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Producto 1
Conclusiones generales; La Interdisciplinariedad 

1.1 ¿Qué es?

• Es la instalación de conexiones entre dos o más disciplinas
que conducen al establecimiento de vínculos de
cooperación, de interpretación o acciones recíprocas con
el objeto de promover la integración, confrontando un
hecho cotidiano para promover el aprendizaje
significativo



Conclusiones generales; La Interdisciplinariedad 

1.2 ¿Qué características tiene ?

1. Requiere de un grupo (interacción social)

2. Actitudes: voluntad, apertura, flexibilidad, 

códigos comunes, espacio y tiempo acordado

3. Enfoque integrador, innovador y constructivista

4. Todos los integrantes se involucran



Conclusiones generales; La Interdisciplinariedad 

1.3 ¿Por qué es importante en la educación? 

Promueve la integración de procesos de aprendizaje con el
saber cognoscente, el saber hacer, el saber ser y la
aplicación de éstos, en la realidad por medio del
aprendizaje significativo.



Conclusiones generales; La Interdisciplinariedad 

1.4 ¿Cómo motivar a los alumnos para el trabajo 
interdisciplinario?

1. Plantear problemas concretos de su realidad.

2. Poner retos

3. Dar libertad en la elección de los problemas a

investigar

4. Diversificar las características y habilidades de los

integrantes de cada equipo de trabajo 



Conclusiones generales; La Interdisciplinariedad 

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

interdisciplinario? 

• Organizacionales: Programa indicativo, programa  

operativo, propósitos, misión y visión institucionales.

• Materiales: Espacios y tiempos compartidos, uso de 

las Tics.

• Personales: Dominio del área de conocimiento, 

voluntad, pasión, apertura y flexibilidad.



Conclusiones generales; La Interdisciplinariedad 

1.6 ¿Qué papel juega la planeación en el trabajo

interdisciplinario y qué características debe tener? 

Es primordial para concientizar la importancia de la
individualidad proyectada a la colectividad; tomando en
cuenta la precisión de objetivos, la meta, los recursos
necesarios, el tiempo y el espacio con que se cuenta, las
habilidades y destrezas del recurso humano, buscando la
UNIDAD EN LA DIVERSIDAD.



Conclusiones generales;  Aprendizaje cooperativo 

1.7 ¿Qué es?

Un aprendizaje donde trabajan alumnos en conjunto para
maximizar el aprendizaje obtenido, con colaboración de
maestros y comunidad.



Conclusiones generales;
Aprendizaje cooperativo 

1.8 ¿Cuáles son sus características?

1. Metas y actividades conjuntas

2. Trabajo en equipo

3. Diálogo, empatía y tolerancia

4. Responsabilidad y valoración de habilidades,

destrezas y conocimientos

5. Habilidades interpersonales

6. Actividades planeadas y estructuradas por el profesor



Conclusiones generales;
Aprendizaje cooperativo 

1.9 ¿Cuáles son sus objetivos? 

Lograr que se adquiera un trabajo colaborativo efectivo.

Conjugar aspectos cuantitativos y cualitativos del 
aprendizaje, logrados por cada estudiante.

Maximizar a adquisición y construcción activa del
conocimiento.



Conclusiones generales; Aprendizaje cooperativo 

1.10 ¿Cuáles son las acciones de planeación y 
acompañamiento más importantes del profesor, en

este tipo de trabajo?

El profesor debe ser un facilitador y acompañante en el
proceso de aprendizaje de sus alumnos, creando espacios
protegidos de convivencia, monitoreando la efectividad
cooperativa, reconociendo las acciones valiosas
compartidas, midiendo el aprendizaje conceptual,
procedimental y actitudinal; generando diversas formas de
evaluación y gestionar en cada alumno su autoevaluación.



Conclusiones generales;
Aprendizaje cooperativo 

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

Haciendo uso de los aprendizajes en diferentes áreas de
conocimiento, para llevar a cabo un trabajo colaborativo
efectivo, obteniendo un aprendizaje en conjunto



Producto 2
2.1 Organizador gráfico de contenidos y conceptos por disciplinas 
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Producto 3
3.1 Fotografías  primera sesión 

Sesión de bienvenida



Sesión plenaria 



Sesión por áreas 



Sesión por triadas 



Producto 4
4.1.- El arte de formular preguntas esenciales.



Producto 5
5.1.- La indagación en 
la ciencia y en las 
aulas de clase





Indagación: Las habilidades para desarrollarla y promover el 
aprendizaje





Planeación de proyectos interdisciplinarios 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como

medio de aprendizaje?

La importancia radica en la búsqueda de una educación innovadora para este

siglo. Desde el año 2000 comenzaron a buscar una visión diferente en la

educación, en la cual se da más importancia a los procesos que responden a

los contextos en los cuales se desarrolla la educación; es decir, involucra el

trabajo autónomo de los alumnos, busca las relaciones con un matiz socio-

constructivista y cognitivo que permite a los alumnos descubrir respuestas y

aclarar ideas por medio del trabajo colaborativo, es justamente en este punto

donde adquiere importancia la interdisciplinariedad como el medio para

construir ese ambiente.

Producto 6.- A.M.E. General



Planeación de proyectos interdisciplinarios 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación

de los proyectos interdisciplinarios?

• Compromiso del docente para generar nuevas conexiones en cuanto a la

currícula y la ejecución de un proyecto bien planteado. El docente deberá

comprometerse a prepararse debido a que son proyectos ambiciosos donde

recuperará: o Conocimiento de la evaluación o Conocimiento del trabajo

colaborativo y cooperativo o Conocimiento del trabajo de indagación o Y la

generación en sus alumnos de herramientas de estructura para lograr conectar

materias, transferir y generar abstracciones para resolver el proyecto.

• Reconocer con toda precisión los elementos esenciales de las asignaturas

involucradas, sus características y sus conceptos que serán involucrados para

facilitar las conexiones con otras materias.

• Conocer su programa y jerarquizar aquellos elementos trascendentes,

profundos y transferibles de su materia.

• Trabajar con otro docente para encontrar una posible conexión transferible a

la realidad de los jóvenes



Planeación de proyectos interdisciplinarios 

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

1. Definición de la problemática 

2. Exploración 

3. Planificación 

4. Recopilación de datos 

5.  Procesamiento de datos 

6.  Síntesis 



Planeación de proyectos interdisciplinarios 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

* Es lo primero que se determina, porque se juzgará al mismo a partir de éste.

* Se le considera de suma importancia, porque a partir de él, uno da la idea de qué

tratará.

* Debe comunicar y sintetizar el tema del proyecto.

* Contempla el problema que se desea estudiar, considerando las ideas que lo afectan.

* Lo ideal es no exceder de dos renglones. Éste debe ser breve, claro, preciso,

atractivo, motivacional e incitar a la consulta.

* En ocasiones incluye una pregunta que pretenda contestar, el objetivo general del

proyecto o de la investigación y que responda:

• Qué: El título normalmente inicia con palabras como: análisis, investigación analítica,

proyectiva o explicativa; propuesta de, teoría general, etc. • Acerca de: Considera el

tema y la cuestión de estudio del proyecto. • Quiénes: Se refiere al objeto de estudio, a

las fuentes de la información y a los elementos que fomentaron el interés real de la

investigación. • Dónde: Ubica el espacio en el cual se desarrolla la investigación. La

contextualiza. Indica la espacialidad. • Cuándo: Infiere una temporalidad porque

especifica la fecha, época o período en el que ocurre la investigación. En caso de que

ésta sea contemporánea, no debe incluirse en el título.



Planeación de proyectos interdisciplinarios 

Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿Qué se entiende por “Documentación”?

Es el pensamiento visible de la comprensión y apropiación del aprendizaje, por

medio de evidencias físicas, virtudes y actitudinales.

La documentación es para medir dos momentos del aprendizaje:

a) El docente o facilitador documenta su planeación, la ejecución de los alumnos

y la evaluación de los productos terminados y en paralelo la evaluación del

proceso de aprendizaje para adecuar, reformar o suprimir lo perfectible. b) El

alumno o aprendiz documenta todo el proceso de ejecución para llegar a la

entrega final de un producto y a su vez reflexionar sobre su propio proceso de

aprendiz.



Planeación de proyectos interdisciplinarios 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se trabaja de

manera interdisciplinaria?

Por parte del docente: los documentos del proceso de planeación, ejecución y

evaluación.

Planeación didáctica (estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje),

videos, organizadores gráficos, ensayos, problemas y casos por escrito, listas de

cotejo, rúbricas…

Por los alumnos: los documentos del proceso de ejecución y de autoevaluación

Mesa de discusión grabada, fotografías, video grabaciones, visitas virtuales,

información escrita, reflexiones, ensayos, links, infografías, encuestas,

exposiciones, etc.



Planeación de proyectos interdisciplinarios 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe de hacer?

El docente es el observador y facilitador del proceso de indagación del alumno, del

descubrimiento del estudiante, así como la construcción y comprensión del aprendizaje

significativo.

Todo inicio de investigación es digno de documentar y permite encontrar las preguntas de

indagación y no necesariamente es un elemento de evaluación.

Se puede hacer desde el momento que se plantean las preguntas y se inicia el proceso de

indagación, al poner en la mesa los conocimientos previos sobre la materia.

Permite al docente contar con las evidencias claras y objetivas del proceso de construcción

que se está viviendo detrás del proyecto.

Algunos tipos de evidencias para documentar son: mesa de discusión grabada, fotografías,

video grabaciones, visitas virtuales, información escrita, reflexiones, ensayos, etc.

La finalidad es evaluar la significación del proyecto en las vidas y en el proceso de

comprensión de los alumnos, con una significación cuantitativa y cualitativa al inicio y al

final del proyecto, ya que toda acción que realice el alumno es valiosa.

El maestro documenta todo el proceso de construcción cognoscente de cada estudiante y

del trabajo colaborativo; los estudiantes van documentando el proceso de investigación que

realizan desde el inicio hasta tener el producto terminal.



Planeación de proyectos interdisciplinarios 

Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

1. El profesor debe conocer su programa. 2. Formar un equipo donde haya un intercambio de

programas, es decir, se comunique a otros profesores el contenido de su programa para ver

semejanzas. 3. Obtener una propuesta organizadora. 4. Elegir el momento del año adecuado

para comenzar con el proyecto. 5. Organizar la semana para ocupen una hora los alumnos

trabajen en el proyecto. 6. Dividir el proyecto en etapas donde se alcancen ciertas metas. 7.

Hacer un glosario con los conceptos fundamentales que deben dominar del programa de cada

asignatura incluida en el proyecto. 8. Planear las herramientas de evaluación.

9. Planear el producto final que concreta el proyecto 10. Plantear el proyecto a los alumnos a

través de preguntas generadoras. 11. Dar seguimiento a los alumnos de acuerdo con sus

habilidades. 12. Hacer evaluaciones parciales. 13. Hacer retroalimentación. 14. Corregir el

rumbo si es necesario. 15. Alcanzar las metas. 16. Repetir del paso once al quince por cada

meta. 17. Llegar al producto que concreta el proyecto. 18. Difusión de producto, proceso y

habilidades alcanzadas en el desarrollo del proyecto. 19. Retroalimentación final.



Planeación de proyectos interdisciplinarios 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una

indagación, desde situaciones complejas o la problematización?

Un estudio integrado de un sistema complejo, donde esté en juego el

funcionamiento de la totalidad del sistema, sólo puede ser obra de un equipo con

marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos compartidos. Esta aserción

es un principio básico de la metodología de investigación interdisciplinaria.

+ Conceptos comunes

+ Estrategias de enseñanza similares

+ Estrategias de aprendizaje: Descubrimiento, Indagación,

Construcción, Problematización y Construcción.

+ Precisión de cada área de conocimiento

+ Integración de resultados

+ Presentación del origen, esencia y posibilidad del conocimiento a investigar

como de los resultados y/o conclusiones.



Planeación de proyectos interdisciplinarios 

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué

cambios deben hacerse para generar un proyecto interdisciplinario?

1. Estar coordinado con los profesores involucrados

2. Estar consciente que las asignaturas involucradas tienen el mismo peso y valía

3. Hacer la planeación de actividades en conjunto

4. Determinar tiempos, espacios para planeación y ejecución

5. Evaluar de manera coordinada y complementaria

6. Involucrar a todos los alumnos del grupo

7. Desarrollar habilidades, destrezas para convertirse en competencias generales,

disciplinares y específicas

8. Poner énfasis en el valor del trabajo cooperativo, colaborativo e interdisciplinario

9. Generar en cada estudiante actitud de servicio, respeto, tolerancia, apertura en

miras al bien común.

10. Conocer el entorno ecológico espacio temporal para logar la unidad en la

diversidad



Planeación de proyectos interdisciplinarios 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

El trabajo interdisciplinario permite crear conexiones y contextualizar temas de

estudio, de tal forma que adquiere un significado relevante para el alumno. Es

decir, facilita el aprendizaje significativo .



Planeación de proyectos interdisciplinarios 

El desarrollo profesional y la formación docente  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo 

orientado hacia la interdisciplinariedad?  

+ Dominio de su área de conocimiento 

+ Conocer y dominar al 100% su currícula

+  Conocer a sus estudiantes en su entorno ecológico social 

+ Apertura a nuevos paradigmas 

+ Flexibilidad de pensamiento 

+ Empatía con otras disciplinas y estilos de enseñanza 

+ Conocer los ejes y contenidos de las disciplinas a trabajar cooperativamente 

+ Manejo de las Tics 

+ Manejar diferentes estrategias de enseñanza y de aprendizaje, en la planeación 

y ejecución (teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje). 





Producto 7.





“¿QUÉ GENERÓ EN MÉXICO EN LA SEGUNDA MITAD 
DEL S. XX LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y ARTÍSTICOS 

DE LA DÉCADA DE LOS 70 Y CÓMO REPERCUTE EN 
LOS JÓVENES DEL S. XXI?”

Literatura Mexicana 6° Tronco común

Comunicación visual Área IV

Problemas sociales económicos y políticos de México Área III

Implementar: Tercer periodo ciclo 2018-2019

Producto 8.- E.I.P. Elaboración de proyecto

La contracultura… rebeldes sin causa



Justificación

Los años 70 en México marcan una época convulsiva en todos los aspectos, en lo 

social por el descontento de los estudiantes debido a un gobierno represivo y 

conservador, en lo económico por la crisis derivada del cambio de modelo 

económico que dio fin al llamado “milagro mexicano” provocando devaluación del 

peso, bajos salarios, pérdida de poder adquisitivo e inflación.

A nivel político por la desconfianza que se tenía en el gobierno, al no satisfacer las 

demandas de la población, el aumento en la corrupción, la elevación de la deuda 
pública y un gran abstencionismo en el momento de elegir gobernantes.

Una de las necesidades inmediatas para comprender la realidad 

en la que vivimos y nos desarrollamos en la medida de la 

acumulación de experiencia es sin duda la historia de nuestro 

contexto. En este sentido, México ofrece una etapa de importancia 

notable en el periodo de los años setenta del siglo veinte.



• Todo esto se vio reflejado en movimientos encabezados principalmente por grupos
estudiantiles, a los cuales se van a unir diferentes sectores sociales en demanda
de participación política y mejoras económicas.

• Uno de los motores de cambio y transformación en la sociedad mexicana es la
juventud; por ello la generación literaria de jóvenes preocupados por los cambios y
necesidades de su momento está representada por la llamada “Literatura de la
onda”. Jóvenes escritores como José Agustín, Parménides García Saldaña y
Gustavo Sainz representan y expresan la efervescencia y motivación de la juventud
mexicana.

• La inquietud propia de la juventud ha sido promotora del cambio y con estas
premisas en la segunda mitad del siglo XX aparece la generación de la ruptura en
México encabezada principalmente por José Luis Cuevas quién denuncia con su
manifiesto “La cortina del nopal” la inconformidad que tenía la juventud en contra
del muralismo oficial.



En toda obra plástica se establece una comunicación entre el artista y
el espectador, por esto, la expresión plástica se encuentra en todos
los elementos creados por el hombre, dado que las artes plásticas
muestran el pensamiento, forma de vida, creencias y hasta temores
que siente el ser humano. Lo que se refleja en momentos históricos
críticos.



Objetivo General

• El alumno relacionará distintas áreas del
saber en un marco ocurrido en la segunda
mitad del siglo 20, para analizar y
comprender los movimientos sociales y sus
demandas, que se verán reflejados en
diferentes expresiones: literarias ya que por
medio de las letras plasman las:
preocupaciones en diferentes ámbitos, a
través de la “literatura de la onda”; artísticas
en la obra de José Luis Cuevas y su
manifiesto “la cortina del nopal” y políticas a
través de las diferentes marchas y
manifestaciones en demanda de su
participación en la toma de decisiones del
gobierno.



Objetivos particulares



Problemas sociales 
económicos y políticos 

de México 

Que el alumno comprenda y
analice las causas de los
movimientos estudiantiles, así
como las demandas de los
jóvenes, para

que a

través de ese conocimiento        

realice una comparación con 
situaciones y condiciones 
actuales y poder utilizarlo como 
una forma de toma de 
conciencia de la importancia de 
ellos mismos en la 
transformación y toma de      
decisiones en la sociedad.



Comunicación visual

• A través de esta unidad se busca que el alumno se concientice
de su formación social y humanística y del papel que tiene en el
arte como una actividad humana que busca comunicar
sentimientos, pensamientos e ideas a los hombres de distintas
latitudes y épocas, expresándose mediante formas, colores,
sonidos e imágenes.



Literatura 
mexicana 

e iberoamericana

Se pretende en esta unidad que el
alumno, iniciado en la literatura, siga
leyendo obras iberoamericanas para
observar en ellas cómo los autores
plasman sus preocupaciones sociales,
culturales, étnicas y políticas en su
afán por entender mejor su entorno y
su propio yo, y cómo el lector puede
involucrarse en la literatura para
encontrar su identidad cultural y
personal y, al mismo tiempo, disfrutar
estéticamente un texto de cualquier
género.



Preguntas detonantes



¿Qué genera el ímpetu en la juventud para exigir una
transformación social y cultural; qué necesidades
requieren los jóvenes para sentirse parte de una
sociedad y expresarse libremente?



1.- ¿Qué motivaciones intervienen en la participación y expresión de la
juventud? ¿Cómo reflejar la rebeldía, las ataduras generacionales y la
protesta de los jóvenes? ¿Cómo identificar ese lenguaje, esas
mitologías, esos espacios creativos expresados por la pasión juvenil?

2.- Al término de la Segunda Guerra Mundial el aislamiento humano y el
sufrimiento son realidades que la sociedad mundial vive. ¿Qué ismos se
usaron para expresarse?, ¿Cuáles son sus principales características? y
en la actualidad ¿Cómo generarías un cambio a través de las artes
plásticas?



3.- La situación económica y social de México a final de los 60’s e
inicio de los 70’s provocaron movilizaciones principalmente en los
jóvenes. ¿De qué forma estos movimientos cambiaron la mentalidad
de la juventud mexicana?, ¿Cómo fue después de esto su
participación en la vida política y económica del país?

4.- ¿La participación y movilización de los jóvenes mexicanos de los
70’s se ha reflejado en la toma de conciencia de la población mexicana
respecto a la importancia de su participación en el desarrollo y toma
de decisiones que son necesarias en el México del siglo XXI?



Temas y productos

Temas productos

1.- Comunicación visual Exposición y elaboración de cartel

2.- Problemas sociales de México   Ensayo y circulo de reflexión 

3.- Literatura mexicana Circulo de lectura, análisis literario e 
infografía 



Producto 9.- Fotografías de la segunda sesión y 
evidencias de trabajo
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