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PRODUCTO 4 NOMBRE DEL PROYECTO ¿SERÁ MI EMPRESA?  

 

Diseña un prototipo que resuelva problemas con la 

implementación de operaciones algebraicas que indiquen el 

comportamiento y permita analizar cómo se mueven los 

activos o pasivos de una empresa. 
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 La interdisciplinariedad es un elemento que surge de la 

necesidad para resolver un problema específico, donde 

diferentes disciplinas trabajan por un mismo resultado y así 

propiciar un crecimiento natural y socio afectivo  en el 

alumno. 

 Se considera que para que haya interdisciplinariedad es 

necesaria la apertura al dialogo por parte de maestro y 

alumnos, de esta manera es posible resolver las 

problemáticas que vayan surgiendo, con ayuda de diferentes 

herramientas por medio de la experimentación y teniendo 

como pilar el trabajo colaborativo.  

5 

PRODUCTO 1 C.A.I.A.C CONCLUSIONES 

GENERALES.  



 Se pretende motivar a los alumnos transmitiéndoles 
conocimientos significativos y concretos por medio experiencias 
personales y/ o herramientas como las tics. Así mismo se 
pretende crear personas autodidactas que resuelvan por sí 
mismos problemáticas en su futuro inmediato. Sin olvidar que 
los alumnos de hoy en día presentan una desmotivación  
constante, lo cual nos ínsita y reta a proponer métodos más 
interesantes ante sus ojos.  

 Para ello necesitamos tener un conocimiento general de 
problema a resolver o del objetivo que queremos plantear, contar 
con acceso a las diferentes tecnologías y otras herramientas que 
nos puedan ayudar en la tarea, así como los materiales. De igual 
manera se requiere de otros apoyos como talleres o visitas a 
algún lugar en específico, sin olvidar que para todo lo anterior 
necesitamos contar con la disponibil idad y una actitud positiva 
frente al trabajo por parte de ambos actores (profesores y 
alumnos). 

 

 
6 

PRODUCTO 1 C.A.I.A.C CONCLUSIONES 

GENERALES. 



 Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la 

persona asignada para tal fin.  

PRODUCTO 3 FOTOGRAFÍAS DE LA 

SESIÓN 
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PRODUCTO 2 FOTOGRAFÍA DEL 

ORGANIZADOR GRÁFICO 
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5C INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.   
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5D OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 

   

 

Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura 

involucrada.   
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5E PREGUNTAS GENERADORAS   
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5F CONTENIDO. TEMAS Y PRODUCTOS 

PROPUESTOS.   

 



5G PLANEACIÓN GENERAL. 
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 5G PLANEACIÓN GENERAL. 

14 



 

 5G PLANEACIÓN GENERAL. 
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 5G PLANEACIÓN GENERAL. 
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 5G PLANEACIÓN GENERAL. 
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5G PLANEACIÓN DÍA Y DÍA 
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 5G PLANEACIÓN DÍA Y DÍA 
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  5G PLANEACIÓN DÍA Y DÍA 
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  5G PLANEACIÓN DÍA Y DÍA 
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  5G PLANEACIÓN DÍA Y DÍA 
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 5G PLANEACIÓN DÍA Y DÍA 
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5G SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

AUTOEVALUACIÓN. 



 La interdisciplinariedad es un elemento que surge de la 

necesidad para resolver un problema específico, donde 

diferentes disciplinas trabajan por un mismo resultado y así 

propiciar un crecimiento natural y socio afectivo  en el 

alumno. 

 Se considera que para que haya interdisciplinariedad es 

necesaria la apertura al dialogo por parte de maestro y 

alumnos, de esta manera es posible resolver las 

problemáticas que vayan surgiendo, con ayuda de diferentes 

herramientas por medio de la experimentación y teniendo 

como pilar el trabajo colaborativo.  
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5H REFLEXIÓN. GRUPO 

INTERDISCIPLINARIO.   

 



 Se pretende motivar a los alumnos transmitiéndoles 
conocimientos significativos y concretos por medio experiencias 
personales y/ o herramientas como las tics. Así mismo se 
pretende crear personas autodidactas que resuelvan por sí 
mismos problemáticas en su futuro inmediato. Sin olvidar que 
los alumnos de hoy en día presentan una desmotivación  
constante, lo cual nos ínsita y reta a proponer métodos más 
interesantes ante sus ojos.  

 Para ello necesitamos tener un conocimiento general de 
problema a resolver o del objetivo que queremos plantear, contar 
con acceso a las diferentes tecnologías y otras herramientas que 
nos puedan ayudar en la tarea, así como los materiales. De igual 
manera se requiere de otros apoyos como talleres o visitas a 
algún lugar en específico, sin olvidar que para todo lo anterior 
necesitamos contar con la disponibil idad y una actitud positiva 
frente al trabajo por parte de ambos actores (profesores y 
alumnos). 
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5H REFLEXIÓN. GRUPO 

INTERDISCIPLINARIO. 
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5H REFLEXIÓN. REUNIÓN DE ZONA.   

 

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros 

AVANCES TROPIEZOS 
SOLUCIONES O 

PROPUESTAS 

 Se da el trabajo 
Cooperativo. 

 Se da la sinergia entre 
equipos. 

 Los maestros se dan 
cuenta de la relación 
entre materias. 

 Apertura y colaboración 
por parte de los docentes. 

 Se ha fomentado el 
compañerismo 
compartiendo ideas y 
estrategias de trabajo. 

 Los profesores están más 
enfocados en el trabajo 
interdisciplinario. 

 

• Romper con paradigmas. 
• Es difícil que coincidan en 

horarios para establecer 
acuerdos. 

• No hay tiempo para 
reunirse y ponerse de 
acuerdo en la logística. 

• Maestros compartidos con 
secundaria o que laboran 

en otras instituciones. 
• Resistencia al cambio. 
• Falta de interés en el 

proyecto, ya que se 
considera como trabajo 
extra. 

• Complicaciones con la 

plataforma. 

 Seguir trabajando con los 
docentes de forma más 

sistemática y sin carga de 
trabajo. 

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

 Un proyecto por ciclo 

escolar y por materia. 
 Reuniones similares a las 

juntas de consejo de la 
SEP para el trabajo con 
docentes. 

 Uso de la tecnología: 
Google Drive. 



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

AVANCES TROPIEZOS 
SOLUCIONES O 

PROPUESTAS 

 Mayor disposición de los 
docentes. 

 Conocer programas de 
otras materias y 
afinidades. 

 Habilidad docente 
 Se definió la metodología 

y los productos finales del 
trabajo interdisciplinario. 

 Los programas se llenan 

de forma individual, ahora 
es en convergencia con 
varias materias. 
 
 
 

 

• Directrices del proyecto se 
establecieron ya iniciado 

el curso y no hubo la 
planeación adecuada de 
las actividades. 

• Sismo 
• Maestros en distintos 

grados 
• En matrículas pequeñas 

dificulta el número de 

proyectos. 
• Formatos rígidos y 

explicaciones muy 
rebuscadas. 

• No todos los grupos 
trabajan al mismo ritmo. 

• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya 
que no hay 
retroalimentación. 

 A través de la DGIRE 
buscar momentos 

específicos de trabajo a lo 
largo del ciclo escolar, 
como el indicado el día 
de la interdisciplinariedad. 

 Proyecto por grado / 
materia 

 Un viernes al mes ayuda a 
organizar y coincidir en 

tiempos, al menos 
durante el tiempo que 
arranca el proyecto. 

 Sirvió mucho ver 
proyectos exitosos como 
ejemplos. 
 

5H Reflexión. Reunión de Zona 

continuación .  



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

AVANCES TROPIEZOS 
SOLUCIONES O 

PROPUESTAS 

 Coincidencia de 

programas 
 Intereses comunes. 
 Trabajar 

colaborativamente con 
compañeros. 

 Se tienen más opciones 
metodológicas. 

 Se rompieron paradigmas 

 

• Tiempos / horarios 

• Características del 
alumnado ya que en 
teoría ya manejan trabajo 
por proyectos por modelo 
educativo de SEP. 

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

proyectos. 
• Rotación de profesores. 
• No hay calendarios de 

todo el proyecto y no ha 
podido realizarse una 
planeación real. 

 

 Proyecto por grado o por 

materia, no por docente. 
 Delimitar alcances para 

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

 Uso de la tecnología. 
 Establecer estrategias 

para avanzar en los 

objetivos de los 
profesores. 
 
 
 
 
 

 

5H Reflexión. Reunión de Zona continuación.  



5H Reflexión. Reunión de Zona continuación.  



5H Reflexión. Reunión de Zona continuación.  



5I ORGANIZADOR GRÁFICO PREGUNTAS 

ESENCIALES 
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5I ORGANIZADOR GRÁFICO PREGUNTAS 

ESENCIALES 
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5I ORGANIZADOR GRÁFICO PREGUNTAS 

ESENCIALES 
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5I ORGANIZADOR GRÁFICO PREGUNTAS 

ESENCIALES 
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5I ORGANIZADOR GRÁFICO PREGUNTAS 

ESENCIALES 
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5I ORGANIZADOR GRÁFICO PREGUNTAS 

ESENCIALES 
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5I ORGANIZADOR GRÁFICO PREGUNTAS 

ESENCIALES 
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5I ORGANIZADOR GRÁFICO.  

PROCESO DE INDAGACIÓN.   
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 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  

 1¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios 

como medio de aprendizaje hoy en día?  

Generar aprendizaje en conjunto para obtener el conocimiento 

significativo que responda  a la complejidad de nuestro entorno.  

 2¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios?  

Que los docentes conozcan su programa, incitar al alumno a aprender más 

y poder observar qué diferentes asignaturas se pueden apoyar para 

obtener un mejor resultado .  

Interacción entre alumnos y docentes, conexión con el currículo, 

verificando el Objetivo General de Aprendizaje del Proyecto para 

direccionar el planteamiento de estrategias y la definición del producto  

final.  Fases de estrategias: consultas, intercambio de información, bases 

de datos, publicaciones digitales, trabajos de campo, crear plataformas, 

herramientas informativas de apoyo.  
 

5I A.M.E. GENERAL 
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 3¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 
Interdisciplinariedad? 

Conocer el programa, observar los problemas que se presentan 
en nuestro entrono, buscar las alternativas para desarrollarlo, 
crear lluvias de ideas con respecto a las posibles soluciones 
en los diferentes ámbitos.  

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

Debe ser l lamativo, que invite a los alumnos y a los profesores 
a trabajar en él.  

 Implicar al alumno en el aprendizaje, que su producto sea 
medible, que se pueda evaluar, reunir conocimiento de 
diferentes disciplinas, tareas en torno a su contexto  desde 
las áreas implicadas .  

 

5I A.M.E. GENERAL 
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 Documentación del proceso y portafolios de evidencias  

 5¿Qué  entendemos por “documentación”?  

Momentos específicos que el profesor d como evidencia de un 

proceso interdisciplinario. Estas evidencias y resultados 

comprenden desde manuscritos hasta medios digitales.  

Incluyendo procedimientos  

 Es la ciencia que consiste en documentar, ésta se encuentra 

identificada por el procesamiento de información  que 

otorgará datos específicos sobre un tema determinado; de 

acuerdo a esto puede identificarse como una técnica 

instrumental y auxiliar, para lograr informar a numerosas 

personas sobre un tema en específico.   

  

 

5I A.M.E. GENERAL 
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  6¿Qué evidencias concretas de documentación estaríamos 

esperando, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria?  

  

 Que sean medibles, evaluables, ya sean productos como un 

objeto físico, digital, presentación oral, escrita, un proceso,  

exposiciones, recopilaciones, encuestas, que contribuyan a 

realizar actividades que conecten con el mundo real. Le da al 

docente evidencias claras del proceso que se está viviendo.  

  

 7¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 

lo debe hacer? 

Dejar evidencia de la investigación en todas sus fases del 

proyecto. El registro debe hacerse de manera bilateral.  

 

5I A.M.E. GENERAL 
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 9¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la  

problematización? 

Desde la conceptualización de un problema común planteando 

temas de carácter complejo que puedan abordarse desde 

distintas disciplinas y bajo un marco epistémico compartido.  

 La identificación de una necesidad, los intereses 

institucionales, académicos  y/o personales. El diseño de 

un proyecto implica una reflexión en la cual convergen las 

necesidades y los medios para satisfacerlas. El  proyecto debe 

diseñarse, proponerse, implementarse, ejecutarse y 

evaluarse. 

 

5I A.M.E. GENERAL 
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 10¿En qué debemos  poner atención, para saber si  es necesario 
hacer cambios en el  trabajo diario que ya realizamos?  

Hay que observar el desempeño de los alumnos y la aprehensión 
de los conocimientos.  Observar mediante los resultados, si lo 
que se está haciendo llevar  hacia un camino o se queda  a la 
mitad. Ver si no es viable continuar con ese método y por ende 
buscar una nueva alternativa que 

permita l legar al objetivo.   

  

 11¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?  

Que se puede observar que las asignaturas no están alejadas unas 
de otras, si no que se trabajan en conjunto para poder tener un 
mejor conocimiento y enriquecer los huecos o espacios que una 
sola materia no puede resolver  

 5I A.M.E. GENERAL 
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 El desarrollo profesional y la formación docente  

 12¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

Generar el aprendizaje en conjunto para obtener un 

conocimiento significativo.  

  

 13¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la 

construcción de proyectos interdisciplinarios?  

Los alcances y limitaciones que pudiera encontrar el proyecto  

 

 5I A.M.E. GENERAL 
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5I I.E.P. RESUMEN 
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5I I.E.P. RESUMEN 
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 5I I.E.P. RESUMEN 
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 5I I.E.P. RESUMEN 
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 5I I.E.P. RESUMEN 
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5I I.E.P. RESUMEN 
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 5I I.E.P. RESUMEN 
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5I I.E.P. RESUMEN 
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5I I.E.P. RESUMEN 
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 5I I.E.P. RESUMEN 
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 5I I.E.P. RESUMEN 
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5I E.I.P. ELABORACIÓN DE  

PROYECTO.   
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5I E.I.P. ELABORACIÓN DE  

PROYECTO. 
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5I E.I.P. ELABORACIÓN DE  

PROYECTO. 



5I FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN   
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5I EVALUACIÓN. TIPOS,  HERRAMIENTAS Y  DE 

APRENDIZAJE.   
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 5I EVALUACIÓN. TIPOS,  HERRAMIENTAS 

Y  DE APRENDIZAJE. 
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5I EVALUACIÓN. TIPOS,  HERRAMIENTAS 

Y  DE APRENDIZAJE. 
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5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

PRERREQUISITOS.   
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5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

PRERREQUISITOS. 
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5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

PRERREQUISITOS. 
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5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

PRERREQUISITOS. 
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5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

GRUPO HETEROGÉNEO.   
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 5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

GRUPO HETEROGÉNEO. 
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5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

GRUPO HETEROGÉNEO. 
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 5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

GRUPO HETEROGÉNEO. 
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 5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

GRUPO HETEROGÉNEO. 
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5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

GRUPO HETEROGÉNEO. 
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5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

GRUPO HETEROGÉNEO. 
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 5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

GRUPO HETEROGÉNEO. 
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 5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

GRUPO HETEROGÉNEO. 
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 5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

GRUPO HETEROGÉNEO. 
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 5I EVALUACIÓN. FORMATOS.  

GRUPO HETEROGÉNEO. 
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 1.- Tener un tema que llame la atención de la audiencia  

 2.-Juntar información sobre tema entre ellas pueden ser 
gráficas, artículos e imágenes  

 3.- Recopilar la información relevante para resumir lo más 
posible  

 4.-Acomodar la información dependiendo de su importancia.  

 5.- Conjuntar la información para que tenga secuencia y se 
pueda entender con facil idad.  

 6.- Generar un diseño estructurado.  

 7.- Elegir colores que se relacionen con el tema  

 8.- Seleccionar tipográfica acorde a lo que se quiera transmitir  

 9.- Realizar el diseño mediante un programa, cuidando que sea 
legible  

 10.- Agregar las referencias de donde se obtuvo la información  

80 

5I LISTA DE PASOS PARA  REALIZAR UNA 

INFOGRAFÍA  DIGITAL.   
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5I INFOGRAFÍA.   
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5I INFOGRAFÍA.   
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5I INFOGRAFÍA.   
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5I INFOGRAFÍA.   
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5I INFOGRAFÍA.   



 1.-  ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para  la 
construcción del proyecto interdisciplinario?  

 Relacionarme con otro profesor,  coincidir  en los temas y búsqueda del 
tema 

 2.-  ¿de qué forma las resolviste?  

 Intentar no dominar el  trabajo, buscar un equil ibrio y conversar para 
brindar opiniones con la final idad de l legar a un acuerdo.  

 Se observaron los planes de estudio de cada materia y se buscó la 
relación entre los temas y los conceptos.  

 Se tenía un tema, pero nos dimos cuenta que no era muy viable,  por lo 
tanto se real izó la búsqueda intentando ser más específicos y que 
ayudara a tener un objetivo que sea agradable para el  alumno.  

  3. -  ¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian  éstos?  

 Se l legó a tener un tema atractivo para los alumnos en donde se 
pueden guiar mediante las matemáticas y la informática para tener 
una hoja de cálculo para real izar una simulación.  

 Se evidencia con el  uso de las operaciones básicas de las 
matemáticas, el  uso de hojas de cálculo y con las modificaciones de 
los datos.  
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5I REFLEXIONES PERSONALES.   

 



 4.- ¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti  para 
obtener mejores resultados? 

 Relacionar mis planes de estudio con otras materias para 
obtener diferentes temas y poder elegir los más adecuados para 
los alumnos. 

 5.- ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 
positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo?  

 Delegar el trabajo, apoyarme y pedir orientación a otros 
profesores. 

 6.-  ¿de qué manera?   

 Al presentarme algunas dudas puedo acercarme a otros 
profesores para conocer alternativas en la resolución de algún 
conflicto. 

 No querer hacer todo el trabajo, si no compartir que cada uno 
haga una parte permitiendo que sea menos pesado.  
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5I REFLEXIONES PERSONALES.   

 



 ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para 

la construcción del proyecto interdisciplinario?   

 principalmente que los temas de unidad no concordaban con 

el proyecto que se deseaba implementar.  

 ¿de qué forma las resolviste?  

 buscando información y modificar el proyecto  

 ¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?  

  un proyecto con estructura, siguiendo metodología, para su 

desarrollo.   

 ¿qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti  para 

obtener mejores resultados?  

 Investigando y seguir leyendo.   
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5I REFLEXIONES PERSONALES. 


