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INTERDISCIPLINARIEDAD
CONCLUSIONES GENERALES

1. ¿Qué es?

- Es un método que requiere un enfoque sistémico para la solución de un problema social a partir de un objetivo común en 

donde se vinculan varias disciplinas fomentando un beneficio de amplio espectro. 

- Es un modelo educativo basado en el constructivismo que pretende organizar el trabajo escolar de tal manera que los 

alumnos puedan entender mejor el mundo en que viven al formar nuevos vínculos entre las disciplinas.

- Es un medio para promover la integración del conocimiento que ha sido atomizado.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

- Propicia el diálogo.

- Objetivo común. 

- Dialógica.

- Cooperativa.

- Confianza entre disciplinas.

- Crear nuevos conocimientos.

- Es más flexible. 

- Fomenta la resiliencia y tenacidad.

- Ayuda a canalizar la rebeldía.

- Es integral y sistemática.

- Elimina las jerarquías entre disciplinas.

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

- Permite producir y apoyar el desarrollo de procesos integradores y la apropiación de saberes como productos cognitivos en 

los alumnos.

- Porque aporta nuevas perspectivas.

- Porque permite resolver problemas sociales y actuales.

- Porque recupera el carácter integral.

- Da una visión del mundo más completa porque integra tanto lo científico como lo humanístico.

- Porque crea en los alumnos aprendizajes significativos a través de la solución de un problema que forme parte de su realidad.

- Porque en la actualidad la globalización exige un acervo de conocimientos e interacciones para la mejor toma de 

decisiones. 

- Obliga al maestro a estar actualizado.

- Conduce a vínculos de complementariedad entre las disciplinas escolares.

Producto 1



4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

- La realidad es mucho más compleja de lo que se había considerado, por eso al crear un ambiente de interdisciplinariedad se puede 

comprender mejor el mundo en el que vivimos.  Ello necesariamente motiva a los estudiantes porque ven el vínculo que existe entre 

todas las materias que cursan.

- Crear espacios de discusión para localizar las problemáticas de su interés y abordarlos a partir de la indisciplinariedad.

- Buscar en conjunto la convergencia de aspectos disciplinares en torno a una problemática o tema. Establecer convergencias en 

lugar de diferencias.

- Si es un problema que los alumnos se apropian, se van a identificar con él y obliga al maestro a buscar espacios de construcción. 

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

- Apoyo institucional con espacios, incentivos económicos y académicos. 

- Actualización docente.

- Conocimiento de la metodología. 

- Biblioteca digital.

- Un ajuste de los saberes escolares a nivel curricular, didáctico y pedagógico. 

- Creación de espacios de reflexión entre maestros y entre alumnos.

- Conocimiento del grupo y sus habilidades para planear estratégicamente.

- Equipos con número de alumnos restringidos. 

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

- La planeación es fundamental porque proporciona el andamiaje que soporta la elaboración del proyecto, así como el trabajo en 

equipo tanto con las autoridades escolares como con el claustro de profesores.  

- El ambiente debe ser de respeto y cooperación.

- Los aspectos organizacionales tienen un impacto directo en la enseñanza y en la investigación teniendo que considerar múltiples 

puntos de vista, como el institucional, los interpersonales, estructurales, cognitivos, etc. lo indispensable es enunciar de manera 

explícita y desde el principio las finalidades. 



APRENDIZAJE COOPERATIVO
CONCLUSIONES GENERALES

1. ¿Qué es?

- Trabajo en equipo en donde los alumnos trabajan de manera colectiva en busca de lograr objetivos comunes, mismos que han sido

formulados también de manera grupal. 

- Es una forma de trabajo, en el que las habilidades individuales de los miembros del equipo, enriquecen el resultado final para todos en 

el grupo.  

- Es un método educativo en el cual se fortalece el trabajo en conjunto y se pretende evitar la competencia y la individualidad.

- Grupo reducido de estudiantes que interactúa para la cooperación en la construcción del conocimiento. 

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

- Se da más peso a los valores, actitudes y habilidades sociales de los alumnos.

- Se fortalece la actitud democrática y multicultural entre iguales.

- Buscar la interdependencia positiva reconociendo las habilidades individuales y grupales.

- El aprendizaje se construye de manera colectiva, no solo entre los pequeños equipos sino entre todo el grupo y con la integración del 

docente que también aprende.

- Fomenta la solidaridad.

- El maestro es un mediador.

- El conocimiento es horizontal.

3. ¿ Cuáles son sus 

objetivos? 

- Generar una sociedad más participativa en la que prevalezca el respeto, la tolerancia, la democracia, el trabajo colaborativo y  la 

solidaridad. 

- Que se logre un aprendizaje entre pares a partir del trabajo cooperativo.

- Que los alumnos se apoyen recíprocamente.

- Que se comparta tanto la autoridad como el conocimiento, incluso con el maestro.

- Conocer al alumnado. 



4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

este tipo de

trabajo?

- Generar preguntas poderosas que inspiren e inciten a los alumnos a investigar, donde el maestros será únicamente el guía 

mediador. 

- Adaptación y capacitación de los profesores y alumnos.

- Propiciar un ambiente de confianza y respeto.

- Conformación de equipos donde haya roles bien definidos, para lograr un proyecto integrado.

- Delegar responsabilidades.

- Ser un observador activo de la realización del trabajo y que se divida en etapas para una evaluación progresiva. 

- Buscar espacios físicos que permitan el trabajo en equipos.

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

- Se interrelacionan porque el trabajo interdisciplinario no yuxtapone, sino que genera un ambiente de aprendizaje y solidaridad

entre los diferentes actores del proceso de aprendizaje, y la manera de llevar a cabo este proyecto es mediante el aprendizaje 

cooperativo.

- Al ser una forma de trabajo grupal, facilita mucho el trabajo interdisciplinario en la medida en que poseen características similares. 

- Buscar las habilidades individuales de los alumnos para definir grupos cooperativos, a través de los cuales establecer el problema 

que se solucione de manera interdisciplinaria.

- Conociendo las habilidades de los integrantes de los equipos. 

- La interdisciplinar genera aprendizaje cooperativo formando un círculo virtuoso. 
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Producto 4

Equipo 8

Lecturas. Importancia de la indagación en

la enseñanza

Indagación: método 
pedagógico que 

combina actividades 
“manos a la obra” 

con la discusión y el 
descubrimiento de 

conceptos concentro 
en el estudiante. 

Pasos

Curiosidad

Observación 

Realizar preguntas

Investigar

Buscar evidencias

Comparar hallazgos

Comunicar 
resultados



Sistema complejo
Múltiples procesos, heterogeneidad, inter-dependencia, 
mutua dependencia de las funciones, con estructuras 
emergentes, funcionan como totalidades organizadas.

Características del estudio de 
sistemas complejos:

Su objeto de estudio son los 
sistemas complejos

Marco conceptual compartido

Contar con estudios 
disciplinarios

Metodologías

Diagnóstico

Articulación disciplinaria

Formación de científicos 
sociales

Para su estudio requiere de la 
INTERDISCIPLINA

Producto 5 

Equipo 8



Producto 6

Equipo 8 

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?

Responde a la búsqueda de una educación hacia el siglo XXI, para

tomar rutas diferentes de educación, observar los procesos,

involucrar el trabajo autónomo de los alumnos y tener una visión

socio-constructivista. Para que el alumno dé respuestas a los

problemas actuales.

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la

estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios?

El compromiso del docente ya que el docente es quien hace

conexiones entre los programas, debe prepararse en diferentes ejes,

tener un trabajo colaborativo, generar herramientas estructuradas

para interconectar más allá de su materia. Es fundamental reconocer

las características y los elementos de los contenidos del programa de

la materia para encontrar las conexiones y su transferencia a una

realidad aplicada.

¿Qué entiendo por “documentación”?

La documentación no es necesariamente una evaluación, parte de una postura del 

docente como un observador, los indicios de aprendizaje son dignos de 

documentación de los cuales hay que tener evidencia y que después serán elementos 

de evaluación.

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría esperando, cuando trabajo de 

manera interdisciplinaria?

La palabra, fotografías, video, audio, video-conferencias, recorrido virtual, podcast, etc.



Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la

Interdisciplinariedad?

Conocer perfectamente el programa de la asignatura, jerarquizar la

información del programa, seleccionar los temas que son trascendentes y

esenciales, buscar una problematización donde entre mi disciplina y buscar

elementos de integración con otras asignaturas.

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

Debe reflejar una hipótesis que debe ser estudiada desde la realidad,

vinculada con elementos históricos, geográficos, etc. El nombre debe

especificar los límites del proyecto y reflejar las materias y ejes van a incluirse

en la problematización, por ejemplo: bioética.

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

hacer?

Poder evaluar la significación del proyecto; la documentación no debe ser un 

proceso de evaluación del nivel de adquisición de conocimiento en un 

alumno, sino tiene una finalidad de significación cualitativa. Permite conocer 

cómo cambiaron los esquemas de pensamiento antes y después de un 

proyecto, y hacerle saber al alumno que toda acción es valiosa, sobre todo en 

casos de proyectos interdisciplinarios. Parte de la intención es también 

transmitirle a los alumnos una perspectiva de logro.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación 

docente

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo lo

debo organizar?

Elegir el momento del año en dónde se va a llevar a cabo el proyecto. Dividir el

proyecto en etapas con los alumnos con productos medibles. Al final tener un

producto evidente que concreta el proyecto y que pueda difundirse tanto el

producto, como el proceso y las habilidades que se requirieron. Tener en

cuanta a las demás asignaturas.

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que permitan una

indagación, desde situaciones complejas o la problematización?

A través de la observación y hacer preguntas esenciales. Conocer los

programas, a través de los temas que tenemos en común encontrar un

problema que tenga que ver con su realidad, que puedan observar y que sea

de fácil acceso.

Desarrollando el pensamiento crítico de los alumnos, llegar a planteamientos

conceptuales fuertes que tenga conexiones con otras áreas.

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

trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?

Tiene retos porque las generaciones son diferentes, porque hay tomarse un

tiempo previo de preparación para establecer los mecanismos de

documentación, el tipo de evidencias que se requieren, la forma en que se

debe organizar la información, estar atento al desarrollo de los alumnos para no

perdernos de elementos importantes. Identificar momentos concretos en donde

se tiene que evaluar el conocimiento. Debemos de considerar que no sólo

somos maestros de asignatura sino también maestros docentes, modelos,

guías, monitores, etc.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación 

docente

¿En qué debo poner atención, para saber si  es necesario hacer 

cambios en el  trabajo diario que ya realizo?

En los intereses de mis alumnos dentro y fuera de mi materia, si lo que 

enseño tiene que ver con su realidad, considerar las preguntas que hacen 

en el aula, conocer cuáles son sus intereses, ubicarlos en un plano socio-

económico. En las implicaciones éticas (principios y valores) del trabajo 

realizado.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

El trabajo interdisciplinario permite abordar desde diferentes perspectivas 

un mismo problema y buscar diferentes soluciones. Para los alumnos el 

conocimiento se vuelve significativo ya que les permite considerar otras 

opiniones y comprender que las materias no están aisladas sino que en 

conjunto pueden ser útiles para resolver problemas. También beneficia 

porque fomenta un pensamiento crítico y un aprendizaje global.

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la construcción de proyectos 

interdisciplinarios?

Que debe haber aprendizaje, el tiempo que se tiene para realizar el proyecto, 

identificar qué queremos que aprendan los alumnos, dar soluciones al final e 

involucrarse en procesos de toma de decisiones.

Desde la planeación debo considerar tiempos, elementos de documentación, 

evidencias, etc. Perseguir modelos de éxito,.

No se debe de forzar el currículum para que responda a un problema que no sea 

adecuado. 

El docente tiene que gestionar y hacer un acompañamiento durante el proyecto.



PRODUCTO 7

A) Las actividades económicas de México demandan tecnología que es importada y cuyos costos son muy elevados,
por lo que quienes tienen acceso a ella, son personas con capacidad de adquisición alta. Una de las soluciones
puede ser el desarrollo de tecnología dentro del país para lo cual se requiere presupuesto, una cultura nacional de
consumo y que requiere de una buena educación pública y competencias laborales. El objetivo de este proyecto es
que los alumnos palpen la posibilidad de inventar y crear soluciones a problemas de México, en especial, en el área
médica. Luego de identificar problemas médicos en México que carecen de solución, deberán proponer un
dispositivo que resuelva dicho problema.

B)Aplicar los temas de comercio, administración, contabilidad y experiencias económicas de una manera práctica
que permita mostrar una actitud emprendedora. Se creó un proyecto interdisciplinario con el objetivo de generar un
espacio sofisticado de amplia convivencia en donde las personas puedan disfrutar bebidas, comida, comodidad y
entretenimiento.

El fín empresarial Consiste en llegar a tener un rendimiento apto para poder expandir el negocio en franquicias.
Asimismo se pretende desarrollar un concepto de negocio productivo, rentable y sustentable.

C)La Primera Guerra Mundial fue conocida durante muchos años con el nombre de “La Gran Guerra”, nombre que
denota muy claramente lo que supuso aquel conflicto para sus contemporáneos. De hecho la Primera Guerra Mundial,
con gran diferencia, fue el mayor conflicto bélico visto hasta entonces, como lo corroboran las cifras referentes a
distintos aspectos de esta guerra. Ante un conflicto de tal magnitud surgen distintas consideraciones que dan lugar a
distintas acciones o interpretaciones sobre la Gran Guerra. Resulta fundamental que los alumnos comprendan que los
procesos históricos tiene múltiples dimensiones y que no es posible su comprensión profunda sin al menos considerarlas.

Nombres de los proyectos: 

A. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México

B. Comencemos a ser emprendedoras
C. Los diferentes ángulos de la guerra (Primera Guerra Mundial)

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

propuesta.

II. Introducción y/o justificación del 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?

A) La tecnología para el 
diagnóstico de 
enfermedades en México 
es muy cara, mucha de 
ella se importa, lo que 
hace que sea poco 
accesible si no se cuenta 
con recursos.
B)Vivimos en una cultura 
en la cual no se enseña a 
aprender a ser 
emprendedor. Por regla 
general no se fomenta la 
cultura emprendedora y es 
necesario incorporar ésta 
nueva competencia al 
sistema educativo.
C)El proyecto busca 
abordar la Primera Guerra 
Mundial desde diferentes 
ángulos. Buscando darle a 
los alumnos un contexto y 
análisis más cercano al 
evento histórico.

A) A través de estudios 
epidemiológicos, de la 
comprensión de patologías 
y de la generación de 
propuestas tecnológicas 
rentables.
B)Desarrollar la habilidad de 
las personas para 
transformar las ideas en 
actos.
Es importante que, en un 
entorno económico 
cambiante, las personas 
tengan iniciativa ya que 
ésto es un factor diferencial 
que crea valor para la 
sociedad.

A) Generando rutas de 
trabajo, registrando 
evidencias, generando 
productos parciales y 
finales, teniendo 
evaluaciones durante 
todas las fases del proyecto 
y la intervención y enfoque 
de diferentes disciplinas.
B)Construyendo un modelo 
mental que sea aplicable a 
una situación 
problemática.
A partir de la necesidad 
detectada como faltante 
en el mercado, se 
establece el proyecto para 
la creación de una 
empresa.

A) El objetivo de este 
proyecto es que los 
alumnos propongan una 
solución a través del diseño 
de tecnologías en temas 
de salud pública en 
México.

B)Que las alumnas pueden 
realizar un proyecto que 
muestre una formación 
emprendedora. Integrar los 
conocimientos de 
diferentes materias en 
forma interdisciplinaria y 
desarrollar un concepto de 
negocio productivo, 
rentable y sustentable.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. 



A) Comprender la importancia social de la creación de tecnología médica dirigida a resolver problemas que 
se identifican a través del estudio epidemiológico de la población mexicana y se resuelven a través de la 
comprensión especializada de las patologías relevantes para el sector Salud que permitan bocetar diseños de 
instrumentos y dispositivos médicos que constituyan una propuesta tecnológica rentable

B)Realizar un trabajo interdisciplinario que permita integrar diversos conocimientos que ayuden a resolver 
problemas de la realidad. Que tengan la capacidad de tomar decisiones sobre cómo utilizar los recursos y ser 
agentes de innovación y progreso.

C)Que los alumnos comprendan la multidimensionalidad de un conflicto bélico.

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

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Contenidos / Temas
involucrados

¿Qué temas y 
contenidos del 

programa están 
considerados?

A) BIOLOGÍA: Fisiología, 
Funcionamiento de los 
sistemas del cuerpo 
humano.
B) DERECHO: Mercantil, 
Administrativo, Fiscal
C)FÍSICA: *Introducción 
a la física de vuelo
*Caída libre y con 
resistencia del aire.
*Fuerza de empuje
*Equilibrios de fuerzas y 
momentum

A) FÍSICA: Principios de 
ingeniería en el 
desarrollo de 
tecnologías.
B) ADMINISTRACIÓN: 
Elaboración de 
organigramas.

C)LITERATURA: 
*Transformaciones 
deliberadas en el 
lenguaje
*La convergencia arte -
ideología
*Reacción literaria a 
partir de la guerra.

A) CIENCIAS SOCIALES: Status 
quo de la Salud Pública en 
México.
B) PSICOLOGÍA: Apreciación 
de colores.

C)HISTORIA UNIVERSAL: 
*Causas económicas, políticas 
e ideológicas de la Primera 
Guerra Mundial
*Concepto de guerra toral
* Consecuencias económicas, 
políticas e ideológicas de la 
Primera Guerra Mundial



2. Conceptos clave,
trascendentales .
¿Cuáles son los conceptos 
básicos que surgen del proyecto, 
permiten la comprensión del 
mismo y trascienden a otros 
ámbitos?
Forman parte de un Glosario.

A) BIOLOGÍA: Sistemas y 

aparatos del cuerpo humano.

B)Derecho: Derecho Mercantil; 

Derecho Fiscal; Derecho 

Administrativo, Derecho 

Laboral; Derecho Ecológico

C)FÍSICA: Consecuencias

Transformaciones

A) FÍSICA: Tecnología, 

máquinas simples, electricidad, 

mecánica, sonido.

B)Contabilidad y 

Administración: Información 

Financiera; Estados Financieros; 

Registro de Operaciones; 

Áreas Funcionales; 

Organigramas; Proceso 

Administrativo

C)LITERATURA: Creatividad

A) CIENCIAS SOCIALES: epidemiología

B)Psicología: Percepción; leyes de 

Gestalt

C)HISTORIA UNIV: Causalidad

3. Objetivos o propósitos
alcanzados. 

A) 

1.Aplicación de conceptos y 

habilidades de lectura, 

expresión oral y escrita.

2.Conocer campos de trabajo 

que son afines a los alumnos.

3.Acercamiento a expertos en 

el tema.

4.Uso de herramientas como la 

robótica y modelado en 3D.

5.Participación de los alumnos 

en concursos y presentación 

de los proyectos ante un jurado 

experto.

6.Entender la problemática de 

la realidad social mexicana.

B)

1.Establecer metas, objetivos, 

reglas, políticas y estrategias 

que permitan la creación de 

una organización, con 

estructura y orden.

2.Determinar la necesidad de 

recursos materiales, 

financieros, humanos y 

técnicos requeridos.

3.Conocer los diferentes 

trámites y procedimientos 

legales que deberán realizarse 

ante diversas instituciones.

4.Desarrollar un brief de 

mercadotecnia que 

incluya misión, visión, valores, 

segmentación, personalidad, 

atributos y concepto de su 

marca

5.Elaborar el logo de la marca, 

así como el slogan y el jingle.

6.Integrar el material 

elaborado a los conocimientos 

relacionados con percepción, 

psicología del color y leyes de 

Gestalt.

C)

1.Reflexión sobre el impacto de la 

ciencia

2.Resumir y describir las implicaciones 

del uso de la ciencia y su aplicación 

para resolver una cuestión o un 

problema concreto interactuando con 

un factor.

3.Aplicar lenguaje científico 

sistemáticamente para transmitir su 

comprensión de manera clara y 

precisa.

4.Documentar las fuentes 

completamente.

5.Análisis de textos

6.Justificar opiniones e ideas utilizando 

ejemplos, explicaciones y terminología.

7.Pensamiento crítico

8.Interpretar perspectivas diferentes y 

sus implicaciones.



4. Evaluación.
Productos /evidencias

de aprendizaje.

¿Cómo se demuestra

que se avanza en el

proceso y que se

alcanza el objetivo

propuesto?

A) Presentación del proceso 

de diseño de tecnologías. 

Presentación de un ejemplo 

del producto final. 

Retroalimentación en cada 

entrega parcial.

B)Registro en bitácora de los 

avances de los equipos.

Rúbrica de presentación y 

proyecto final.

C) Después de las clases sobre la Primera 

Guerra Mundial de las materias Historia 

Universal, Física y Literatura, se asignarán roles 

individuales y trabajarán en equipos de 5 

personas para poder comprender un 

conflicto bélico desde perspectivas 

relevantes. 

El tema a seguir proviene de las preguntas 

debatibles o bien otra pregunta con previa 

autorización. 

Cada alumno indagará sobre el papel del 

personaje que se le asignó y en equipo 

elaborarán el guión de un talk show (o mesa 

redonda) que videograbarán
posteriormente. El guión en el que se basará 

el equipo para poder realizar la 

videograbación del Talk Show (o mesa 

redonda) se entregará impreso con la 

portada del colegio y ficha de identificación 

del equipo el día jueves 30 de marzo a las 10 

am en la oficina de la Profesora Elynn

Vázquez Wong. 

El video se entregará en una memoria USB 

limpia que se deberá entregar el día 28 de 

abril a las 10 am en la oficina de la Profesora 

Elynn Vázquez Wong. La memoria USB deberá 

estar marcada con el nombre de algún 

integrante del equipo y el grupo para su 

posterior identificación. Finalmente la 

memoria USB no se regresará hasta que se 

haya hecho la evaluación completa del 

trabajo interdisciplinario. La extensión mínima 

deberá ser de 10 minutos y la máxima de 20 

minutos. Al final del video deberán leer frente 

a la cámara la reflexión de 3 minutos que 

escribirán basándose en la siguiente 

pregunta/cita: “Quien tiene ideas, controla al 

mundo” (Akio Morita)



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

5. ¿Qué tipos de 

Evaluación emplean?

¿Qué herramientas se

utilizan para ello?

A) Construcción del 
producto.

Presentación del producto 
final.
Utilizan listas de cotejo.

B)Los proyectos se 
presentaron con las 

alumnas y maestros 
participantes para 
complementar la 
evaluación y 
retroalimentación.

C) Rúbrica de evaluación de 
video. 

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. Preguntar y 

cuestionar.
¿Cuál es o cuáles son 

las preguntas que 

dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria? 

A) ¿Cómo se podría diseñar un prototipo que te permita diagnosticar, tratar o curar alguna patología 
relevante de la población mexicana?
B) ¿Cómo aplicar los temas de administración comercio, contabilidad y operaciones económicas 
para tener una experiencia que permitiera mostrar una actitud emprendedora?
C)REFLEXIÓN FINAL sobre la frase “Quien tiene ideas, controla al mundo” (Akio Morita)

2. Despertar el interés 

(detonar).
¿Cómo se involucra a 

los estudiantes con la 

problemática 

planteada, en el salón 

de clase?

A) Mediante una lluvia de ideas, seminarios de las diferentes disciplinas involucradas, lecturas 
relevantes y a través de la aplicación de preguntas detonadoras que están asociadas a 
problemáticas que los alumnos pueden contextualizar.
B) Mediante preguntas generadoras que sirvieron como detonantes para la decisión del tipo de 
trabajo a realizar y la revisión de los temarios de las diferentes materias para ver sus posibles 
aportaciones.
C)¿De qué manera la perspectiva nacional contribuye a que un conflicto sea mundial? 
¿Los beneficios o avances obtenidos de la guerra la justifican? 
¿Cómo cambia la perspectiva de una persona/comunidad cuando atraviesa una guerra? 
¿Los beneficios o avances obtenidos de la guerra la justifican? 

¿Cómo cambia la perspectiva de una persona/comunidad cuando atraviesa una guerra? 



3. Recopilar información a través de la 

investigación.
¿Qué se investiga y en qué fuentes? 

A) Se investiga el 

status quo del 
conocimiento que 
hay sobre la 
problemática que se 
está abordando en 
fuentes bibliográficas.

B) Investigación 

documental sobre las 
necesidades legales, 
contables y 
administrativas para 
el desarrollo de una 
empresa y sobre los 
elementos de 
mercadotecnia.

C) FÍSICA: * ¿Cuáles fueron 

las causas y consecuencias 
de la Primera Guerra 
Mundial? 
*¿Cuáles son las fuerzas 
que actúan sobre un avión 
en vuelo? *¿Cuáles 
mientras un soldado cae 
en paracaídas? 
*¿Cuáles son las razones 
para el desarrollo de la 
aviación durante la Primera 
Guerra Mundial? 
* ¿Cómo ayudaron la 
aviación y los cuerpos de 
paracaídas al desarrollo de 
la tecnología?
LITERATURA: *¿ Qué es el 
Manifiesto Futurista?
*¿Cuál es la exploración 
humana de los 
movimientos de 
vanguardia? 
HISTORIA UNIV: *¿Por qué la 
Primera Guerra es una 
guerra total? 

4. Organizar la información.
Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos 

obtenidos, registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

¿Cuál es el orden?

A) Todo se registra en 
una lista de cotejo 
que va a organizando 
el avance de cada 
uno de los productos.

B) Se fueron 
registrando los 
avances del trabajo 
de manera conjunta, 
aunque cada 
profesor revisó los 
conceptos 
específicos de su 
disciplina.

C) Los profesores fueron 
trabajando con los 
alumnos dentro de la clase. 



5. Llegar a conclusiones 

parciales

útiles para el proyecto, de 

tal forma que lo aclaran, 

describen o descifran (fruto de la 

reflexión colaborativa de los 

estudiantes).

¿Cómo se logran?

A) Se realiza un producto final con 
gráficos y textos que se plasman 
las ideas principales y los 
resultados. Se insita a los alumnos 
en participar en concursos, 
conocer a expertos en el tema y 
a trabajar en equipo.

B) Después de 
entregar el producto 
final con gráficos y 
textos, las alumnas 
hicieron una 
presentación ante 
profesores e invitados, 
en donde se 
retroalimentó la 
consistencia de los 
elementos teóricos y 
procedimentales 
utilizados.

C) De acuerdo a la 
asignatura los alumnos 
fueron respondiendo las 
preguntas detonantes de 
cada una de las materias. 
Después de la entrega del 
producto final se leyó por 
parte de cada equipo una 
reflexión final.

6. Conectar.
¿De qué manera las 

conclusiones de cada 

disciplina

dan respuesta o se vinculan 

con

la pregunta disparadora del

proyecto? 

¿Cuál es la estrategia o

actividad para lograr que 

haya

conciencia de ello?

A) BIOLOGÍA Y FÍSICA: ayudaron a la propuesta del dispositivo médico que integra 
conceptos de ambas ramas.
CIENCIAS SOCIALES: ayudó a generar una justificación social de la propuesta.
B) CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN: Integrar los conocimientos adquiridos, 
estableciendo su relación con la puesta en práctica de los mismos.
DERECHO: Desarrollar las habilidades y valores pertinentes para la creación de una 
empresa, así como conocer la problemática de los trámites a seguir.
PSICOLOGÍA: Integrar el material elaborado con los conocimientos relacionados a la 
percepción.
C) FÍSICA: Las guerras llevan a avances científicos y tecnológicos. 
LITERATURA: Los hombres buscan formas artísticas para expresar lo que sienten
HISTORIA UNIV: El contexto, causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial. 



7. Evaluar la información generada.
¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del problema?

¿Qué otras investigaciones se pueden 

llevar a cabo para complementar el 

proyecto? 

A) Cubre parcialmente la problemática ya que faltó un plan más detallado 
de cómo llevar a cabo la propuesta, financiamientos, venta, 
instrumentación, etc. Para ello pudo ser útil la integración de una disciplina 
como Administración que ayudara a la creación de un plan de negocios.
B) La información si cubre las necesidades para la solución del problema.
Sería conveniente enfatizar que una materia como IECSE puede aportar un 
conocimiento más sólido en torno a la importancia de las emprendedores 
para el desarrollo sustentable.
C) La información cuple con el objetivo del trabajo. Otras materias que 
podrían aportar son: Educ. para la Salud, mostrando los avances que se 
llevaron en la medicina. 



VI. División del tiempo VII. Presentación

1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana
¿Qué momentos se destinan al Proyecto?

¿Cuántas horas se trabajan de manera disciplinaria y cuántas de 

manera interdisciplinaria?

2. Presentación del proyecto (producto).

Características de la presentación. 
¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿A quién?

A) Se utilizan momentos de: presentación, trabajo en anteproyecto, 

presentación de avances y finales, seminarios. Se utilizaron 51 

sesiones en los mese de enero a mayo del 2015 (17 semanas, 3 

horas a la semana).

B) Una hora de clase a la semana por asignatura con las alumnas, 

más tres reuniones interdisciplinarias para ver necesidades.

Los profesores en sesiones de trabajo de academia.

C) 

A) Presentan los alumnos con posters tanto en clase como en 

concursos ante jueces expertos con la intención de que 

eventualmente se puedan conseguir fondos para ejecutar los 

proyectos de los alumnos.

B) Presentación oral frente a los profesores involucrados e 

invitados que analizaron las posibilidades de éxito del negocio, los 

beneficios económicos y sociales para la comunidad, así como su 

contribución a la preservación del medio ambiente 

C) El guión en el que se basará el equipo para poder realizar la 

videograbación del Talk Show ( o mesa redonda) se entregará 

impreso con la portada del colegio y ficha de identificación del 

equipo el día jueves 30 de marzo a las 10 am en la oficina de la 

Profa. Elynn Vázquez Wong. 

La memoria USB deberá estar marcada con el nombre de algún 

integrante del equipo y el grupo para su posterior identificación. 

Finalmente la memoria USB no se regresará hasta que se haya 

hecho la evaluación completa del trabajo interdisciplinario. La 

extensión mínima deberá de ser de 10 a 20 minutos. 

Al final del video deberán de leer frente a la cámara la reflexión de 

tres minutos que escribirán basándose en la siguiente pregunta: 

Quien tiene ideas , controla al mundo.

T. PROFESORES T. ALUMNOS

Feb. Planificación 15 de marzo. Explicación a 

los alumnos.

Marzo. Guía de clases del 

proyecto

30 de abril. Video

Mayo. Evaluación y 

retroalimentación

Mayo. Reflexión

MATERIA TIEMPO

Historia 10 hrs

Física 4 hrs

Literatura 4 hrs

Interdisciplinariamente 6 hrs



VIII. Evaluación del Proyecto.

1. ¿Qué aspectos se evalúan del 
proyecto?

2. ¿Cuáles son los criterios que se 
utilizan para evaluar cada 

aspecto?

3. Herramientas e instrumentos 
de evaluación que se utilizan.

A) El desarrollo y consolidación 
conceptual del problema, del 
proceso de diseño, la investigación 
y la construcción misma del 
producto.
B) Se evaluó el trabajo de manera 
conjunta, aunque cada profesor 
revisó los conceptos específicos de 
su disciplina. 
C) Base disciplinaria, síntesis, 
comunicación y reflexión.

A) Fundamentos, uso de principios, 
comprensión del problema, 
búsqueda de información, de 
indicadores y estadísticas, 
desarrollo de infogramas, bosquejo 
de la propuesta.
B) Búsqueda y selección de 
información en distintos medios. 
Organización y presentación de la 
información. Desarrollo y actitudes 
colaborativas.
C) Respeta los lineamientos del 
trabajo.

1.El alumno comprende los 
conocimientos.
2.El alumno transmite lo que 
aprendió.
3.El alumno reflexiona y matiza. 

A) Listas de cotejo para cada 
actividad, sesiones de 
retroalimentación para cada 
avance parcial. 
80% construcción del producto 
(actividades en clase y 
avances).
20% Presentación del producto y 
producto.
B) El valor total del trabajo se 
contempló como parte de la 
evaluación de la unidad 
correspondiente, otorgándosele 
un valor de 40% de la 
calificación. 
C) Tabla de cotejo sobre el 
trabajo entregado. 



PRODUCTO 8
Nombre del proyecto:  Un acercamiento interdisciplinar a las 

comunidades indígenas: Cuetzalan un caso de buenas prácticas en el 

desarrollo.

M. en C. Patricia Pérez Belmont Biología V 

Lic. Margarita Gasteazoro Martinez Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales (IECSE)

Lic. Daniela García Díaz Historia de las Culturas

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

El pueblo Cuetzalan del Progreso es una población con esquemas de cooperativas de comunidades indígenas que han logrado

generar esquemas de cultivo y comercialización de productos locales, además de incorporar su cultura y cosmovisión para sus

actividades económicas que además se realizan dentro de un contexto socio-ecológico, ya que todas las comunidades se asientan

en zona de montaña. El esquema de dichas comunidades podría ser un ejemplo de manejo sostenible de los recursos

económicos, naturales y culturales para otros pueblos que tengan contextos similares. Es importante conocer qué características

endógenas e históricas, han permitido el éxito de estas comunidades, utilizando un enfoque interdisciplinario para su estudio,

análisis y comprensión.



II. Intención. .

Mostrar el caso de Cuetzalan como ejemplo de buenas prácticas para el desarrollo mediante un análisis 

interdisciplinar. Se tendrán actividades como lecturas, conferencias, realización de material didáctico y un viaje 

exploratorio de tres días. Se busca que durante la práctica se haga un análisis de cómo se relacionan las 

poblaciones y comunidades indígenas en cuanto a: ideología, naturaleza, organización social, jurídica, política, 

modelos económicos de sustentabilidad y 

III. Objetivo general del proyecto. 

Que los alumnos aborden un tema de manera interdisciplinaria a través del eje de la sostenibilidad, cuyo enfoque 

abarca las dimensiones sociales, económicas y ambientales para cubrir las necesidades actuales y futuras de la 

sociedad, manteniendo la capacidad de la naturaleza para atenderlas. Para ello realizarán una serie de actividades 

de investigación, discusión, entrevistas y experiencias en campo que les permitirán explorar el trabajo y las 

dinámicas de cooperación en el poblado de Cuetzalan, Puebla.de bienestar.



IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1.
BIOLOGÍA V

Disciplina 2. 
IECSE

Disciplina 3.
HISTORIA DE LAS CULTURAS

1.
Contenidos/Temas
Involucrados
del programa, que se
consideran.

UNIDAD VI. BIOLOGÍA Y 
SOCIEDAD.
•La agricultura y la importancia 
de los cultivos en la 
alimentación: mecanismos de 
mejoramiento agrícola .
•Papel de la biología en la 
conservación y adecuado 
manejo de los recursos 
naturales:
•Papel de la biología en la 
problemática ambiental: el 
estudio de la contaminación en 
tres niveles: ciudad, país, 
planeta.

Entender la necesidad de una 
estrategia de crecimiento económico 
que conserve y enriquezca el medio 
ambiente.
Comprender que México requiere el 
esfuerzo, tanto del Estado como de 
la sociedad, para lograr un desarrollo 
más equitativo.
Evaluar si la Cooperativa de Tosepan
es un caso de éxito en materia de 
desarrollo sustentable.Mejorar la 
calidad de vida de las familias de los 
socios, a través del trabajo 
organizado para avanzar hacia un 
desarrollo sustentable.
Mejorar la calidad de vida de las
familias de los socios, a través del
trabajo organizado para avanzar
hacia un desarrollo susten

•Definición de cultura
•Conocer y reconocer los aspectos culturales
•Cosmovisión
•Importancia de los pueblos indígenas en nuestro 
país
•Historia y evolución de la Cooperativa de Tosepan
•Historia del indigenismo en México

Que los alumnos conozcan, identifiquen y 
respeten los elementos culturales de los grupos 
indígenas que viven en México. Que a través de la 
visita a Cuetzalan exista una revaloración de la 
lengua y las tradiciones de nuestros pueblos. 

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.

•Sostenibilidad
•Servicios Ecosistémicos
•Bienes comunes
•Recursos naturales
•Sistemas socio-ecológicos
•Ecología de comunidades y 
ecosistemas
•Manejo de ecosistemas
•Conservación
•Agricultura sostenible

Producción
Distribución
Intercambio comercial
Estructura de mercado

•Diversidad
•Indigenismo
•Lenguas indígenas 
•Tradiciones
•Usos y costumbres



3.Objetivos o 
propósitos a 
alcanzar.

Que los alumnos desarrollen 
un pensamiento sistémico 
que les permita incorporar 
en los temas de su área la 
visión de que la sociedad 
está acoplada a la naturaleza 
(concepto de Sistema Socio-
Ecológico) y que debe 
asegurarse el 
mantenimiento a largo plazo 
de los recursos naturales 
(concepto de Sostenibilidad).

Que los alumnos identifiquen si 
los socios de la cooperativa 
tienen un hogar sustentable, 
fortalecen las áreas de negocio 
rentables que permitan el 
empleo y mejoras en sus 
ingresos y aprovechan los 
recursos naturales de la región 
en forma racional

Que los alumnos conozcan, identifiquen y respeten 
los elementos culturales de los grupos indígenas que 
viven en México. Que a través de la visita a 
Cuetzalan exista una revaloración de la lengua y las 
tradiciones de nuestros pueblos. Y que se reconozca 
la multiculturalidad en nuestro país. 

4. Evaluación.
Productos 
/evidencias de 
aprendizaje para
demostrar el 
avance 
del proceso y
el logro 
del objetivo 
propuesto.

1.Los alumnos asistirán a la conferencia Conocimiento ambiental y cultural en la sierra Norte de Puebla con Dr. 
Alessandro Questa Rebolledo.
2.Deberán de tomar notas para discusiones posteriores. 
3.Los alumnos deberán realizar lecturas previas a la visita de Cuetzalan. Se realizarán mesas de discusión para evaluar a los 
alumnos.
4.Se realizará un viaje a Cuetzalan, Puebla, en donde se desarrollaran varias visitas y actividades interdisciplinarias para la 
elaboración del trabajo.
4.1 Los alumnos visitarán la Cooperativa de Tosepan, donde observarán si los programas de desarrollo existentes se llevan 
a cabo de forma tal que se aprovechan los recursos naturales de la región, se respeta el medio ambiente y son rentables. 
4.2 Los alumnos visitarán el hotel Tosepan Kali. Buscarán modos de construcción que sean amigables con el ambiente y el 
uso de ecotecnologías como celdas solares, materiales de construcción como el bambú, baños secos, sistemas de captación 
de agua de lluvia, etc.
4.3 Los alumnos visitarán la Sección Tradicional del Hospital General de Zacapoaxtla. Para conocer la importancia de la 
medicina tradicional en los pueblos indígenas y nuestro país. 
4.4 Los alumnos visitarán el Jardín Botánico en donde conocerán las principales plantas de la región propias de los 
ecosistemas como el bosque de niebla, así como también el uso de estas plantas para distintos fines como el medicinal, 
para la obtención de tintes, el uso en los rituales, entre otros.
4.5. Los alumnos realizarán un rapport antropológico en el centro de Cuetzalan con el objetivo de acercarse y conocer a los 
pobladores, sus costumbres, tradiciones, lengua, etc. 



4. Evaluación.
Productos 
/evidencias de 
aprendizaje para
demostrar el 
avance 
del proceso y
el logro 
del objetivo 
propuesto.

El trabajo completo tendrá un valor del 30% para el 3er trimestre en las materias:
- Física (área I)
- Biología IV (área II)
- Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas (área II)
- Historia de las culturas (área IV)
La calificación final se compone de:

- 10% Lecturas previas
- 20% Desempeño durante todo el viaje. (Evaluación por maestro, evaluación por parte del staff, autoevaluación)
- 20% Entrega de cuadernillo individual.
- 25% Elaboración de un video informativo que se realizará durante todo el viaje por equipos.
- 25% Elaboración de un póster por área para colocarse durante la semana cultural del colegio.



5. Tipos y 
herramientas de
evaluación.

- Lecturas previas. Se realizará un examen sobre las mismas. 
- Desempeño. A través de cuestionarios los maestros, el staff y los alumnos se evaluarán.
- Elaboración de un video informativo que se realizará durante todo el viaje por equipos. Lista de cotejo.
- Elaboración de un póster por área para colocarse durante la semana cultural del colegio. Lista de cotejo.

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

A. Los alumnos tendrán conocimiento sobre el proyecto.
B. En cada una de las materias involucradas se comenzarán a abordar los temas del programa y proyecto.
C. Los alumnos asistirán a una conferencia para introducirlos en los temas.
D. Se les asignaran lecturas previas al viaje.
E. Se realizará el viaje a Cuetzalan de tres días.

DÍA 1

Rapport Antropológico

BIOLOGÍA

¿En qué sentido el paisaje o el contacto con la naturaleza influyen en el modo de vida cotidiano de la gente de Cuetzalan?

IECSE

¿De acuerdo con lo que pudiste observar, consideras que el turismo genera empleos, es un elemento integrador de la cultura y favorece 

el desarrollo local?

¿Pudiste percibir si los pobladores sienten que el turismo favorece la imposición de otros valores culturales, deforestación, generación 

de basura, encarecimiento del costo de vida, compra de terrenos con algún atractivo natural o cultural para iniciar desarrollos turísticos?

HISTORIA DE LAS CULTURAS

De acuerdo a lo que vieron hoy y a las entrevistas que realizaron, ¿las estadísticas de SEDESOL les parecen correctas?

¿Cuál es su percepción sobre los jóvenes?

¿Hay alguna causa por la que creas que Cuetzalan sea pobre?

¿Son felices los pobladores de Cuetzalan?

¿Consideran que el modo de vida de la gente de Cuetzalan es bueno? Si, no, porqué? ¿Qué es un modo de vida bueno y para quién?

Es bueno qué Cuetzalan sea un Pueblo Mágico, ¿por qué?

¿Cuál es la principal necesidad de los pobladores?

Los habitantes de Cuetzalan se sienten orgullosos de hablar náhuatl.

Los habitantes de Cuetzalan se sienten orgullosos de usar trajes típicos.



Pueblo Mágico

IECSE

¿Cuáles son las condiciones de trabajo de las cocineras de los restaurantes, de los meseros, de los que trabajan en 

los hoteles, de los que despachan en las diferentes tiendas, de los artesanos, de los guías de turistas, de los taxistas 

y choferes? 

¿Contarán con algún tipo de contrato laboral que les permita garantizar jornadas de trabajo de acuerdo a lo que 

establece la ley?

¿Conocerán sus derechos laborales? ¿Contarán con acceso a la seguridad social?

¿A qué instancia de gobierno pueden recurrir en caso de querer realizar una demanda o denuncia por violación a 

sus derechos laborales? 

¿Qué programa municipal se puede diseñar para tratar el tema de los niños guías de turistas, y garantizar la mínima 

seguridad para que ningún turista o prestador de servicios vulnere su integridad?

¿A cuánto ascienden los salarios que pagan los patrones a sus empleados que se contratan por horas, los 

artesanos que maquilan las artesanías que se venden en los comercios establecidos?

HISTORIA DE LAS CULTURAS

Lengua

Es importante conservar las lenguas indígenas, ¿por qué?

La población en Cuetzalan mayoritariamente habla náhuatl. Creen importante la implantación y desarrollo del 

español.

Cómo relacionarían la lectura del reporte del INEGI del 2009 con lo que observaron

¿Por qué se le considera a la lengua un elemento cultural?

¿Cuál es la importancia de la lengua?

¿Debemos recuperar o conservar las lenguas indígenas? ¿Por qué?

¿La lengua da identidad?

¿Los hablantes de náhuatl se consideran mexicanos?



DÍA 2

Visita al hospital

BIOLOGÍA

¿En qué sentido el uso de plantas medicinales puede estar contribuyendo a mantener un uso de la biodiversidad sostenible?

Discute qué es la biodiversidad genética, ¿el uso de plantas medicinales contribuye a mantener esa diversidad genética? 

¿afecta en algo al ambiente o lo favorece?

HISTORIA DE LAS CULTURAS

¿Se atenderían con un médico tradicional?

¿La medicina tradicional revalora a los grupos indígenas?

¿Los grupos indígenas consiguen una visualización de los mexicanos con estos proyectos?

¿Los conviene la visualización?

¿Debe de existir la autodeterminación de los pueblos en los siguientes aspectos: medicina, educación, tradiciones?

¿Qué opinan sobre el Indigenismo de Estado?

Visita hotel Tosepan Kali

BIOLOGÍA

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de ecotecnias? ¿Las construcciones ecológicas pueden aplicarse a cualquier 

tipo de ambiente, pueblo o ciudad?

Es el ecoturismo una forma de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas?

IECESE 

¿Este proyecto es realmente alternativo y constituye un espacio de turismo responsable, donde se logra respetar las 

características principales de este tipo de turismo, es decir, que sea económicamente viable, ecológicamente sustentables y 

socialmente justo?

¿Qué relación que existe entre los empresarios-prestadores de servicios turísticos, otras empresas de Cuetzalan y los 

trabajador@s que se contratan?



Visita a la Cooperativa Tosepan Kali

BIOLOGÍA

La forma en que está organizada una comunidad, por ejemplo en cooperativas

¿Tiene de alguna manera influencia en cómo se usan los recursos naturales?

¿Consideras que es mejor el trabajo colectivo que el individual en este sentido? 

¿Cómo se relaciona esto con la tragedia de los comunes?

IECSE

¿Se han hecho foros, talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas a ir poniendo sobre la mesa este 

tema?

¿Se han creado estrategias para conformar mercados ambientales y propiciar que los miembros de las cooperativas 

entren a la lógica del emprendimiento y asuman una responsabilidad racional del uso de los bienes comunes 

ambientales?

HISTORIA DE LAS CULTURAS

¿Las cooperativas son una respuesta viable para las comunidades indígenas? ¿Por qué?

Enumeren los beneficios que se obtienen de pertenecer a una cooperativas

Enumeren las desventajas de pertenecer a una cooperativa

¿Creen que los usos y costumbres se perpetuán a través de la cooperativa?

¿Qué otras opciones se les ocurren?

Visita al mercado del centro de Cuetzalan

BIOLOGÍA

¿Cuáles de las formas de producción son o no sostenibles?

¿Cómo impactan las formas de producción al ambiente? por ejemplo en términos del uso del agua, el uso de 

agroquímicos, la degradación del suelo, la diversidad genética, la pérdida de cobertura vegetal, etc.?

¿Cuáles son las Implicaciones de trasladar los productos grandes distancias o su exportación en términos de 

sostenibilidad? por ejemplo, energéticamente.

IECSE

¿Notas diferencias entre los patrones de consumo de ésta población y los de la CDMX? ¿cuáles?

¿Cómo promueven la venta de sus productos? ¿Utilizan algún tipo de promoción, descuento, etc?

HISTORIA DE LAS CULTURAS

Culturalmente que nos refleja el mercado de Cuetzalan.



Despertar
el interés
(detonar).

Dentro de cada materia se abordarán los temas relacionados con el programa. Se dará a los alumnos una plática con un 
Antropólogo experto en el área de estudio, cuya línea de investigación trata de cómo los pueblos indígenas nombran, 
comprenden y aprovechan los eventos y los efectos asociados a fenómenos ambientales y, más específicamente, al cambio 
climático. En particular, las prácticas etiquetadas tradicionalmente como "ritual" y cómo incorporan, despliegan y dan sentido a
las preocupaciones ambientales. La plática tendrá como título: “Conocimiento ambiental y cultural en la sierra Norte de Puebla”.





4. Organizar la información.
Implica:
clasificación de datos obtenidos,
análisis de los datos obtenidos, registro 
de la información.
conclusiones por disciplina, conclusiones 
conjuntas.

Búsqueda y selección de información en distintos medios. 
Organización y presentación de la información.
Elaboración de estadísticas.
Desarrollo y actitudes colaborativas.
Llenado de material didáctico. 
Habrá un registro gráfico audiovisual para la elaboración de productos finales.

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

¿Consideras que las cooperativas, los modos de producción que utilizan, el mantenimiento de la cultura, la 
incorporación de lo tradicional a lo moderno (por ejemplo en el hospital), el uso de ecotecnias, las actividades 
ecoturísticas, etc., representan un modo de vida y una comunidad que es congruente con lo que propone la 
sostenibilidad desde la sociedad moderna?

¿Qué se entiende por desarrollo?,¿Cuáles son las necesidades básicas?, ¿Son generalizables?, ¿Serán las 
mismas las necesidades de las generaciones futuras que las de las actuales?, ¿Cómo ser solidarios en el 
tiempo, si no lo somos con las generaciones presentes?

¿Es el esquema de dichas comunidades un ejemplo de manejo sostenible de los recursos económicos, 
naturales y culturales para otros pueblos que tengan contextos similares? 
¿El hecho de ser un Pueblo Mágico ha sido benéfico en términos sociales y de sustentabilidad?

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 utilizaran 
para
lograr que haya conciencia 
de
ello?

Durante el viaje se llevarán a cabo mesas de discusión en las cuales se les invitará al análisis y reflexión de lo 
visto y experimentado durante las diferentes actividades. Se buscará una conexión entre las lecturas previas y 
su experiencia. Además las mesas se conformarán en equipos interdisciplinarios conformados por alumnos de 
las cuatro diferentes áreas del conocimiento, asesorados y dirigidos por los maestros responsables de cada 
disciplina.



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

ASIGNATURAS
1.Historia de México
2.Problemas sociales, políticos y económicos de México
3.Literatura Mexicana
4.Estadística

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto 
cada semana

VII. Tiempos que se dedicarán al proyecto 
de manera interdisciplianria

BIOLOGÍA
Lecturas: 1 hora.
Horas de clase: 5 horas.

IECSE
Lecturas: 2 horas.
Horas de clase: 5 horas.
Búsqueda de datos estadísticos: 6 horas

HISTORIA DE LAS CULTURAS
Lecturas: 2 horas.
Horas de clase: 5 horas.

Trabajo del docente

Planeación: 20 horas
Conferencia. 1:30 hrs
Viaje. Tres días

Trabajo del alumno

Trabajo previo: 27 horas
Elaboración de video: 6 horas
Elaboración de póster: 6 horas
Examen: 30 min.



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? 

¿Qué se presentará?
1.Un video elaborado por equipos interdisciplinarios.
2.Un poster por alumnos de cada área, con temas relacionados a su área. 

¿Cuándo?
21 de marzo de 2018 a las 10:50.

¿Cómo? 

VIDEO
Tema: Cuetzalan, ¿ejemplo de desarrollo sustentable, medicina tradicional y respeto a las culturas indígenas?
Tiempo: 10 a 15 min.
Especificaciones: Un USB por equipo, dentro de un sobre con el nombre de los integrantes.

PÓSTER
§ Área I. Bioconstrucción, ¿cómo incorporar ecotecnias en el diseño y construcción de viviendas?
§ Área II. Los servicios ambientales, ¿qué son y cuáles son los servicios ambientales que presta el socioecosistema de Cuetzalan, Puebla?
§ Área III. Formas de producción y relación con el entorno en la Cooperativa de Tozepan.
§ Área IV. Dignificación de los pueblos indígenas.

¿Dónde? 

La entrega se llevará a cabo en la biblioteca del colegio.
El mejor video será presentado en la Jornada Cultural Green Hills School en el mes de mayo.

¿Con qué?
Con el material didáctico para difusión

¿A quién, por qué y para qué? 
A la comunidad del Green Hills para difundir el conocimiento adquirido.



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.

Investigación previa
Desempeño del alumno 
durante el viaje
Pertinencia de los productos 
finales

•
10% Lecturas previas
•20% Desempeño durante todo el viaje.
(Evaluación por maestro, evaluación por parte
del staff, autoevaluación)
•20% Entrega de cuadernillo individual.
•25% Elaboración de un video informativo que
se realizará durante todo el viaje por equipos.
•25% Elaboración de un póster por área para
colocarse durante la semana cultural del
colegio.

Listas de cotejo
Material didáctico
Examen
Evaluaciones de participación



PRODUCTO 8. BIS

Introducción

El pueblo Cuetzalan del Progreso es una población con esquemas de cooperativas de comunidades

indígenas que han logrado generar esquemas de cultivo y comercialización de productos locales, además

de incorporar su cultura y cosmovisión para sus actividades económicas que además se realizan dentro de

un contexto socio-ecológico, ya que todas las comunidades se asientan en zona de montaña. El esquema

de dichas comunidades podría ser un ejemplo de manejo sostenible de los recursos económicos, naturales

y culturales para otros pueblos que tengan contextos similares. Es importante conocer qué características

endógenas e históricas, han permitido el éxito de estas comunidades, utilizando un enfoque

interdisciplinario para su estudio, análisis y comprensión.

Objetivo General

Que los alumnos aborden un tema de manera interdisciplinaria a través del eje de la sostenibilidad, cuyo

enfoque abarca las dimensiones sociales, económicas y ambientales para cubrir las necesidades actuales

y futuras de la sociedad, manteniendo la capacidad de la naturaleza para atenderlas. Para ello realizarán

una serie de actividades de investigación, discusión, entrevistas y experiencias en campo que les

permitirán explorar el trabajo y las dinámicas de cooperación en el poblado de Cuetzalan, Puebla.



 Objetivos Específicos

Biología
Que los alumnos desarrollen un pensamiento sistémico que les permita incorporar en los temas de su área la 

visión de que la sociedad está acoplada a la naturaleza (concepto de Sistema Socio-Ecológico) y que debe 

asegurarse el mantenimiento a largo plazo de los recursos naturales (concepto de Sostenibilidad).

IECSE
Que los alumnos identifiquen si los socios de la cooperativa tienen un hogar sustentable, fortalecen las áreas 

de negocio rentables que permitan el empleo y mejoras en sus ingresos y aprovechan los recursos naturales 

de la región en forma racional

Historia de las Culturas
Que los alumnos conozcan, identifiquen y respeten los elementos culturales de los grupos indígenas que 

viven en México. Que a través de la visita a Cuetzalan exista una revaloración de la lengua y las tradiciones de 

nuestros pueblos. Y que se reconozca la multiculturalidad en nuestro país

Problema a abordar. 
Mostrar el caso de Cuetzalan como ejemplo de buenas prácticas para el desarrollo mediante un análisis 

interdisciplinar. Se tendrán actividades como lecturas, conferencias, realización de material didáctico y un 

viaje exploratorio de tres días. Se busca que durante la práctica se haga un análisis de cómo se relacionan 

las poblaciones y comunidades indígenas en cuanto a: ideología, naturaleza, organización social, jurídica, 

política, modelos económicos de sustentabilidad y de bienestar.



Contenidos

Biología 

UNIDAD VI. BIOLOGI ́A Y SOCIEDAD.
La agricultura y la importancia de los cultivos en la alimentacio ́n: mecanismos de mejoramiento agri ́cola .

Papel de la biologi ́a en la conservacio ́n y adecuado manejo de los recursos naturales:

Papel de la biologi ́a en la problema ́tica ambiental: el estudio de la contaminacio ́n en tres niveles: ciudad, país, 

planeta.

IECSE

Entender la necesidad de una estrategia de crecimiento económico que conserve y enriquezca el medio 

ambiente.

Comprender que México requiere el esfuerzo, tanto del Estado como de la sociedad, para lograr un desarrollo 

más equitativo.

Evaluar si la Cooperativa de Tosepan es un caso de éxito en materia de desarrollo sustentable.

Historia de las Culturas

Definición de cultura

Conocer y reconocer los aspectos culturales

Cosmovisión

Importancia de los pueblos indígenas en nuestro país

Historia y evolución de la Cooperativa de Tosepan

Historia del indigenismo en México

Que los alumnos conozcan, identifiquen y respeten los elementos culturales de los grupos indígenas que viven 

en México. Que a través de la visita a Cuetzalan exista una revaloración de la lengua y las tradiciones de 

nuestros pueblos. 



Evaluación

 Los alumnos asistirán a la conferencia Conocimiento ambiental y cultural en la sierra Norte de 

Puebla con Dr. Alessandro Questa Rebolledo.

 Deberán de tomar notas para discusiones posteriores. 

 Los alumnos deberán realizar lecturas previas a la visita de Cuetzalan. Se realizarán mesas de 

discusión para evaluar a los alumnos.

 Se realizará un viaje a Cuetzalan, Puebla, en donde se desarrollaran varias visitas y actividades 

interdisciplinarias para la elaboración del trabajo.

 4.1 Los alumnos visitarán la Cooperativa de Tosepan, donde observarán si los programas de 

desarrollo existentes se llevan a cabo de forma tal que se aprovechan los recursos naturales de la 

región, se respeta el medio ambiente y son rentables. 

 4.2 Los alumnos visitarán el hotel Tosepan Kali. Buscarán modos de construcción que sean 

amigables con el ambiente y el uso de ecotecnologías como celdas solares, materiales de 

construcción como el bambú, baños secos, sistemas de captación de agua de lluvia, etc.

 4.3 Los alumnos visitarán la Sección Tradicional del Hospital General de Zacapoaxtla. Para conocer 

la importancia de la medicina tradicional en los pueblos indígenas y nuestro país. 

 4.4 Los alumnos visitarán el Jardín Botánico en donde conocerán las principales plantas de la región 

propias de los ecosistemas como el bosque de niebla, así como también el uso de estas plantas para 

distintos fines como el medicinal, para la obtención de tintes, el uso en los rituales, entre otros.

 4.5. Los alumnos realizarán un rapport antropológico en el centro de Cuetzalan con el objetivo de 

acercarse y conocer a los pobladores, sus costumbres, tradiciones, lengua, etc. 



Evaluación

El trabajo completo tendrá un valor del 30% para el 3er trimestre en las materias:

 Física (área I)

 Biología IV (área II)

 Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas (área II)

 Historia de las culturas (área IV)

La calificación final se compone de:

 10%  Lecturas previas 

 20% Desempeño durante todo el viaje. (Evaluación maestro, evaluación por parte del staff, autoevaluación)

 20% Entrega de cuadernillo individual.

 25% Elaboración de un video informativo que se realizará durante todo el viaje por equipos.

 25% Elaboración de un póster por área para colocarse durante la semana cultural del colegio.



Cronograma

CRONOGRAMA

Actividad
Tiempo 

dedicado
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Mayo

Trabajo del docente 

(Interdisciplinario)

Lecturas 

interdisciplina
5 horas

Planeación 10 horas

Organización 5 horas

Operación 5 horas

BIOLOGÍA
Lecturas 1 hora

Horas de clase 5 horas

IECSE

Lecturas 2 horas

Horas de clase 5 horas

Búsqueda de datos 

estadísticos
6 horas

HISTORIA DE LAS 

CULTURAS

Lecturas 2 horas

Horas de clase 5 horas

Trabajo del alumno       

(en equipos 

interdisciplinarios)

Conferencia 1.5 horas

Viaje 3 días

Elaboración de video 6 horas

Elaboración de póster 6 horas

Examen 30 min

Presentación video 

ganador



PRODUCTO 9

EQUPIO 8



FORMATOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



FORMATOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



REFLEXIÓN GRUPO INTERDISCIPLINARIO



REFLEXIÓN GRUPO INTERDISCIPLINARIO



REFLEXIÓN GRUPO INTERDISCIPLINARIO

 Observaciones: Proponemos que para la realización de futuros proyectos interdisciplinarios se diseñe 

a partir de la experiencia en aula, ya que percibimos la falta de conocimento de la práctica docente que 

labora en una preparatoria. No olvidar que cada institución cuenta con su propio modelo educativo. Sin 

embargo, a pesar de las distintas dificultades que representa diseñar y aplicar un trabajo colaborativo 

se cumplieron, desde nuestra perspectiva, los objetivos planteados con una metodología  práctica y 

eficiente. 



HERRAMIENTAS Y ESTRATÉGIAS DE EVALUACIÓN





PROPUESTA FORMATO SESIÓN POR SESIÓN



FORMATO GREEN HILLS



FORMATO GREEN HILLS


