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PRODUCTO 4 EL  ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS 
ESCENCIALES 

Conocimiento 
Preguntas 

EL PODER DE LAS 
PREGUNTAS 
ESCENCIALES 

PREGUNTAS 
ANALÍTICAS 

JUICIOS 
RAZONADOS 

PREGUNTAS 
EVALUATIVAS 

- DEFINE TAREAS 
-EXPRESAN 

PROBLEMAS 
-DELIMITAN 

ASUNTOS 

PENSA 
R 

COMPRENSI 
ÓN 

HERRAMIENT 
AS 

INTELECTUAL 
ES 

DISCIPLINA 
S 

RESPUESTAS 
SIGNIFICATIVA 

S 

PENSAMIENT 
O 

PRODUCTIVO 

PENSAMIENT 
O 

= Estructura todo 
= Entero 

COMPONENT 
ES 

cuestionar 
1.- Metas y propósitos 
2.- Preguntas 
3.- Información, datos, experiencia 
4.- Inferencias y conclusiones 
5.- Conceptos e ideas : legal, teológica y 
ética 
6.- Suposiciones 
7.- Implicaciones y consecuencias 

EVIDENCSIIASTSEIMN A 

RAZONAMIENT 

CONOCIMIEN O 

TO 

TIPOS DE PREGUNTAS 
UN SIN 

SISTEMA 
SITEMAS EN 
CONFLICTO SUBJETIVA 

NO SE CONTESTACIONES 
MEJORES O PEORES PUEDE 

EVALUAR JUICIO 

- Hechos 

PREGUNTAS 
CONCEPTUALES 

- Más de una manera de contestar 

cuestionar 
- Absolutismo dogmático-sólo una respuesta 

- Relativismo subjetivo-es una opinión 

Asuntos de juicio 
razonado 

ÉXITO 

SIMPLES 
COMPLEJAS 

PROFUNDA 
S 

DEFINICIONES 
ARGUMENTACION 

ES 

CASOS 
MODEL 

OS 

CASOS 
RELACIONAD OS 

OS 

CASOS 
CONTRARI 

OS 

CASOS 
FRONTERIZ 

- Puntos de vista alternos 

- Representamos 
- Definimos 
- Experimentamos 

HERRAMIENTA 
S 

ENFOQUES 

Lo opuesto 

Similares 
conectados 

Diferentes 
al caso 

mod. 

-DATOS, INFORMACIÓN, 
EXPERIENCIA 

PREGUNTAS 
EMPÍRICAS 

RESUELTAS 
(Contestació 

n) 

NO 
RESUELTAS 

PARA CONTESTAR 
LAS ANTERIORES 

COMPLEJAS 
INTERDISCIPLINAR 

IAS 



PRODUCTO 5 



PRODUCTO 6 
ANÁLISIS MESA DE EXPERTOS GENERAL 1 



ANÁLISIS MESA DE EXPERTOS GENERAL 2 



PRODUCTO 7 
ESTRUCTURA GENERAL DE PLANEACIÓN. RESUMEN 













PRODUCTO 8 
E.I.P. ELABORACIÓN DEL PROYECTO 













Producto 8 

Motivación 

Clima organizacional 
 Ascencio Millán Rosario, Benítez 

Gaspar Marilú, Magaña López Jorge 



INTRODUCCIÓN 

5c 
 
• Profesores de quinto semestre de CCH, Colegio Oparin, interesados en el 

desarrollo de un proyecto en común, donde intervienen las asignaturas de 
Administración l, Psicología l y Taller de expresión gráfica l. 

 
• Donde los alumnos puedan llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en 

una unidad específica de cada materia, para  encontrar los elementos 
necesarios  e implementar la gestión de la convivencia y esta se desarrolle 
satisfactoriamente dentro del aula. 



5d 

Objetivo general:Que el alumno analice la 
importancia del clima organizacional, desde los 
enfoques de las relaciones humanas y la diversidad 
Psicológica expresado en bocetos de la aplicación 
del dibujo en la figura humana, en las materias de 
Administración, Psicología y Taller de expresión 
gráfica 
 

OBJETIVO 
GENERAL 



5d 

• Objetivo particular de Administración: 

Identificar los diferentes enfoques acerca del 
comportamiento humano en las 
organizaciones y valorar su aplicación en las 
empresas. 

. Objetivo particular Psicología: 

Comprender que la Psicología está conformada 
por una diversidad de paradigmas, teorías , 
modelos y metodologías. 



5d 

• Objetivo de Taller de expresión gráfica: 

Presentar y aplicar las técnicas del claroscuro en 
las distintas formas, incluyendo las figuras 
humanas y sus proporciones para obtener 
volumen y profundidad. 



5e 

• ¿ Cuál es la importancia de la motivación en el 
clima organizacional? 

• ¿factores intervienen? 

• ¿ Qué beneficios aporta a la empresa un buen 
clima organizacional, expresado a través del 
apoyo de bocetos. 

PREGUNTA 
GENERADORA 



Teorías de la Administración y 

las doctrinas de las RH Administración 

Diversidad psicológica : 

Teorías, modelos, metodol. Psicología 

T. de expresión 

Gráfica 

Dibujo de imitación y sus 

aplicaciones en figura humana 

CONTENIDO 

5f 



PRODUCTO 9 
FOTOGRAFÍAS DE LA SEGUNDA REUNIÓN 









E.I.P.Elaboración de Proyecto 

Producto 8 

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 
 

Nombre del proyecto. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Víctor Argüelles Ángeles Taller de Expresión gráfica. Rosario Ascencio 

Millán  Administración 1 y Marilú Benítez  Gaspar Psicología 1. 

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

Introducción y/o justificación del proyecto. 

Profesores de 5to. Semestre de C.C.H. Colegio Oparin interesados en desarrollar un proyecto en común con las asignaturas: 

Administración, Expresión Gráfica y Psicológica, en donde los alumnos puedan llevar a la práctica los conocimientos 

adquiridos para encontrar los elementos que conducen a una buena motivación organizacional, a través de una propuesta 

e implementación  interdisciplinaria. 

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

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo 
es? Determinar las razones 

que generan el problema 

o la situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se 

puede abordar y/o 

solucionar el problema. 

Hacer más eficiente 

o mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos 

para alcanzar el objetivo 

propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o 

crear algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto 

o propuesta puedo 

hacer? 

La desmotivación de 

los trabajadores 

Analizar estrategias 

motivacionales para 

el logro de objetivos. 

Involucrando a los 

alumnos y motivándolos 

Jerarquizar información: 

Elaborando mapas mentales 

involucrando a las 3 

asignaturas. 



E.I.P.Elaboración de Proyecto 

Producto 8 

 

 

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

Que el alumno analice la importancia del clima organizacional, desde los enfoques de la administración, psicológica y 

taller de expresión gráfica, considerado las doctrinas de las relaciones humanas. 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1. 

Administración 1 

Disciplina 2. 

Psicología 1 

Disciplina 3. 

T. Expresión Gráfica 

1. 

Contenidos/Temas 

Involucrados 

del programa,  que 

se consideran. 

Teorías de la administración 

 Doctrinas de las 

relaciones 

humanas: 

 George Eiton 

Mayo Abraham 

Maslow Douglas 

Mc. Gregor William 

Ouichi 

-Diversidad Psicológica 

antecedentes: marcos 

de referencia. 

-Diversidad de 

paradigmas teorías, 

modelos y metodológicos. 

-Diferentes aplicaciones 

o escenarios. 

-Introducción al dibujo 

 Dibujo de imitación y 

mano alzada 

 Dibujo libre, a través 

del boceto 

 El dibujo tridimensional en 

la obra artística 

-Aplicaciones del dibujo en la F.H. 

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. 

 Clima organizacional 

 Motivación 

del 

trabajador 

 Diversida 

d 

psicológi 

ca 

 Ramas de 

la 

Psicologia 

 Psicologia del 

trabajo 

 Dibujo libre 

 Visualización de problemas 

a través de carteles que 

concienticen la 

importancia 

del clima laboral. 



E.I.P.Elaboración de Proyecto 

Producto 8 

3.  Objetivos o propósitos 

a alcanzar. 

Identificar las diferentes 

enfoques, acerca del 

comportamiento humano 

en las organizaciones y 

valorar su aplicación  en 

las empresas 

Analizar          que          la 

psicología está 

conformada     por     una 

diversidad  de 

paradigmas teóricas. 

Representar y aplicar las 

técnicas de claro-oscuro en las, 

distintas formas incluyendo las 

figuras humanas y sus 

proporciones para obtener 

volumen y profundidad. 

4. Evaluación. 

Productos /evidencias 

de aprendizaje 

para demostrar el 

avance del  proceso 

y el logro del 

objetivo 

propuesto. 

a) Practicas 

realizadas con las 

tres asignaturas 

b) Exposición del tema 

c) Ejercicios prácticos 

d) Participación 

a) Exposición grupal 

b) Estudio de casos 

c) Participación 

Enriquecer 

producto 8 E.D. 

-Considerar conocimientos previos 

alternativos, desorganizados, 

pertinentes capacidades 

cognitivas del alumno. 

E.F. 

-intercambiar información 

profesor- alumno 

preguntas 

Solucionar dudas 

E.S. 

-verificar el grado de éxito 

-conclusiones 

5. Tipos y herramientas 

de evaluación. 

 Resolución y 

entrega de 

cuestionario 

 Estudio de casos 

 Investigaci 

ón 

bibliográfi 

ca 

Mapas mentales 

Trabajo en equipo 

Enriquecer producto 8 

 Cuestionarios 

 Portafolios 

 Ensayos 

 Observar, relacionar, 

experimentar e interpretar, 

a través de ejercicios, 

imaginación y creatividad. 

 Presentación, 

limpieza y precisión 

en el trabajo. 



E.I.P.Elaboración de Proyecto 

Producto 8 

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. 

¿Cuál es la importancia de la motivación en el clima organizacional? 

¿Qué factores intervienen? 

¿Qué beneficios aporta la empresa un buen clima organizacional? 

2. Despertar el interés(detonar). 

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática planteada, en 

el salón de clase 

-Plantear adecuadamente la pregunta del proyecto. 

-A partir de la investigación bibliográfica, señalar elementos comunes, para 

identificar el campo de estudio y precisarlo y formular una hipótesis y juicios 

de valor, sobre la motivación y la importancia en el clima laboral. 

3. Recopilar información a través de 

la investigación. 

Propuestas a investigar y sus fuentes. 

-Investigación bibliográfica 

-cursos prácticos 

-Mapas mentales 

-Cuestionarios 

4. Organizar la información. 

Implica: 

clasificación de datos obtenidos, 

análisis de los datos  

obtenidos, registro de la 

información. 

conclusiones por 

disciplina, conclusiones 

conjuntas. 

Conclusiones conjuntas, conclusiones por disciplina , analizar resultados 

 Resumen de la información de cada materia 

 Entrega de mapas conceptuales  y cuestionarios. 



E.I.P.Elaboración de Proyecto 

Producto 8 

5.  Llegar aconclusiones 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? 

Considerar las 

doctrinas y las 

perspectivas de cada 

autor. 

Analizar los 

objetivos 

planteados y darle 

importancia al 

área 

organizacional 

Generar intereses en la 

elaboración de carteles 

con la elaboración de 

carteles con la información 

motivadora. 

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 

lograrque haya conciencia de 

ello? 

 Administración: Analicen los beneficios de la empresa al tener un 

clima organizacional, en un cuadro sinóptico. 

 Piscología: En plenaria, realizar lluvia de ideas en un cuadro comparativo. 

 Taller de expresión grafica: Realizar carteles de la información 

mas importante. 

7.Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden 

proponer para complementar 

el proyecto? 

Exposición del material de cada asignatura para corroborar si se ha obtenido 

un aprendizaje significativo. 



E.I.P.Elaboración de Proyecto 

Producto 8 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana. 

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? 

1.- El proyecto terminado en una presentación de Power Point 

2.- Al finalizar el semestre 

3.- Organización por equipos dentro del grupo 

4.- Aula magna 

5.- Cañón y presentación 

1.   ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

interdisciplinaria? 

-En el periodo del semestre no de Agosto a Diciembre 

-Dedicarle dos horas al proyecto cada 2 semanas 

para orientar al alumno 

Exposición por equipos con un tiempo estimado de 15 min. 

Y con una presentación con la información requerida y 

elaborada en el proceso. 



E.I.P.Elaboración de Proyecto 

Producto 8 

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. 

-Los productos generados en 

cada sesión. 

-La retroalimentación en plenaria 

-El trabajo individual y grupal de 

cada asignatura. 

-El producto final 

-Formalidad 

-Trabajo en Equipo 

-Desenvolvimiento de los alumnos 

-La presentación de Power Point 

-Las estrategias de aplicación 

-Producto final 



E.I.P.Elaboración de Proyecto 

Producto 8 

Diagnóstica inicial 

Evaluación 

-Conocimientos previos 

A) Alternativas 

B) Desorganizadas obtener 

información de las capacidades 

cognitivas 

Examen 

Formativa 

durante el 

proceso: 

-Modalidades 

a)Interactiva Profesor- alumno 

Proceso instruccional. 

b)Retroactiva  ayuda a resolver 

dificultades 

c)Proactiva Prever 

actividades 

Superar obstáculos 

Se evalúa durante todo el proceso 

de adquisición de aprendizaje 

Examen 

Sumativa 

Al final 

a) Balance general de resultados. 

b) Deriva conclusiones sobre el 

grado de éxito –fracaso 

Cuestionarios 

Portafolio 

Ensayos 

Examen 



INTRODUCCIÓN 
 

 

Profesores de 5° semestre de C.C.H. del Colegio Oparin, interesados en desarrollar un proyecto en común con las 
asignaturas: Administración, Taller de expresión gráfica y Psicología, en donde los alumnos puedan llevar a la práctica 
los conocimientos adquiridos para encontrar los elementos que conduzcan a una buena motivación organizacional, 

a través de una propuesta e implementación interdisciplinaria. 



OBJETIVO GENERAL 
 

 

Que el alumnos analice la importancia del clima organizacional, desde los enfoques de las administración, psicología 
y taller de expresión gráfica, considerando las doctrinas de las relaciones humanas. 



PREGUNTA GENERADORA 

¿Cuál es la importancia de la motivación en el clima organizacional? 



Producto 10 

5.G (Formatos e instrumentos para la planeación seguimiento, evaluación, autoevaluación 
y coevaluación). 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 



EVALUACIÓN FORMATIVA 



EVALUACIÓN SUMATIVA 



Producto 11 
Evaluación formatos. Prerrequisitos 

 
Planeación general de proyecto interdisciplinario 



Planeación sesión por sesión de proyecto interdisciplinario 



PLANEACIÓN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

COLEGIO OPARIN S.C. (7794) 
SEMESTRE:    

CICLO LECTIVO:    

Producto 12 
Evaluación. Formatos . 
Grupo heterogéneo 

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 

GRUPO: EQUIPO: 

OBJETIVO GENERAL 

CONTEXTO PROBLEMA DEL USO DEL SUELO. 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE APERTURA 

DISCIPLINA OBJETIVO EVALUACIÓN PREGUNTAS 

TIPOS HERRAMIENTAS 

HISTORIA 

BIOLOGÍA 

T.L.R 

MATEMÁTICAS 



PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN 
COLEGIO OPARIN S.C. (7794) 

SEMESTRE:    
CICLO LECTIVO:    

NOMBRE DEL PROYECTO GRUPO: EQUIPO: 

SESIÓN No. De   OBJETIVO: 

MATERIAL 

DISCIPLINA CONTENIDO PUNTOS RELEVANTES SECUENCIA DIDÁCTICA 

APERTURA DESARROLLO CIERRE 

HISTORIA 

BIOLOGÍA 

T.L.R 

MATEMÁTICAS 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 
(AVANCE) 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 



Producto 13     Lista de pasos para elaborar infografía  digital 

1. Elección del tema 
 

2. Realizar la búsqueda de datos 
 

3. Depurar la información y ordenar los 
elementos del diseño de la infografía 
 

4. Seleccionar el  tipo de infografía 
 

5. Realizar el boceto y definir el estilo 
 

6. Diseñar la infografía 
 

 
 
 



  Producto 13  Lista de pasos para realizar  una infografía 

7. Hacer una revisión de los elementos utilizados 
 

8. Mostrar  la infografía 
 

9. Hacer una evaluación de los resultados 





 Un problema fue homogeneizar las cualidades de cada 
área y encontrar las coincidencias en cuanto a objetivos, 
temas y estrategias de aprendizaje. 
Lo resolvimos llevando una agenda de trabajo para 
verificar avances y desarrollo del proyecto. 
Los resultados obtenidos fueron los conocimientos que 
implican cada área de trabajo así como la compatibilidad 
de éstos para obtener nuevos resultados. 
Repercute en la obtención de ideas positivas para mejorar 
el trabajo en equipo, solucionando las prioridades de cada 
proyecto a realizar y, tomando en cuenta la organización y 

planificación. 

PRODUCTO  15:  REFLEXIÓN PERSONAL PROF. VÍCTOR 
ARGÜELLES ÁNGELES 



REFLEXIÓN PERSONAL MTRA. MARILÚ BENÍTEZ GASPAR 

Las principales dificultades a las que me enfrenté 
como equipo de trabajo, considero que fue 
relacionar las tres disciplinas (Administración, 
Psicología y Taller de expresión gráfica)  sobre todo 
la elección del nombre del proyecto. 
Asimismo , el organizar los tiempos para realizar 
los productos fuera de las reuniones grupales.  
Los resolvimos en la medida en que cada profesor 
se adaptó a la forma de trabajar del otro. 
Las evidencias se notan en los productos  



Entregados  en tiempo y forma. Considero que  la 
colaboración y motivación fueron fundamentales, 
ya que se buscó, al igual que el tema de nuestro 
proyecto, realizar un buen clima en nuestro 
equipo. 



Reflexión personal de Mtra. Rosario Ascencio 
Millán 

El proyecto conexiones ha representado un reto 
para todos nosotros y una nueva forma de 
integrarnos con otras disciplinas. 
 
Al trabajar de manera interdisciplinaria nos 
enfrentamos a una serie de dificultades, como la 
administración del tiempo, la lucha de egos, la 
dificultad para interpretar y ejecutar las 
instrucciones, para adaptar el objetivo  al 
contenido de los  diferentes programas operativos. 



Pero siempre , bajo la importancia de resaltar el 
trabajo colaborativo. 
 
El tiempo fue un factor determinante para la 
viabilidad del proyecto interdisciplinario, por lo 
que tuvimos que trabajar fuera del horario laboral, 
sacrificando otras actividades. La tolerancia, la 
auto motivación y la comunicación se hicieron 
indispensables para sacar a flote un trabajo, que 
sin duda,  nos ha dejado un aprendizaje que nos 
ayudará a comprender mejor las necesidades del 
alumno. 
 



Reflexión general 

El proyecto conexiones representó un verdadero 
reto en nuestro  trabajo como docentes. El 
trabajo interdisciplinario nos enfrentó a una serie 
de dificultades como la organización del tiempo , 
la correcta interpretación de la instrucciones, el 
planteamiento del objetivo dentro de las 
diferentes disciplinas, la lucha de egos, pero 
siempre bajo la premisa de lograr un trabajo 
colaborativo que nos fue nutriendo a medida que 
avanzamos.  



La administración del tiempo, fue sin duda, el 
factor de mayor peso para la viabilidad de este 
proyecto, ya que  las diferentes sesiones, nos 
llevaron a  realizar gran parte del trabajo en 
equipo, fuera del horario laboral. La tolerancia, la 
paciencia,  la flexibilidad, la motivación y la 
comunicación fueron factores que nos ayudaron a 
llevar a buen fin el proyecto interdisciplinario, que 
dio el tema para la realización de nuestra 
infografía .  
 
Nos  llevamos un gran aprendizaje que nos 
ayudará a ser más empáticos,  con las diferentes 
necesidades de los alumnos. 


