


Interdisciplinariedad 	
y sistemas complejos	

1.- Característica. 
 

Interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumplen los 
elementos dentro de cada sistema. 

 
(Investigación interdisciplinaria) se analiza bajo un (sistema complejo)  

 
 

2.- Esencia de la Metodología. 
 

Los equipos de investigación no son 
interdisciplinarios, lo es 

la metodología que implica el estudio de un sistema 
complejo. 

 
“Articulación disciplinaria =Diagnostico integrado” 

 
Se compone de los pasos siguientes: 

 
•  Objeto de estudio 
•  El marco conceptual  

•  Los estudios disciplinarios 

 
 

3.- Proceso metodológico. 
 

a) Reconocimiento general (formulación de preguntas). 
b) Análisis de los estudios anteriores.  
c) Identificación de los elementos y relaciones. 
d) Hipótesis de trabajo. 
e) Identificación de la problemática. 
f) Investigaciones disciplinarias de los problemas referidos. 
g) Primera indagación de los problemas referidos. 
h) Primera integración de los resultados. 
i)  En caso de ser necesario reformular con base a lo obtenido en e 

y f. 
j) Segunda integración de resultados. 
k) Posible repetición del paso h e i como sea necesario. 

 
3.- Otras consideraciones metodológicas. 

 
 

a)  Nuevas interacciones entre subsistemas 

b)  Propiedades estructurales 

c)  El funcionamiento del nuevo sistema 

d)  Dinámicas diversas y con diferentes 
escalas temporales de desarrollo  
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ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

Grupos Heterogéneos 
Equipo 2  

 
Trabajo en grupos heterogéneos ya conformados para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 
 
A. Durante la revisión de los  documentos c.1) A.M.E. Personal., de todos los integrantes del grupo heterogéneo: 
1. Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas. 
2. Redactar la respuesta (de manera consensuada) a cada una de las preguntas propuestas en el presente formato. 
 

 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 
interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 
A que hoy en día es necesario englobar los diferentes puntos 
de vista y analizar sus términos de acuerdo con su disciplina. 
 
¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 
estructuración y planeación de los proyectos 
interdisciplinarios? 
La motivación, la fidelidad, el entusiasmo, así como el 
compromiso de relacionarse con las diferentes áreas de 
aprendizaje; lo más importante que el maestro conozca y 
trabaje en su programa operativo. 
 
¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la 
Interdisciplinariedad? 
Entrelazar la complejidad y sustentabilidad de lo trabajado 
en el proyecto. 
 
¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
Debe ser claro, conciso, y que resalte la importancia de los 

 ¿Qué entiendo por “documentación”?  
 Es la acción de recavar evidencias de información obtenida 
en la recopilación de datos. 
 
¿Qué evidencias concretas de documentación estaría 
esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria? 
La diversidad de opiniones de todos los que estamos 
trabajando en el proyecto. 
 
¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 
lo debe hacer? 
Proveer un documento que nos amplíe el panorama de la 
colaboración de todo el equipo de principio a fin. 



 
 

A.M.E. Grupos Heterogéneos 

 

establecidos y abordados en cada sesión.  

   

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 
¿Qué factores debemos tomar en cuenta  para hacer un 
proyecto? ¿Cómo debemos organizarlos? 
 

- Tiempos, procedimientos, duración de los procesos. 
- Nivel de avance de los contenidos por parte de cada 

grupo y de ser posible, considerarlo a nivel individual. 
 
 
¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que 
permitan una indagación, desde situaciones complejas o la  
problematización? 
 

- Tener completo dominio de los temas del programa 
- Contradictoriamente, también debemos asumirnos 

como aprendices y no como expertos en el tema, 
para poder acompañar a los estudiantes en el 
proceso de busqueda de respuestas en luar de ser la 
fuente de respuestas única y absoluta. 

- Demosrtar interes por las disciplinas afines a la propia y 
descubrir puntos de interes en las que no lo son tanto 

- Matener el animo y la curiosidad personal para poder 
motivarlo en los estudiantes 

- Por medio de procesos dialógicos con otros miembros 
de la academia y con textos que puedan presentar 
puntos de vista novesosos sobre temas ya conocidos. 

- Ayudar al alumno a problematizar 
- Fomentar las propuestas que salgan de los esquemas 

de pensamiento tradicional 
- Considerar las equivocaciones como parte del 

  
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 
docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  
 
Muy variadas implicaciones 

- En cuanto al uso de tiempos, el planteamiento de 
procedimientos, duración de los procesos. 

- Se debe considerar al profesor como un aprendiz e 
investigador constante. 

- Debe ser considerado no sólo como el agente al frente 
del salón de clases, sino como parte fundamental de la 
institución: dentro del salón, pero tamién en los 
laboratorios, talleres, en los museos, en las visitas de 
campo, etc. y darle la preparación necesaria para 
plantear actividades de enseñanza-aprendizaje que no 
se limiten sólo al tiempo y espacio dentro del salón de 
clases. 

- Debe darsele las herramientas metodoógicas, 
epistemológicas, didácticas, técnicas y prácticas para 
que de su labor se pieda obtener el maximo beneficio 
para cada uno de sus estudiantes. 

 
 
 
 
¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la 
construcción de proyectos interdisciplinarios? 
  

- Dimensión institucional: Los proyectos interdisciplinarios 
deberán ser planteados dentro del marco de la 
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proceso de aprendizaje. 
 
¿En qué debemos  poner atención, para saber si  es 
necesario hacer cambios en el  trabajo diario que ya 
realizamos? 

- La motivación de los estudiantes (y del profesor) 
- Conocer los avances en el estado actual del 

conocimiento de nuestrs disciplina 
- Mantener una constante actualización con respecto a 

las técnicas didácticas 
- Hacer partícipe al estudiante de los procesos para el 

aprendizaje que se dan forma a los cursos. 
- Intereses de los estudiantes 
- Procesos actuales (sociales, tecnológicos, 

económicos, etc.) 
- Aprender de los errores cometidos con anterioridad. 

 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 
- Genera procesos de enseñanza-aprendizaje 

integradores y holisticos 
- Fomenta el pensamiento crítico en los estudiantes 
- Fomenta la motivación y activación personal de los 

estudiantes, profesores e instituciones.  
 

institución: La escuala, su cltura, su marco legal, etc. En 
ese sentido, deben corresponder con la misión, visión y 
filosofía de la institución. 

- Dimensión psicopedagogica: comprender los procesos 
mentales y de razonamiento a que debe someterse 
cada contenido para que el profesor pueda diseñar 
toda una serie de estrategias didácticas adecuadas, 
situaciones de aprendizaje, materiales e insturmentos 
que lleven al estudiante a estar en la mejor oportunidad 
de aprendizaje. 

- Dimensión Organizacional y administrativa: Los 
proyectos interdisciplinarios deberán ser planteados 
dentro del marco administrativo que permita a los 
profesores garantizar los recursos (financieros, 
materiales, humanos, etc) para coordinar las unidades 
necesaras en cada proyecto. Si la interdisciplinaridad 
propone un cruce entre disciplinas, esto conllevará 
tambien cruces entre horarios, calendarios, espacios, 
actividades y responsables. Incluso el tiempo destinado 
a las actividades deberería ser considerado como 
tiempo remunerable. 
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Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 
Equipo 2 

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. _IDLL_______________________________________________________________________ 

b. __	Bita ́cora interdisciplinaria de usos y costumbres a trave ́s del tiempo expresada en una para ́frasis _ 

c. _Convatiendo acertivamente la violencia intrafamiliar__ 

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.  
 

El mundo de hoy está marcado por la globalización, que aunque brinda oportunidades para el desarrollo, plantea riesgos 
originando fuentes de inestabilidad en los derechos humanos de tercer grado. (CEPAL, 2002) Como consecuencia, la 
creación de grupos que buscan aislarse del resto del mundo bajo sus propias condiciones va en aumento, bajo el ideal de no 
verse afectados por alguna de las fallas del sistema y elevar su calidad de vida. 
Es importante que los alumnos valoren y comprendan que vivir en un mundo globalizado tiene consecuencias, las cuales 
dirigen a la sociedad actual a buscar soluciones utópicas como lo son las sociedades unitarias y regresar a políticas antiguas 
de proteccionismo. 
Los alumnos deberán comprender que la creación de utopías exige conocimiento de diversas áreas y lidiar con la amenaza 
de una distopía constante. 
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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? 

 
 
Dar una explicación a través de la creación de una sociedad utópica, los alumnos se enfrentan a la resolución de problemas 
reales y de actualidad. Así mismo la introspección los lleva al autoanálisis, a la autocrítica y valoración de los aspectos de una 
sociedad real y tangible. 
 
Los alumnos adquieren conciencia de que mejorar la calidad de vida exige brindar conocimientos con efectos sinérgicos 
sobre temas como salud, ciudadanía y herramientas económicas básicas. 
 
 
 
 

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

 
 
 
Que los alumnos integren conceptos y métodos de diferentes disciplinas para comprender cómo se conforman las 
identidades y relaciones en un mundo que enfrenta las consecuencias de la globalización; desarrollando e incorporando 
habilidades que son herramientas para un futuro viable basado en la búsqueda de la felicidad, y el buen vivir. 
 
Que los alumnos desarrollen habilidades que los capacitan para el trabajo colaborativo y la resolución de problemas 
complejos, reflexionando de manera crítica sobre la interrelación de la forma en que nos comunicamos, la manipulación 



 
   

E.I.P.Resumen. 

científica, las condicionantes en las formas expresión y el desarrollo tecnológico y sus efectos en el desarrollo de la sociedad. 
 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
___Español_________ 

Disciplina 2. 
____Informática_______ 

Disciplina 3. _____Literatura______ 

1. Contenidos / Temas 
     involucrados. 

Temas y contenidos  del  
programa, que se 
consideran. 

 
Presentar un modelo de 
sociedad utópica con la 
finalidad de comprender y 
valorar los riesgos y 
beneficios de integrarse a 
un mundo globalizado y los 
efectos significativos que 
esto provoca 
en todos los ámbitos. 
 
 

Introducción a 
Dreamweaver 
Creación de un sitio 
Texto 
Tablas 
Plantillas 
CSS 
Imágenes 
Capas y comportamientos 
Formulario 
Realidad aumentada 
Modelaje en 3D 
Video 360 

Postmodernismo Sociedades 
Utópicas - 
Distópicas 
Características de la 
Literatura Postmoderna 
Contextos económicos, político 
social del siglo XXI 
Lois Lowry: “El dador de 
recuerdos”. 

2. Conceptos clave, 
     trascendentales. 

Conceptos básicos que 
surgen  del proyecto,  
permiten la 
comprensión del mismo 
y  pueden ser 
transferibles a otros 
ámbitos. 

Expresión personal y puntos 
de vista 

Innovación y Colaboración  Empatía y propósito  
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Se consideran parte de 
un  Glosario. 
 

3. Objetivos o propósitos 
alcanzados.  

Utilizaron correctamente 
estructuras organizativas. 
Hablaron empleando un 
estilo adecuado al contexto 
y a la intención. 

Término y aplicación de 
realidad virtual. 
Programación 
Realidad Aumentada 
Diseño de carteles 
Modelaje 3D con Sketchup. 

Análisis Literario 
Comprensión Lectora 
Pensamiento Crítico 
Vocabulario 
La lectura de literatura 
contemporánea que claramente 
expone una utopía donde se 
manipula el lenguaje, los colores la 
genética y una distopía resultante 
de la inherente naturaleza humana. 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje, que 
    demuestran el avance  
    en el proceso y el logro 
    del objetivo   propuesto. 
 

Organización 
Usar estructuras 
organizativas adecuadas al 
contexto y la intención. 
Objetivo específico   
Uso de la lengua 
Usar un vocabulario, 
estructuras sintácticas y 
formas de expresión 
apropiados y variados. 
Escribir y hablar empleando 
un registro y un estilo 
adecuados al contexto y 
la intención. 

Indagación 
y análisis. 
Desarrollo 
de ideas 
Creación 
de la solución 
Objetivo Específico  

Respuesta a textos orales, escritos y 
visuales 
Expresar pensamientos, emociones, 
ideas, opiniones, emociones de 
forma oral y escrita. 
Propiciar una conciencia y 
entendimiento de las perspectivas 
de la gente 
de otras culturas y la propia dado 
un tiempo en la historia. 

5. Tipos y herramientas de 
    evaluación. 
 

Presentar un modelo de 
sociedad 
utópica con la finalidad de 
comprender y 

Introducción a 
Dreamweaver 
Creación de un sitio 
Texto 

Postmodernismo 
Sociedades Utópicas - Distópicas 
Características de la Literatura 
Postmoderna 
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 valorar los riesgos y 
beneficios de 
integrarse a un mundo 
globalizado y los 
efectos significativos que 
esto provoca 
en todos los ámbitos. 

Tablas 
Plantillas 
CSS 
Imágenes 
Capas y comportamientos 
Formulario 

Contextos económicos, político 
social del siglo XXI 
Kurt Vonnegut y la literatura 
distópica 
Slaughter´s house-Five 
Lois Lowry: “El dador de 
recuerdos”. 
Neil Gaiman 
Stephen King 
Análisis Literario 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 

¿Cuáles son las causas 
y consecuencias de 
una 
sociedad utópica? 
¿Cómo la lengua 
(comunicación) puede 
influir en 
la conducta de una 
persona o 
comunidad? 

 

¿De qué forma la 
interacción de los 
individuos en una 
sociedad impacta 
en los procesos de 
cambio tanto del 
individuo como de 
la sociedad 
misma? ¿Cómo la 
tecnología puede 
llevar a 
una distopía? 

 

¿De qué forma el miedo 
controla a las personas? 
¿Por qué debería 
colaborar con 
otros para adaptarme al 
cambio? 
¿Cuántas realidades 
puede 
haber? 
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2. Despertar el interés (detonar). 
     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase. 

 
 
 
 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Lo que se investiga. 
    Fuentes  que se utilizan.  

 

 
 
Libros, revistas 
 

 
 
Videos, libros  

 
 
Libros, revistas 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

1. Indagar cuáles son las 
causas y consecuencias 
de una sociedad 
utópica 
(Organizador Gráfico). 
2. Con la información 
obtenida preparar un 
debate en el que tome 
una postura en relación 
a los pros y contras de 
crear una sociedad 
utópica 
(Borrador de debate). 
3. Elaborar un mapa 
conceptual en relación 
a los cambios que han 
tenido las 

1. Indagar cómo la 
tecnología puede llevar 
a una distopía 
(Investigación en 
formato digital). 
2. Investigar cuáles son 
los modelos de realidad 
aumentada, cuál es el 
proceso y programas 
que se utilizan para su 
realización. 
3. Proceso de diseño 
(Investigación en 
formato digital). 
4. Diseño de logotipo 
(Bocetaje de logotipo y 
presentación de 

1. Una indagación sobre los 
Autores Representativos del 
posmodernismo 
para extraer las propuestas y 
conocer sus predicciones 
futuristas 
(Investigación escrita). 
2. Leer el libro “The Giver” , 
conocer una sociedad 
utópica y analizar cómo 
se desintegra convirtiéndose 
en una sociedad distópica. 
Análisis de 
textos). 
3. Hacer una línea de eventos 
que condujeron a la 
conformación de dicha 

Los libros: “ The Giver” 
y  Gathering Blue” de 
Lois Lowry. 

Clips de Películas 
íconos del 
postmodernismo: 
Fight Club, 
Slaughter´s ouse. 

Obras Literarias: Un mundo 
Feliz, 1984, Farenheit 451, Do 
androids dream of electric 
sheep? 
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lenguas, de manera 
especial el español, a 
través de la historia 
(Mapa 
conceptual). 
4. Compartir opiniones 
de cómo han influido los 
cambios de una lengua, 
para llegar a pensar en 
sociedades utópicas 
(Investigación escrita y 
discusión en clase). 

logotipo y 
aplicaciones). 

sociedad utópica. 
4. Comparar y Contrastar 
Información del Contexto 
Social (Línea del 
tiempo). 
5. Construcción de un 
Vocabulario de Términos del 
Postmodernismo 
(Glosario). 
6. Observar pequeños 
segmentos de películas con 
propuesta de utopías y 
analizar su viabilidad y 
efectos en el desarrollo social. 
(Organizador 
Gráfico). 

  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? 
 

En sesiones plenarias se 
compartió la 
información para 
ensamblar el 
modelo y verificar si los 
conceptos de esta 
indagación quedaban 
lo suficientemente claros 
ya que la audiencia 
serían sus compañeros 
de secundaria y 
profesores. Cuidaron el 
lenguaje; se realizaron 
traducciones ya que la 
primera parte del 
modelo se presentaría 
en inglés 
(lengua internacional y 
seleccionada por los 

En colaborativo se 
realizaron 
retroalimentaciones y 
se detectaron 
logros y áreas de 
oportunidad, sobre las 
cuales se trabajó. 

Se presentó el modelo a una 
muestra del “target group” 
para recibir 
retroalimentación final. 
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alumnos como lengua 
oficial de su ciudad 
ideal). 
 
 
 
 
 
 

  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. 

En cada asignatura se realizaron conclusiones que fungieron como los 
ejes principales para guiar el diseño del modelo. 
Cada Disciplina profundizó en los conceptos a trabajar para diseñar el modelo 
utópico. 
En colaborativo se realizaron retroalimentaciones y se detectaron 
logros y áreas de oportunidad, sobre las cuales se trabajó. 
Se presentó el modelo a una muestra del “target group” para recibir 
retroalimentación final. 
 
 
 
 
 
 

7.  Evaluar la información generada. 
¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución del 
problema? 
Propuesta de investigaciones para 
complementar el proyecto. 

Los alumnos ejercieron la indagación en diversas fuentes: Profesores, Especialistas, 
ONG´s, fuentes bibliográficas, publicaciones. 
 
¿Cuáles son las técnicas de manipulación de masas conocidas y utilizadas 
actualmente? 
¿Qué relación guarda la expresión de sentimientos con los colores que 
nos rodean? 
¿Por qué la manipulación de colores puede impactar sobre nuestras 
decisiones? 
Variabilidad en la percepción de colores de acuerdo a paradigmas 
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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? 

El tiempo total empleado en el proyecto fue de un bimestre (8 
semanas). 
Los profesores asignaron una hora semanal a las sesiones 
plenarias para discusiones y acuerdos. 
Fuera del horario de clase, los profesores trabajaron 
aproximadamente una hora diaria con pequeños grupos de 
especialidades en los conceptos relacionados a sus 
asignaturas y en los subproductos. 
Las semanas 4 y 5, los alumnos y profesores se reunieron fuera 
de horario de clase al menos dos horas extra y en recesos 
para realizar el ensamble y modificaciones al proyecto. 
La semana 6, el equipo completo se reunió para trabajar en 
los detalles y ambientación para presentar el proyecto, fuera 
del horario de clases, un mínimo de dos horas; y el jueves y 
viernes de esa semana el equipo trabajó cuatro horas por la 
tarde. 
Los profesores acompañaron al equipo y abordaron los 
conceptos y contenidos de sus asignaturas en cada fase del 
proyecto. 

Mediante la elaboración de un modelo de sociedad utópica 
y con el apoyo de una campaña de persuasión para 
convencer a sus compañeros de unirse a su modelo, los 
alumnos expusieron los riesgos y beneficios que representa 
pertenecer a una sociedad utópica y cómo las áreas 
trabajadas impactan en el desarrollo del ser humano y en el 
mundo. 
Se realizó un debate con simulación de expertos en cada 
área en el que se expuso y se justificó cada decisión tomada 
en el modelo. 
Se preparó un grupo subversivo que promovió el inicio de la 
distopía, con el cual los alumnos autoevalúan las decisiones 
tomadas y se expone a los participantes la intención de 
cada una de estas mostrando las técnicas de control y sus 
consecuencias. 
Los alumnos realizan representación vivencial y virtual de un 
Modelo de Ciudad Utópica el cual incluyó selección y 
justificación de: nombre, imagen, ubicación geográfica, 
control climático, diseño arquitectónico, normas sociales, 
manipulación científica y tecnológica, manejo de lenguaje, 
economía. 
Diseño de logotipo, carteles, pase de abordaje con un 
inserto de realidad aumentada con Aurasma, pasaporte y 
playeras, diseño de modelos en 3D y videos 360°, Facebook 
del proyecto. 
Todas las actividades impulsaron al equipo al punto de iniciar 
un debate entre el libre albedrío del Ser Humano y el control 
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necesario para la viabilidad del modelo. 
Cada decisión estuvo fundamentada en las fuentes de 
consulta citadas en la recuperación de la información. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
Base disciplinaria 
• Demostrar los conocimientos fácticos, 
conceptuales o 
procedimentales pertinentes de las 
disciplinas 
 
Síntesis 
• Sintetizar conocimientos disciplinarios 
para demostrar una comprensión  
 
Comunicación 
• Usar estrategias adecuadas para 
comunicar eficazmente su comprensión  
 
 

 
Forma de citar 
Entendimiento del tema 
Material de apoyo 
Estilo de presentación 
Organización 
 

Rubricas  
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interdisciplinaria 
• Documentar las fuentes utilizando 
convenciones reconocidas 
 
Reflexión 
• Reflexionar sobre el desarrollo de su 
propia comprensión 
 
interdisciplinaria 
• Evaluar las ventajas y limitaciones de 
los conocimientos y las formas de 
conocimiento disciplinarios e 
interdisciplinarios en situaciones 
concretas. 
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                                                                     Estructura Inicial de Planeación                                             
Elaboración de Proyecto  (Producto 8) 

Equipo 2 
 

El Equipo Heterogéneo: 

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.  
 

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el  Grupo 
Heterogéneo, desde el punto I. Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta: 

• Los primeros puntos planteados en la  sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de 
     Evidencias. 
• Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 
• Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 
• Producto 6.  e) A.M.E.  general. 
• Producto 7.  g) E.I.P. Resumen (señalado). 

 

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados 
en el Portafolios Virtual de Evidencias.  Estos  podrían ser:  
• Renombrar el proyecto. 
• Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto. 
• Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. 
• Reestructurar el organizador gráfico. 
• Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades. 
• Proponer un producto final más complejo,  que el ya considerado, entre otros. 

 

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan  para redactar, a 
partir de ellos,  cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos son:  5.c, 
5.d, 5.e, 5.f 
 

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se 
trabajará en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia  en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso 
(antes borrar las instrucciones ubicadas en la presente página). 
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Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.______Luz, energía y ciudades__________  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas._ 

Israel Rosas Villar, Geografía. 

Mayela Rodríguez, Física. 

Carlos Muciño, Inglés. 

Alejandrina De Los Santos , Actividades Estéticas. 

 
I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 

La sobre explotación de los recursos naturales está poniendo en riesgo la existencia de muchas especien a nivel planetario, 
incluida la especie humana. Las cuidades como aglomeración de grupos humando suelen ser factores de gran impacto en 
este sentido. En la medida en que conozcamos y entendamos el impacto personal, grupal, local y global, podremos ofrecer 
soluciones multifactoriales a los problemas que generamos como especie. 

 
 
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? 

Las cuidades como 
aglomeración de grupos 

Conocer los didtintos tipos 
de acentamientos humanos 

Indagar y analizar las 
soluciones empleadas por 

Los estudiantes elaborarán una 
obra pictórica que aborde el 
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humando suelen ser 
factores de gran impacto 
en este sentido. En la 
medida en que 
conozcamos y entendamos 
el impacto personal, grupal, 
local y global, podremos 
ofrecer soluciones 
multifactoriales a los 
problemas que generamos 
como especie. El uso 
sustentable y la generación 
de energias renobables 
puede ser un factor de gran 
importancia en la 
recuperación del equilibrio 
ambiental. 

y los diferentes modos de 
generación de energía dan 
oportunidad de abordar el 
problema desde distintos 
aspectos y planteamientos. 

distintas ciudades, aldeas y 
localudades para mitigar las 
afectaciones generadas 
por la utilización de los 
didtintos tipos de energía. 

tema de la energía en las 
ciudades desde el planteamiento 
del proyecto. 
 
 

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

Conocer los didtintos tipos de acentamientos humanos y los diferentes modos de generación de energía dan oportunidad de 
abordar el problema desde distintos aspectos y planteamientos. Indagar y analizar las soluciones empleadas por distintas 
ciudades, aldeas y localudades a nivel global para mitigar las afectaciones generadas por la utilización de los didtintos tipos 
de energía. Los estudiantes elaborarán una obra pictórica que aborde el tema de la energía en las ciudades desde el 
planteamiento del proyecto. 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1.  
Física 

Disciplina 2.  
Geografía. 

Disciplina 3. 
Inglés. 

Disciplina 4. 
 Actividades Estéticas 
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1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 
 
 

Unidad 2 Generación 
de energía 2.6 
Diferentes tipos de 
energi ́a: meca ́nica, 
eo ́lica, solar, qui ́mica, 
nuclear, de mareas, 
geote ́rmica 

 

Unidad 2. 2.2 Contrastes 
entre los espacios 
urbanos y rurales. 
Sistemas de ciudades y 
los problemas de la 
urbanización.  
Unidad 3. 3.3 
Interacción atmósfera-
hidrosfera. Radiación 
solar y su elación con la 
circulación de la 
atmósfera. 

Modulo B. The city. 
Ligth years ahead, 
cheap solar pannels, 
The answer to 
Uganda’s power 
shortage.  

 

1.8 Realizacio ́n de 
pra ́cticas picto ́ricas 
responsables 
mediante procesos y 
materiales amigables 
con el medio 
ambiente  

 

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. 

Energía 
Espacios urbanos y rurales.  
Sistemas de ciudades 
atmósfera-hidrosfera.  
Radiación  
Medio ambiente  

 

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  
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4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 

   Propuesta artística 
pictórica (Pintura) 
 
Argumento escrito 
sobre la propuesta 
pictórica. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 
 
 
 

   Rúbrica 

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

 Disciplina 1.  
Física 

Disciplina 2.  
Geografía. 

Disciplina 3. 
Inglés. 

Disciplina 4. 
 Actividades 

Estéticas 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Qué es una ciudad? 
¿Qué tipos de ciudad existen? 
¿Cómo se alimenta de energía una ciudad? 
¿Qué tipos de energía pueden abastecer a una ciudad? 
¿Qué opciones alternativas d energía pueden usar otros asentamientos humanos? 
¿Qué es la energía? 
¿Cómo puedo expresar mi concepto de enrgía por medio de imágenes? 
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2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

   

Conferencias cortas en formato PodCast  (TEDTALK) que abordan los diversos 
problemas sobre los sistemas de ciudad y debates al respecto.  Retarlos a vivir una 
periodo sin energía electrica o generada por una fuente fosil durante un tiempo 
determinado y que registren sus experiencias. 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Diferentes tipos de 
energi ́a: 
meca ́nica, eo ́lica, 
solar, qui ́mica, 
nuclear, de 
mareas, 
geote ́rmica 

 

Sistemas de 
ciudades y los 
problemas de la 
urbanización.  
 
Interacción 
atmósfera-
hidrosfera. 
Radiación solar y su 
elación con la 
circulación de la 
atmósfera. 

The city. Ligth 
years ahead, 
cheap solar 
pannels, The 
answer to 
Uganda’s 
power 
shortage.  

 

Indagar sobre 
el uso de 
procesos y 
materiales 
amigables con 
el medio 
ambiente  en la 
representación 
pictórica. 
Indagar sobre 
el tema de la 
energía en la 
pintura. 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 

Informes de 
investigación, 
presentación de 
avances ante el 
grupo y 
conclusiones 
grupales 

Informes de 
investigación, 
presentación de 
avances ante el 
grupo y 
conclusiones 
grupales 

Informes de 
investigación 
 Y vocabulario 
relacionado con 
los temas de 
power y city. 

Elaborar una 
presentación 
sobre los temas 
indagados y 
exponerla ante el 
grupo. 

5.  Llegar a conclusiones parciales 
     (por disciplina). 
     Preguntas útiles para el  
     proyecto, de tal forma que lo  
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     aclaren, describan o descifren   
    (para la  reflexión colaborativa 
     de los estudiantes). 
     ¿Cómo se lograrán? 

 
 
 
 
 

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? 

Los resultados obtenidos parcialemte se presentarán en ingles ante el grupo para 
someterlo a a revisión de los estudiantes. En las exposicions procurarán estar 
presentes todos los profesores involucrados en el proyecto para hacer incapie en 
la interdisciplinariedad del tema. Podrán hacerse preguntas sobre los resultados 
obtenidos en la investigación sin importar la naturaleza de la pregunta. Es decir, sin 
importar si se trata de una pregunta sobre el aspecto geográfico o físico o si se 
trata de comprentder los términos en lengua extrangera. 
 
Se realizará tambien una presentación preliminar de los avances del trabajo 
pictórico (bocetos) 

  7. Evaluar la información generada. 
¿Qué otras investigaciones o 
asignaturas se pueden  proponer 
para complementar el proyecto? 

Biología, historia, sociología, Problemas sociales de México. 

 
 
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? 
 

12 horas. 4 horas 
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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?   

Los resultados obtenidos parcialemte se presentarán en ingles ante el grupo para someterlo a a revisión de los estudiantes. En 
las exposicions procurarán estar presentes todos los profesores involucrados en el proyecto para hacer incapie en la 
interdisciplinariedad del tema. Podrán hacerse preguntas sobre los resultados obtenidos en la investigación sin importar la 
naturaleza de la pregunta. Es decir, sin importar si se trata de una pregunta sobre el aspecto geográfico o físico o si se trata 
de comprentder los términos en lengua extrangera. Se realizará tambien una presentación preliminar de los avances del 
trabajo pictórico (bocetos) 
 
EL resultado final de las investigaciones se presentarán como un video informativo o presentación (loop) que servirá de 
introducción y contextualización para la exposición de las obras pictóricas. Las obras pictóricas serán expuestas en el jardín 
central de la institución para ser observadas, entendidas y disfrutadas por la comunidad escolar. 

 
 
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. 

Grado de integración de los 
conceptos y temas entre asignaturas. 
 
Impacto en la persepción de los 
estudiantes sobre la relación 
intrinseca entre disciplinas 
Uso de conceptos, resultados, 

Presentaciones claras que integren los 
temas de forma holística 
 
Explicaciones de la obra artística que 
empleen argumentos de las diversas 
asignaturas indistinatamente y de 
manera correcta. 

Portafolio de evidencias 
Ecuestas a los estudiantes sobre el nivel de 
integración de las asignaturas. 
Las evaluaciones de los estudiantes. 



 

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

respuestas y presentaciones por parte 
de los alumnos que expresen la 
relación entre asignaturas. 
 
Las intersecciones entre asignaturas 
como una fortaleza o detonador para 
el logro de aprendizajes complejos. 
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