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5.a  C.A.I.A.C. (producto 1)

CONCLUSIONES GENERALES



La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Es la integración de diferentes disciplinas, con un 
tema en común para trabajarse de manera 
conjunta curricular, pedagógica  y didáctica. 

2. ¿Qué características  tiene ?

Es integradora, sintética, convergente, con el 
propósito común de generar nuevos conocimientos.



5.a    C.A.I.A.C. (producto 1)

3. ¿Por qué es importante en la educación?

 Promueve el aprendizaje y establece vínculos de 
cooperación por medio de la integración de 
procesos, aplicable y útil para la vida diaria.

 Colabora a pensar más.

 Amplia los marcos de referencia que tienen los 
alumnos.

 Es formativo e incluyente.

 Democratiza el saber.



5.a    C.A.I.A.C. (producto 1)

4. ¿Cómo motivar   a los alumnos para el trabajo interdisciplinario?

Trabajando con temas de la vida cotidiana, para promover en el alumno el interés por 
profundizar activamente en el conocimiento interactuando con un grupo.

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos  materiales, organizacionales  y personales para la 
planeación del trabajo    interdisciplinario?

Materiales:
Tiempo y espacio.
Lecturas.
Tecnologías.
Organización:
Definir objetivo. 
Delimitar problemas.
Designar roles y canales de comunicación.
Asignar recursos.
Personales:
Capacitación en el modelo interdisciplinario y modelos de investigación.
Lineamientos de trabajo.
Conocimientos, actitud y habilidades.



5.a    C.A.I.A.C. (producto 1)

6. ¿Qué papel  juega la planeación en el trabajo    

interdisciplinario  y qué características

debe tener? 

Es el eje central. Se caracteriza por tener muy 
claro el problema y el objetivo.



5.a    C.A.I.A.C. (producto 1)

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Técnica que organiza la clase en pequeños grupos donde los alumnos 
trabajan juntos y de forma coordinada sobre un mismo objetivo o 
tarea.

2.¿Cuáles son sus caracteríticas?

Metas compartidas.
Interacción de grupos pequeños y heterogéneos. 
Vinculación emocional e intelectual.
Responsabilidad compartida.
Interdependencia positiva.



5.a Fotografías 1ª R.T. (producto 3)
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5.a Fotografías 1ª R.T. (producto 3)



5.a Fotografías 1ª R.T. (producto 3)



5.b    Organizador Gráfico (producto 2)

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO ENTRE LAS ASIGNATURAS: IECS, 

PSICOLOGÍA Y LITERATIRA MEXICANA.

SOCIEDAD

CONTEXTO HISTÓRICO, 

SOCIAL, POILÍTICO Y 

ECONÓMICO

PENSAMIENTO, 

COMPORTAMIENTO 

Y PERSONALIDAD

LITERATURA



5.c Justificación del Proyecto

La evolución de la sociedad determina las

propias características del comportamiento

de la misma, reflejándose en diferentes

aspectos de la vida, como el arte,

concretamente en la literatura.



5.d Objetivo general y de cada asignatura 

Objetivo general:

Reconocer a la literatura como un enfoque

integrador disciplinario al fomentar el

análisis panóptico de la conducta humana y

de los factores socioeconómicos y políticos

en el sincretismo cultural de una época.



5.d Objetivo por asignatura:

LITERATURA: Estudiar críticamente el

comportamiento social, cultural y psicológico del

mexicano del s. XIX.

PSICOLOGÍA: Reconocer el impacto que tiene la

sociedad en la formación de la personalidad.

IECSyE: Analizar los factores sociales, económicos y

políticos del s. XIX en México.



5.e Pregunta generadora

¿Cómo es que la literatura refleja 

aspectos, sociales y políticos, así como 

psicológicos de una sociedad 

determinada? 



5.f Contenidos, Temas y Productos propuestos

TEMAS POR ASIGNATURA:

 LITERATURA: “Romanticismo” y “Realismo”.

 PSICOLOGÍA: “Interaccion de aspectos

psicológicos, socio-culturales y ambientales en el

desarrollo de la personalidad” y “variables

contextuales que influyen en la conducta individual y

grupal”.

 IECSyE: “Contexto histórico, económico, social y

político del s. XIX”.



5.f Contenido, Temas y Productos propuestos

PRODUCTOS Y EVIDENCIAS

 Reportes de lectura sobre textos literarios.

 Reporte de Museo

 Trabajo de investigación

 Diagramas sobre investigación.

 Ensayo comparativo.



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación.

Planeación general

Adaptación Formato elaborado por: UNAM-DGIRE para el proyecto de CONEXIONES



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación.

Planeación general

Adaptación Formato elaborado por: UNAM-DGIRE para el proyecto de CONEXIONES



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación.

Planeación general

Adaptación Formato elaborado por: UNAM-DGIRE para el proyecto de CONEXIONES



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación.

Planeación general

Adaptación Formato elaborado por: UNAM-DGIRE para el proyecto de CONEXIONES



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación.

Planeación general

Adaptación Formato elaborado por: UNAM-DGIRE para el proyecto de CONEXIONES



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación.

Planeación general

Adaptación Formato elaborado por: UNAM-DGIRE para el proyecto de CONEXIONES



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación.

Planeación general

Adaptación Formato elaborado por: UNAM-DGIRE para el proyecto de CONEXIONES



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación.

Planeación general

Adaptación Formato elaborado por: UNAM-DGIRE para el proyecto de CONEXIONES



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación.

Planeación Sesión  por Sesión. 

Elaborado con base en el 

programa  utilizado

en  el Instituto  Scifi



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación.



5.g   Formatos e instrumentos para la planeación.

¿QUÉ SE VA A HACER? ¿CÓMO SE VA A HACER? ¿QUÉ SE ESPERA 

OBTENER?

Con la finalidad de conocer si se está 

cumpliendo con los objetivos 

propuestos en el proyecto, así como, 

tratar de garantizar la construcción 

permanente del aprendizaje en los 

alumnos, se utilizarán distintos tipos 

de evaluación de acuerdo al momento 

en que se realiza y según los sujetos 

que participan en la misma.

De este modo, se llevarán a cabo, una 

evaluación inicial o diagnostica, 

durante el proceso la formativa y al 

final una evaluación sumativa, la cual, 

se complementara con 

autoevaluación, co-evaluación y 

hetero-evaluación.

Para la evaluación se utilizaran diferentes herramientas en distintos 

momentos del proceso:

- Revisión oral de conocimientos previos, a través de preguntas 

dirigidas o lluvia de ideas.

- Se aplicaran estudios de casos en distintos ámbitos del arte y 

social, para analizar los temas de interés del proyecto.

- Se leerán y analizaran distintos textos literarios con base en las 

variables de interés para el proyecto.

- Se realizara investigación documental con la finalidad de que los 

alumnos cuenten con más elementos para realizar las distintas 

actividades que implica el proyecto.

- El instrumento final de evaluación será un ensayo comparativo, el 

cual se eligió considerando que este representa el resultado de 

un proceso personal en la construcción del conocimiento, que 

implica todas la etapas de trabajo y esfuerzo de cada alumno, 

permitiendo evaluar el domino del tema, así como otras 

competencias como las escriturales, de análisis, síntesis, etc.

Que el alumno alcance los 

objetivos propuestos en el 

proyecto, así como, favorecer el 

trabajo de equipo en los 

alumnos, y, con relación al 

docente, promover el trabajo 

interdisciplinario entre distintas 

asignaturas del programa 

académico.

EXPLICACIÓN ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN



5. h  Reflexión. Grupo Interdisciplinario

AVANCES  Se da el trabajo cooperativo.

 Se da la sinergia en equipos.

 Los maestros se dan cuenta de la relación entre materias.

 Mayor apertura de los docentes al trabajo interdisciplinario.

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

 Los profesores están más enfocados en el trabajo interdisciplinario.

TROPIEZOS  Romper con paradigmas.

 Es difícil empatar horarios para establecer acuerdos.

 Falta de 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.

SOLUCIONES O 

PROPUESTAS

 Seguir trabajando con los docentes de manera 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.



5.i Evidencias de proceso
PRODUCTOS



4. Preguntas esenciales 
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6.  AME General 
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7. IEP Resumen 
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9. Fotografias 2ª R.T.
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9. Fotografias 2ª R.T.



9. Fotografias 2ª R.T.



CONEXIONES

9. Fotografias 2ª R.T.



10. Evaluación, tipos, herramientas y productos de aprendizaje 
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11. Evaluación Formatos 

Planeación general
Integrante 1 .
Formato elaborado por:
“Escuela Prepratoria Oficial 130”.
Gobierno del Estado de México



11. Evaluación Formatos 

Planeación sesión por sesión.
Integrante 1 .

Formato elaborado por:
“Escuela Prepratoria Oficial 130”.
Gobierno del Estado de México



11. Evaluación Formatos 

Planeación general
Integrante 2.

Formato elaborado por: UNAM-DGIRE para el proyecto de CONEXIONES



Planeación sesión por sesión.
Integrante 2 .

Formato utilizado por el
Instituto Scifi, basado en
formato UNAM-DGIRE

11. Evaluación Formatos 



11. Evaluación Formatos 

Planeación general
Integrante 3.Formato Elaborado por Profra. Laura Ostrias



Planeación sesión por sesión.
Integrante 3 .

Formato Elaborado por:
Profra. Laura Ostrias

11. Evaluación Formatos 



12. Evaluación Formatos. Grupo Heterogéneo 

Planeación general
Formato elaborado por: UNAM-DGIRE para el proyecto de CONEXIONES



12. Evaluación Formatos. Grupo Heterogéneo

Planeación sesión por sesión.
Formato utilizado por el
Instituto Scifi, basado en
formato UNAM-DGIRE
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13. Lista de Pasos para una  Infografia



14. Infografia



15. Reflexiones Personales

Fue un trabajo interesante, donde si se presentaron 

dificultades como falta de tiempo de compromiso, 

carencia de información, etc. Lo cual pudo solucionarse 

con cierta flexibilidad y paciencia  por parte de los 

integrantes, apoyo de equipo en ciertas actividades, 

incluso supliendo funciones, lo que permitió que se 

cumpliera con el trabajo en tiempo y en forma.

Mi aprendizaje es que se favoreció mi visión integradora 

hacia una problemática específica.

Es indispensable que nosotros como 

profesores promovamos entre los 

alumnos la importancia del trabajo 

colaborativo a través de proyectos 

interdisciplinarios en los que se 

establezca una relación estrecha entre 

las diferentes áreas del conocimiento 

con el fin de animar a nuestros 

estudiantes a aprender a aprender sobre 

distintas áreas de estudio de todos los 

campos del conocimiento. Y una de las 

mejores formas de trabajar 

interdisciplinariamente es a través de la 

elaboración de proyectos que 

inmiscuyen diferentes áreas del saber.

Participar en la planeación de un proyecto 

interdisciplinario fue muy importante ya que ningún 

fenómeno social puede explicarse de manera aislada. 

La elaboración de proyectos interdisciplinarios da la 

oportunidad de que el alumno vea las materias que 

componen la curricula del bachillerato de manera 

panóptica y entretejida y no de forma aislada. La 

interdisciplinariedad permite  semejarse a las 

situaciones que se dan de manera cotidiana en la vida. 

De esta manera pues todo lo que nos sucede nos son 

hechos aislados sino es un entretejido de diversas 

situaciones.


