptimas 

para un bien determinado 

y si no lo es cual debería 

de ser la postura de 

negociación. 

Emplear las diferentes 

fuentes del derecho 

internacional para 

determinar la ruta más 

optima de negociación 

que permita el desarrollo 

de la empresa a realizar.  

Analizar   como la percepción 

tiene una influencia  en  el 

mercado  y comprender  sus 

estructuras en las negociaciones. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  

y  el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Glosario elaborado  

Análisis gráfico de oferta y 

demanda del bien en 

diferentes escenarios. 

Cálculo de elasticidades 

Análisis de las políticas 

macroeconómicas que 

afectarían al  bien. 

Presentación del proyecto 

escrito.  

Presentación en un 

debate con coevaluación 

del grupo con rúbrica 

establecida. 

 

Realización física de los 

diferentes documentos 

públicos como son la 

Escritura constitutiva,  

Estatutos sociales,  

Títulos de crédito  

Título de las acciones 

Presentación de la 

documentación 

preestablecida. 

Evacuación del grupo a 

través de una rúbrica 

establecida. 

Análisis de información 

(publicidad) 

Crear una gráfica que incluya  

que consumo  se distribuye  más 

en nuestro país. 

 Encuestas 

Cuestionarios 

Tabla  de medición de productos 

adquirido por la población. 

Exposición de las diferentes 

investigaciones y los tipos de 

percepción en el mercado, 

(incluyendo los productos que 

más se vendan en las tiendas, 

internet, comercial.) 

5. Tipos y herramientas 

de  

    evaluación. 

 

 

Investigación bibliográfica 

de revistas y periódicos de 

diferentes análistas. 

Investigación 

macroeconómica de 

Investigación, lectura e 

implementación de las 

leyes que rigen la materia,  

Análisis de diferentes 

estrategias posibles de 

Internet 

Publicidad o eslogan 

Lecturas complementarias de la 

investigación 

Reporte de la investigación a 



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  







ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE LA INDAGACIÓN EN EL AULA O EL LABORATORIO (GARRITZ, 

ESPINOSA, LABASTIDA Y PADILLA, 2009):

1. Identificar y plantear preguntas que puedan ser respondidas mediante la indagación;

2. Definir y analizar bien el problema a resolver e identificar sus aspectos relevantes;

3. Reunir información bibliográfica para que sirva de prueba;

4. Formular explicaciones al problema planteado, a partir de las pruebas;

5. Plantear problemas de la vida cotidiana y tocar aspectos históricos relevantes;

6. Diseñar y conducir trabajo de investigación a través de diversas acciones.

 Generar relaciones hipotéticas y pruebas entre las variables; Postular factores causales potenciales;

 Evaluar la consistencia empírica de la información;

 Hacer uso de analogías y/o de la intuición para ayudar a conceptualizar los fenómenos;

 Formular y manipular modelos físicos y mentales;

 Utilizar herramientas apropiadas y técnicas para reunir, analizar e interpretar datos;

 Pensar crítica y lógicamente para desarrollar predicciones, explicaciones y modelos empleando las pruebas;

 Coordinar los modelos teóricos con la información;

 Evaluar las explicaciones alcanzadas, con algún modelo científico;

 Comunicar hechos y procedimientos científicos en la clase);

7. Compartir con otros mediante argumentación lo que ha sido aprendido a través de indagación.

P.5 Modelo de indagación seleccionado



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.



P.7 Estructura inicial del proyecto (resumen)

Experiencia exitosa: comencemos a ser emprendedoras.













Experiencia exitosa: Bioingeniería, soluciones creativas para 

problemas de México.











P.7 Estructura inicial del proyecto (resumen)

Experiencias exitosas: IDHILL… Cuidad Utópica hacia la Distopía.



















P.8 E.I.P. Elaboración del proyecto

Nombre del proyecto. Emprendedores frente a un nuevo TLC  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Maria Gabriela Cámara Roche, Introducción a las Ciencias Sociales, Económicas y Políticas. 

María Antonieta González Hernández Derecho  

Dominga de la Cruz Pérez, Psicología   

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Problemática: Renegociación del Tratado de Libre Comercio. 

A partir de una renegociación del TLC se elegirá un bien deterimnado y se elaborará un proyecto emprendedor 

para su comercialización. 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

  Determinar si un bien especifíco 

sera beneficiado o no frente a 

un nuevo acuerdo comercial. 

 

 



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

Elaborar un proyecto que demuestre la realidad de un bien específico frente al comercio en Estados Unidos y 

Canadá. El proyecto debe presentar la realidad de mercado del  bien, su marco legal y la percepción del 

comercio del mismo. El objetivo será determinar en que medida se ve favorecido el bien en cuestión. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1.  

INTRODUCCIÓN 

CIENCIAS SEP 

Disciplina 2. 

 DERECHO 

 

 

Disciplina 3. 

 PSICOLOGIA 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Unidad II 

*Oferta y demanda 

*Equilibrio de mercado 

*Elasticidades 

*Macroeconomía 

 

Unidad IV 

*Derecho mercantil 

*Acto de comercio 

*Sociedades 

*Derecho Internacional 

Unidad III 

*Percepción 

*Procesos sensoriales  

*Aproximaciones teóricas  

*Características de la 

percepción 

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 

Oferta 

Demanda 

Políticas Económicas: 

Fiscal y monetaria 

Tasa de interés 

Oferta monetaria 

Elasticidades 

Bienes de consumo 

Agentes económicos 

 

Tipos de sociedades 

Administración de las 

sociedades unipersonal o 

colegiada 

Inversión extranjera 

Nacionalidad 

Títulos de crédito 

Tratados y convenios 

internacionales 

Poderes y mandatos 

Diferentes teorías de a 

percepción: 

Gestalt 

cognoscitiva 

Percepción y sus modalidades 

Los sentidos  y sus características 

Estímulos  

Atención 

Imaginación 

 



3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Determinar si las 

condiciones actuales de 

mercado son óptimas 

para un bien determinado 

y si no lo es cual debería 

de ser la postura de 

negociación. 

Emplear las diferentes 

fuentes del derecho 

internacional para 

determinar la ruta más 

optima de negociación 

que permita el desarrollo 

de la empresa a realizar.  

Analizar   como la percepción 

tiene una influencia  en  el 

mercado  y comprender  sus 

estructuras en las negociaciones. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  

y  el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Glosario elaborado  

Análisis gráfico de oferta y 

demanda del bien en 

diferentes escenarios. 

Cálculo de elasticidades 

Análisis de las políticas 

macroeconómicas que 

afectarían al  bien. 

Presentación del proyecto 

escrito.  

Presentación en un 

debate con coevaluación 

del grupo con rúbrica 

establecida. 

 

Realización física de los 

diferentes documentos 

públicos como son la 

Escritura constitutiva,  

Estatutos sociales,  

Títulos de crédito  

Título de las acciones 

Presentación de la 

documentación 

preestablecida. 

Evacuación del grupo a 

través de una rúbrica 

establecida. 

Análisis de información 

(publicidad) 

Crear una gráfica que incluya  

que consumo  se distribuye  más 

en nuestro país. 

 Encuestas 

Cuestionarios 

Tabla  de medición de productos 

adquirido por la población. 

Exposición de las diferentes 

investigaciones y los tipos de 

percepción en el mercado, 

(incluyendo los productos que 

más se vendan en las tiendas, 

internet, comercial.) 

5. Tipos y herramientas 

de  

    evaluación. 

 

 

Investigación bibliográfica 

de revistas y periódicos de 

diferentes análistas. 

Investigación 

macroeconómica de 

Investigación, lectura e 

implementación de las 

leyes que rigen la materia,  

Análisis de diferentes 

estrategias posibles de 

Internet 

Publicidad o eslogan 

Lecturas complementarias de la 

investigación 

Reporte de la investigación a 



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 bienes son los que se estan renegociando? 

*¿Cuál sería el impacto legal y económico? 

*¿Cuál sería el impacto en el consumo actual de los tres países? 

*¿Cuál es la viabilidad de este estudio? 

*¿Cómo transformamos nuestra percepción en información? 

*¿Qué papel juega la atención en las percepciones? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

Elegir un bien de consumo personal para tener la percepción clara de 

seguir consumiendo el mismo bien  con precios y accesibilidad actuales y 

en base a eso generar el escenario de ya no tenerlo. 

Esto impactaría en la vida diaria y genera una problemática real y actual. 

3. Recopilar información a través de 

la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus 

fuentes.  

Artículos del TLC 

Entrevistas 

Editoriales  

Documentos oficiales 

de las diferentes 

Secretarias 

involucradas en los 

países. 

 

 

 

Constitución Política 

Ley general de 

sociedades 

mercantiles 

Ley general de títulos 

de crédito 

Ley de inversión 

extranjera  

Tratados de libre 

comercio. 

Opinión de expertos 

Artículos de 

mercadotecnia 

Cuestionarios  

Encuestas  

Documentos sobre la 

percepción y las diferentes 

teorías existentes.  

 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Análisis de diferentes 

bienes,  

Clasificación por 

importancia en la vida 

personal. 

Elegir un bien. 

Clasificar la 

investigación por 

impacto económico. 

Realizar gráficas de 

oferta y demanda con 

los nuevos precios. 

Estudio de 

elasticidades 

Conclusiones 

personales 

 

 

Visualización de la 

información obtenida 

para determinar el 

impacto en materia 

legal que se puede 

alcanzar de acuerdo 

a la estrategia 

elegida.  

Conclusiones 

personales y de 

grupo.  

Clasificación de datos  

Tabla graficas de los 

resultados obtenidos 

Verificar resultados desde lo 

investigados, encuetas, 

cuestionarios, investigado. 

Conclusiones personales  

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? 

 

¿Si fueras el 

representante de 

México ; en base al 

estudio realizado, 

como negociarías? 

¿De EU? ¿Canadá? 

Si tuvieras la 

oportunidad de 

negociar como 

consumidor ¿Qué 

¿Qué tipo de 

sociedad crearías y 

por qué? 

¿Cuál sería la forma 

de administrar la 

sociedad? 

¿Qué poderes 

otorgarías y a 

quiénes? 

Cuál sería la 

*¿Qué importancia tiene 

una percepción en una 

renegociación? 

*¿Qué papel juega nuestro 

sentido en la percepción de 

lo económico y comercial? 

 



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? 

 

Partiendo de la base de que las tres disciplinas que en este proyecto 

convergen son de naturaleza social, se hayan pues vinculadas al estudiante 

de manera directa pues por un lado una determina que producto habrá de 

emplearse en el proyecto de cada estudiante, el derecho determinara la 

manera de cómo formalizar esa idea y la psicología le dotará de todas y 

cada una de las características que necesita un emprendedor para lograr 

su objetivo.  

 

A través del establecimiento de bases concretar se implementara un 

programa de actividades que de seguimiento al proyecto pre establecido y 

que concluya con la realización fisíca del proyecto.  

 

 



  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Administración, Contabilidad,Problemas de México, Estadística.  

 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

Introducción : 1 hora a la semana 

Derecho: 1 hora a la semana 

Psicología 1 hora a  la semana 

 

 

 

4 horas 

 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

A través de la organización de un evento escolar mediante el cual las alumnas habrán de exponer y demostrar los objetivos 

alcanzados, con ello se dejará constancia de un proyecto que podrá ser realizado por las alumnas de manera formal y real 

que les permite resolver problemas de la vida cotidiana.  

 

Presentación: En  exposición 

¿Cuando? Febrero 2019 



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

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

A través de la organización de un evento escolar mediante el cual las alumnas habrán de exponer y demostrar los objetivos 

alcanzados, con ello se dejará constancia de un proyecto que podrá ser realizado por las alumnas de manera formal y real 

que les permite resolver problemas de la vida cotidiana.  

 

Presentación: En  exposición 

¿Cuando? Febrero 2019 

¿Cómo? Las alumnas exponen en mamparas /cartulinas/ de forma digital, como el equipo decida. Deben presentar lo 

investigado de las tres disciplinas, ellas explicarán cómo  se relacionan las tres materias involucradas en la investigación y 

cuáles fueron sus resultados,  utilizando dinámicas  grupales.  

Se realizara 3 equipos de 10 integrantes, cada equipo  elije un bien del TLC y en base a esto con una guía de 30 preguntas  

establecida realizaran un trabajo escrito el cuál se evaluara con una rúbrica estrablecida. 

La presentación tambien se evalua  en base a una rúbrica. 

¿Dónde? En el espacio de  preparatoria  

¿Con qué? En función de cada equipo se les proporcionrá lo que necesiten.   

¿A quién, por qué y para qué? Va dirigido a las alumnas 4° y  5° de preparatoria en el horario que la Dirección establezca 

para convenir a la Sección . 

 

 

 



VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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. 

 Conocimientos  del tema de 

investigación. 

 Ensayo  

 Exposición del tema  

 Objetivo alcanzado 

  

 

 

 

 

 

 

Se evaluara en base a una rúbrica 

para el trabajo escrito y otra para la 

exposición . 

Dominio del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnica interrogatorio  a través de un 

ensayo, basada en una rúbrica la 

cual se anexa. 

 

 

 



P.9 Evidencias fotográficas

Segunda reunión de trabajo



Grupos heterogéneos



Segunda reunión de trabajo









El enfoque formativo de la evaluación 

 

 

- ¿Qué es? Es el proceso que permite obtener evidencias del porque las alumnas t

ienen fallas  de tal forma que se definan estrategias de solución enfoca

da al desarrollo humano  del alumno. 

 

- Características:  Identificación de necesidades 

Claridad en la enseñanza  

Establecimiento de criterios de evaluación 

Determinación de logros reales 

 

- ¿Quién la lleva a cabo?  Los docentes y tutores 

Los alumnos 

El grupo 

 

- ¿Cuándo se utiliza? Al inicio del programa 

Durante el programa intermedio  

Al final 

 

También se utiliza de manera: Individual 

Colectiva 

Herramienta 

 

- Sus fines son:  Identificar las aéreas de oportunidades y mejora 

 

- Técnicas  Formales a través de todo tipo de esquemas 

Semiformales mediante tareas, trabajos y otros 

Informales con el empleo de la observación diaria 



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



¿Cuáles fueron las tres principales

dificultades propias, para la

construcción del proyecto

interdisciplinario? ¿De qué forma

las resolviste?

Elegir el un tema que fuera dinámico y pudiera generar 

interés en los alumnos, se resolvió a base de prueba y error 

para encontrar el mejor, Encontrar los horas para trabajar 

con los profesores del proyecto, fue muy difícil porque los 

otros maestros contaban con muy poca disposición y tiempo 

para lograrlo.

¿Qué resultados obtuviste del

trabajo interdisciplinario y cómo

se evidencian?

Un proyecto muy interesante y muy actual para trabajar, es 

importante en este trabajo la disposición para el proyecto.

¿Qué aspectos crees que puedes

seguir trabajando en ti para

obtener mejores resultados?

Es muy importante la conciliación entre las partes para que 

se de el resultado .

¿Qué de lo aprendido en el

proceso repercute de forma

positiva en tus sesiones cotidianas

de trabajo?

Es muy importante que las alumnas logren visualizar la 

interdisciplinariedad para que su aprendizaje sea aún mas 

significativo.

P.15 Reflexiones personales



P.15 Reflexiones personales

¿Cuáles fueron las tres principales

dificultades propias, para la

construcción del proyecto

interdisciplinario? ¿De qué forma las

resolviste?

- Reunirnos como disciplina: que al final lo resolvimos entre correos y 

el reparto de los temas, haciendo un resumen, para poder 

compartir. 

- Horario de reunión, cuando se explicaba en que consistía el trabajo: 

ya que cada una tenía diferentes horarios, que al final  nos 

acercábamos con la responsable para preguntan de que se trataba.

- Las fechas de entrega del trabajo: Ya que sentía que trabajamos 

como maquinas, al final se hacia el esfuerzo, o se pedía tiempo o 

prórroga para entregar las actividades.

¿Qué resultados obtuviste del trabajo

interdisciplinario y cómo se evidencian?

Al final se logró realizar la planeación  de los programas entre disciplina  

y el resultado fue bueno, aunque al último terminamos 2 en el equipo. 

Los trabajos entregados son una evidencia. 

¿Qué aspectos crees que puedes seguir

trabajando en ti para obtener mejores

resultados?

Organizar mis tiempos.

¿Qué de lo aprendido en el proceso

repercute de forma positiva en tus

sesiones cotidianas de trabajo?

Que puedo trabajar  con otras disciplinas y tener otras herramientas 

para mi enseñanza y aprendizaje.


