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INTRODUCCIÓN
O A continuación se presentan las evidencias resultantes

del primer taller, específicamente el Cuadro de Análisis
de la Interdisciplinariedad y el Aprendizaje Cooperativo
(C.A.I.A.C.), la memoria fotográfica correspondiente a la
primera reunión de profesores llevada a cabo el 20 de
octubre de 2017 “Día de la Interdisciplinariedad” y
finalmente se presenta el organizador gráfico en el cual
se han plasmado las interrelaciones y conexiones que
se encontraron entre los temas de los programas
operativos de cada materia participante y el proyecto
seleccionado, el cual se ha denominado como: “Plan de
protección civil para incidentes pirotécnicos en la
Preparatoria UNAM del Instituto de Integración Cultural
A.C.”, el cual se planea llevar a cabo durante el ciclo
escolar 2018-2019 de Agosto de 2018 a mayo de 2019.
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PRODUCTO 1

C.A.I.A.C CONCLUSIONES 
GENERALES
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C.A.I.A.C. Conclusiones generales (parte 1) 
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C.A.I.A.C. Conclusiones generales (parte 2) 
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C.A.I.A.C. Conclusiones generales (parte 3) 
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C.A.I.A.C. Conclusiones generales (parte 4) 
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PRODUCTO 2

ORGANIZADOR GRÁFICO
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“Plan de protección civil 
para incidentes 

pirotécnicos en la 
Preparatoria UNAM del 
Instituto de Integración 

Cultural A.C.”

Geografía

Unidad II
3. La 

representación 
de la Tierra.

Unidad VII
1.3 Las 

actividades 
económicas.

Literatura 
Universal

-Unidad VI. 
6.4 El realismo y la 

observación científica 
y la objetividad. 

Lengua 
Española

Unidad VIII. 8.4 
elaboración de 
monografía con 

requerimientos de trabajo 
universitario .

Unidad III. 
3.2 Narración y 

descripción.

Unidad I
1.2 funciones 
de la lengua, 

1.3 elementos 
de la oración.

Psicología Unidad VII.
2. Aspectos 

socioculturales. 

Unidad VIII.  
4. Variables 

contextuales que 
influyen en la 

conducta 
individual y grupal. 

Etimologías 
Grecolatinas

Unidad I.
1.2. Utilidad de las Etimologías en 
la ortografía y en la lexicología de 

tecnicismos.

Ética

Unidad II
2.6 concepto de 

deber y 
responsabilidad 

objetivo el 
individuo debe ser 

consciente del 
compromiso moral 
que adquiere con 

la sociedad.



PRODUCTO 3

ÁLBUM FOTOGRÁFICO
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1° REUNIÓN DE TRABAJO
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1° REUNIÓN DE TRABAJO
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1° REUNIÓN DE TRABAJO
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PRODUCTO 4

ORGANIZADOR GRÁFICO: PREGUNTAS ESENCIALES
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PRODUCTO 5 

ORGANIZADOR GRÁFICO: PROCESO DE INDAGACIÓN
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PRODUCTO 6
A.M.E GENERAL

19



20



21



22



PRODUCTO 7
E.I.P RESUMEN
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3° REUNIÓN  DE TRABAJO

PRODUCTO 8 (FORMATO)
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PRODUCTO 8 
ESTRUCTURA INICIAL DE 

PLANEACION
ELABORACIÓN DE 

PROYECTO
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Reflexión. Grupo 
interdisciplinario
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Reflexión de zona
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PRODUCTO 9
FOTOGRAFIAS DE LA 

REUNIÓN DE TRABAJO
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PRODUCTO 10
“ORGANIZADORES 
GRÁFICOS SOBRE 

EVALUACIÓN”
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PRODUCTO 11 
PLANEACIÓN GENERAL

Y
PLANEACIÓN POR SESION
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PRODUCTO 12
Formato elegido
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Producto 13. Pasos 
para una infografía

Equipo 1



Pasos para realizar una 
infografía

1. Elegir un tema 
de interés. 

Información de 
actualidad

2.Definir nuestro 
objetivo de 

comunicación y a 
quién va dirigido

3. Investigar todo 
lo relacionado con 

el tema

4. Sintetizar la 
información 

5. Jerarquizar la 
información (de 
mayor a menor 

relevancia)

6. Establecer 
conexiones entre 

los elementos

7. Planificar el 
diseño de la 

infografía

8. Utilizar 
elementos 

gráficos sencillos 
y ordenados

9. Utilizar tablas, 
gráficas, mapas, 

diagramas

Fuentes: 
DGIRE-UNAM (2018). Creación de infografías (en línea). Disponible en: http://conexiones.dgire.unam.mx/wp-
content/uploads/2017/09/creacion-de-infografias.jpg. Accesado el 20 de junio de 2018
Espinoza, R. (2017). ¿Cómo hacer una infografía? (en línea). Disponible en: http://conexiones.dgire.unam.mx/wp-
content/uploads/2017/09/como-hacer-una-infografia.png. Accesado el 20 de junio de 2018
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Infografía

Equipo 1
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Producto 15. 
Reflexiones sobre el 

proceso de 
construcción de un 

proyecto 
interdisciplinario

Equipo 1



Instrucciones
1. Redacta en un párrafo una reflexión, sobre el propio 
proceso de aprendizaje y crecimiento, durante la 
construcción del proyecto Interdisciplinario.
2. Se pueden guiar en las siguientes preguntas: 
O ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, 

para la construcción del proyecto interdisciplinario?
O ¿de qué forma las resolviste?,
O qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos?
O ¿qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en tí

para obtener mejores resultados?
O ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 

positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 
manera? 



Asignatura: Geografía
Profesor(a): Erika Rocío Reyes González

O La creación de un proyecto interdisciplinario resulta complejo; ya que,
depende en gran medida de la disponibilidad de tiempo, el interés y las
ganas de colaborar en equipo de los involucrados, cuestiones que en
algunas ocasiones fueron unos de los primeros obstáculos para lograr
concretar un proyecto interdisciplinario.

O Ante estas problemáticas, se optó por presionar un poco al personal e
incluso cambiar de coordinador de equipo con el objetivo de tener
mejores resultados. Esto trajo como resultado un mejor avance en el
proyecto, con mayor coordinación y mejores resultados.

O Creo que aún es necesario seguir fomentando el interés propio y el de
los demás miembros del equipo para seguir trabajando bajo un fin
común que es el de lograr los mejores resultados en la implementación
de este proyecto, ya que es un tema de gran interés para la población
del municipio de Tultepec después de los eventos explosivos que se
han presentado recientemente.



O Los proyectos interdisciplinarios son complejos desde el momento en 
el que se deben lograr puntos de encuentro entre varias disciplinas, las 
cuales tienen un docente titular con una muy particular y respetable 
forma de pensar y percibir la realidad. Por ello, en primer momento, de 
forma personal, amplié mi visión en cuanto a respetar y entender otros 
puntos de vista, formas y ritmos de trabajo. Entender que el nivel de 
compromiso y responsabilidad de cada miembro del equipo, no están 
en mi control pero si afectan los resultados que se pretenden lograr, 
debido a eso, se deben tomar decisiones de forma emergente en pro 
del objetivo inicial.

O Me alegra pertenecer a este proyecto, la mayoría de las lecturas me 
agradaron, disfruto la convivencia e interacción con mis compañeros 
docentes en cada reunión, estoy aprendiendo la importancia del 
trabajo colaborativo y me siento útil al aportar algo tan valioso a mi 
comunidad.

O

Asignatura: Psicología
Profesor(a):Georgina Leticia Cortés Salazar



O Los tres principales retos a los que me enfrente fueron, coordinar mis 
tiempos y mis obligaciones, mi responsabilidad en el breve espacio es 
cumplir. Se resolvieron mediante la comunicación, perseverancia de 
las líderes del proyecto, para finalizar las actividades.

O Se puede evidenciar por algunas lecturas, y por la definición de 
objetivos del proyecto a realizar. Lo que debo superar es aprender a 
manejar mis tiempos, Lo que aprendí, a integrarme aun en tiempo 
diverso con mi equipo. Pero sobre todo saber ceder el paso cuando los 
límites de mis capacidades se han agotado. Pues el objetivo central, es 
llevar a buen puerto el proyecto.

O El proyecto es de un enorme interés, ya que, nos encontramos en una 
zona donde ese tipos de incidentes pueden ocurrir y lo más importante 
es la capacidad de respuesta que podamos generar.

O

Asignatura: Ética
Profesor(a): María Antinea Bertoni Alvarez



O Realizar y coordinar un trabajo interdisciplinario es 
complicado; hablando en este caso en concreto,  las 
actividades extracurriculares y tiempos disponibles  de cada 
uno de los profesores involucrados fue determinante para el 
desarrollo no tan favorable de este proyecto.

O En lo personal, mis actividades laborales extracurriculares me 
dificultaron en algún momento hacer las lecturas 
detalladamente  y realizar las actividades requeridas en 
tiempo y forma; lo que yo tengo que mejorar es  aprender a 
distribuir mis tiempos para poder colaborar de la mejor 
manera posible en los proyectos asignados; lo que rescato fue 
el trabajo colaborativo que aun cuando fue en algún punto del 
camino fue obligado a presentarlo, se pudo presentar un 
proyecto final. 
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Asignatura: Derecho
Profesor(a): Miriam Lizet Salvador Samperio


