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5.a Conclusiones generales









Evidencias del trabajo 



5.b Organizador gráfico





5.c  Introducción

La situación actual del medio ambiente en el mundo requiere desarrollar un

proyecto emprendedor internacional y autosustentable, cuyo fin sea el cuidado y

preservación del medio ambiente. Para ello es necesario identificar inicialmente

cuáles son nuestras necesidades como seres humanos y nuestros actuales

hábitos de consumo de recursos.



5.d  Objetivo general del proyecto y de cada 
asignatura

Lograr un uso eficiente de los recursos naturales a través de la sensibilización y 

concientización de la población, esperando obtener como beneficios un medio 

ambiente de calidad y ahorros en la economía doméstica. 

Física: Aplicar los conocimientos adquiridos en clase para identificar los
hábitos de consumo de recursos de la población de la zona
metropolitana de la Cd. de México inicialmente.

Inglés: Aplicar los conocimientos y habilidades en el segundo idioma (Inglés)
para realizar la investigación correspondiente y al término de la
misma, poder comunicar directamente en Inglés lo relativo a este
proyecto para su promoción en otros países de habla inglesa.

Contabilidad y Gestión Administrativa: Aplicar los conocimientos adquiridos en
clase para el desarrollo y promoción del proyecto.



5.e    Pregunta generadora

¿A cuántas personas pueden mantener los recursos del planeta?, 

¿por cuánto tiempo?



5f. Contenido

• Objetivo

• Alcance: 
– Recursos a medir en hábitos de consumo

– Zona geográfica

• Situación actual por recurso.

• Estadísticas.

• Acciones positivas para eficientar el uso y consumo de los recursos.

• Beneficios esperados.

• Conclusiones.



5g. Formatos de planeación institucionales.

Planeación General Institucional



5g. Formatos de planeación institucionales.

Planeación General Institucional



5g. Formatos de planeación institucionales.

Esta hoja y las subsecuentes se utilizan para cada materia 
involucrada en el proyecto.

Planeación General Institucional



5g. Formatos de planeación institucionales.

Planeación General Institucional



5g. Formatos de planeación institucionales.

Planeación Sesión por Sesión Institucional



5g. Formatos de planeación institucionales.

Planeación Sesión por Sesión Institucional



5g. Formatos de planeación institucionales.

Planeación Sesión por Sesión Institucional



5h. Reflexión. Grupo interdisciplinario.



5.i  Evidencia de proceso

Producto 4.  Organizador gráfico: El arte de formular preguntas esenciales.



Evidencia de proceso

Producto 5.  Organizador gráfico:  Proceso de Indagación.



Evidencia de proceso
ANÁLISIS MESA DE EXPERTOS 

General 

Trabajo en Sesión Plenaria.      

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de 
aprendizaje?  
 De Tener una visión socio-constructivista y cognitiva que promueva el trabajo autónomo 

de los alumnos y los docentes, para dar respuesta a los contextos en donde se 
desarrollan. 

 A las necesidades que se han planteado hacia la educación del S. XXI. 
 Que permita al alumno descubrir y empezar a generar respuestas y a desarrollar el 

aprendizaje significativo. 
 
¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los 
proyectos interdisciplinarios? 
 Conocer el programa y el de otras asignaturas (elementos esenciales). 
 Compromiso del profesor y alumnos para generar nuevas alternativas. 
 Generar preguntas para transferir el aprendizaje. 
 Secuencia curricular clara y jerarquizar los elementos del programa. 
 Flexibilidad de pensamiento. 
 Proyecto bien planteado donde se defina el producto final. 
 Evaluación del proyecto. 
 Fomentar el trabajo colaborativo, constructivo y de indagación. 

 
¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”? 
1. Conocer el contenido de nuestro programa. 
2. Jerarquizar los contenidos esenciales. 
3. Encontrar el conflicto y/o ver las materias involucradas. 
4. Diagnóstico de la problemática. 
5. Acciones y políticas para generar una propuesta aplicable. 
6. Diseñar un proyecto integrado:  

 Planeación. 
 Determinar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
 Organización (cronograma) 
 Dirigir, revisar, difundir y obtener una conclusión.  

 
¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario? 
 Problemática real con el punto de vista de las asignaturas a participar. 
 Ser concreto, la pregunta eje de la investigación no debe dar nombre al proyecto. 
 Tomar en cuenta la perspectiva del problema y plantearse una pregunta sin respuesta 

inmediata. 
 Incluyente, descriptivo y que una a las materias y su identidad. 

 ¿Qué se entiende por “Documentación”? 
 Evidencias claras y objetivas del proceso de construcción del proyecto. 
 Recopilación y estructura de los datos e información para la elaboración del 

proyecto. 
 Todo indicio de comprensión elaborado por el alumno. 
 Surge a partir de la observación del proceso de aprendizaje de los estudiantes, todo 

indicio de aprendizaje que se desarrolle será documentado (no necesariamente 
deberán ser evaluados). 

 Consolidar los aprendizajes 
 El proceso de documentación parte de una postura del docente como un observador 

y participe activo del proceso de descubrimiento de indagación del aprendizaje de 
sus estudiantes.  

 
¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se trabaja de manera 
interdisciplinaria? 
Las necesarias para llegar a la conceptualización y consecuentemente a la síntesis y 
expresión. Necesaria como instrumentos de evaluación. 
 Material gráfico, visual, auditivo, digital, multimedia. 

— Grabación de discusiones. 
— Fotos de las diversas actividades realizadas. 
— Visitas virtuales o de campo. 
— Conferencias virtuales. 
— Videos. 
— Podcast. 
— Escritos. 
— Experimentos y otros. 

 
¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe de hacer? 
 Evaluar e identificar el avance del proceso y de las habilidades adquiridas por el 

alumno. 
 Medición del avance y evaluación del proceso. 
 Para tener una perspectiva de logro y el producto final que sea expuesto a los demás, 

no es una evaluación. 
 Darles la adecuada importancia a los proyectos. 

— Retroalimentación. 
— Autoaprendizaje.  
— Contrastar, hipótesis y resultados. 

 La documentación la realiza todos aquellos que están involucrados al proceso, 
docentes y alumnos. 

 



Evidencia de proceso
Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo se deben 
organizar? 
 Tomar en cuenta el tiempo y espacio. 
 El alcance del proyecto y los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
 Retroalimentación y autoevaluación. 
 Asignación de responsables. 
 Delimitar el alcance del proyecto. 
 Dividir el proceso en etapas. 
 Identificar los intereses de los alumnos. 
 Recursos humanos con los que se cuenta. 
 Difusión del proyecto final y el proceso y el desarrollo del mismo, reflexión, y análisis de 

la experiencia. 
  
¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde 
situaciones complejas o la problematización? 
 Establecer que el conocimiento: 

— No está acabado, sino que evoluciona. 
— No hay única forma de transmisión. 
— No hay una única manera de que sea comprendida. 
— El acceso a los conocimientos no es único.  

 Llegar a planteamientos conceptuales fuertes, donde el concepto que más conexiones 
tenga con las diferentes áreas curriculares va a ser la línea correcta para realizar un 
proyecto interdisciplinario. 

 Docente primer investigador en donde se pueda llevar a cabo un pensamiento crítico. 
 Conceptualizaciones que conecten las diferentes materias y que no sean artificiosas. 
 Planteamientos conceptuales fuertes. 
 Tomar en cuenta los elementos de la realidad. 

 
Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué cambios 
deben hacerse para generar un proyecto interdisciplinario? 
 Contemplar la currícula. 
 Cambio de actitud del docente frente a las necesidades de los alumnos. 
 Dentro del aula pueden estar al frente 2 o más profesores. 
 Cambio del espacio educativo. 
 Generar más actividades de interacción del alumno socio constructivista. 
 Relación cercana al alumno. 
 Flexibilidad de pensamiento. 
 Acercamiento a situaciones reales. 
 Visión interdisciplinaria del docente. 
 Acercamiento a otras instituciones. 

 ¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo 
orientado hacia la interdisciplinariedad 
 Permite la formación continua y la actualización permanente del docente al ampliar 

conocimientos generales. 
 Debe ser socioformador y modelo de valores. 
 Forzar al docente a buscar su asignatura en otras áreas. 
 Generar comunidades interdisciplinarias de aprendizaje. 
 Fortalecimiento y cohesión de la planta docente. 
 Que el docente se dé cuenta que su materia no es la única importante, construir 

desde disciplinas que desconoce. 
 Disposición para aprender de manera continua. 
 Dar modelos de éxitos 

 
¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios? 
 Vigencia y temporalidad. 
 Aprender a pensar a partir de lo que piensan los otros. 
 Contenido, planeación, proceso, indagación y evaluación. 
 Necesidades y contexto de los alumnos. 
 Proceso dinámico donde se evalúan los resultados, su progreso de tiempo en 

tiempo. 
 De acuerdo a la frase de Martí Brightman “Aprender a pensar a partir de lo pensado 

por el otro”. 
 Cualidad elástica y dinámica del conocimiento para su planificación y 

complementariedad. 
 
 
 
 

 



Evidencia de proceso

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 
 Se vuelve más completo y significativo. 
 Se dan herramientas para resolver problemas reales. 
 Ver el mundo desde otro punto de vista. 
 Las materias pueden encontrar una conexión. 
 Integración del conocimiento (entre diferentes materias). 
 Fomenta el trabajo colaborativo y cooperativo. 
 Desarrollo de capacidad de análisis e inferencia. 
 Se fortalece el proceso de indagación y el pensamiento crítico. 
 Promueve la innovación. 
 Crea conciencia en los alumnos. 
 Promover la unión y sinergia entre profesores. 



Evidencia de proceso

PRODUCTO 7. E.I.P. RESUMEN. 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. ___El uso de los zapatos de tacon____________________________________________________________________ 

b. ___Comencemos a ser emprendedores ____Nota: tomaremos como ejemplo esta lectura porque se apega un poco más a nuestro proyecto._____ 

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

 

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

Las alumnas de la experiencia exitosa se preguntaron cómo poder aplicar los conocimientos de la materia de Contabilidad y 

Administración en un proyecto que muestre una formación emprendedora. Para ello integraron los conocimientos adquiridos 

en Psicología y en la materia de Derecho. 

 

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

   Negocio emprendedor con importantes 
diferencias VS lo que ya existe. 



Evidencia de proceso

PRODUCTO 7. E.I.P. RESUMEN. 

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

 

Realizar un proyecto que muestre una formación emprendedora. 

Integrar los  conocimientos  de las materias  de Contabilidad y  Administración,  Derecho y Psicología a través de la 

planeación y organización de una empresa. 

Desarrollar un concepto de negocio productivo, rentable y sustentable. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 
____Contabilidad_____ 

Disciplina 2.  
_Derecho_ 

Disciplina 3.  
__Psicología__ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

 
Contabilidad: Información 
financiera, estados 
financieros, registro de 
operaciones, 
administración, áreas 
funcionales, organigramas, 
proceso administrativo. 

 
Derecho: Derecho 
mercantil, derecho fiscal, 
derecho administrativo, 
derecho laboral, derecho 
ecológico. 
 

 
Psicología: Percepción, leyes de la 
Gestalt, percepción de color, 
percepción de la forma, psicología 
del color. 

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. 

Información financiera y 
administrativa. Organización 
del negocio. 

Constitución de la Sociedad 
Mercantil. 

Psicología del color. 

 



Evidencia de proceso

PRODUCTO 7. E.I.P. RESUMEN. 

3. Objetivos o propósitos 
alcanzados.  

 
Aplicación de los conocimientos a una problemática actual. 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje, que 
    demuestran el avance  
    en el proceso y el logro 
    del objetivo   propuesto. 
 

Estructura del negocio. 
Organigramas. 
Fuente de los recursos 
económicos definida. 
Presupuestos  
Escenarios optimista, 
pesimista y medio. 
Balance General inicial. 
Proyección de ventas. 
 

Documentación para 
constitución de empresa. 
Información sobre trámites y 
licencias de apertura. 
Inventario de leyes a 
observar para el giro del 
negocio. 

Diseño de logo y slogan. 
Diseño de campaña: qué, cómo y 
dónde. 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Registro en  bitácora  de  los avances de los equipos, rúbrica de presentación y proyecto final. 

 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Qué necesidades detectas en su contexto? 
¿Cómo podrían satisfacerlas? 
¿Qué quieren hacer? 
¿Por qué lo quieren hacer?  
¿Qué necesitarían para poder hacerlo?  
¿Cómo se constituye una empresa? 
¿En cuánto tiempo lo podrían hacer? 



Evidencia de proceso

PRODUCTO 7. E.I.P. RESUMEN. 

2. Despertar el interés (detonar). 
     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase. 

 
 
¿Si quisieras emprender un negocio y que éste fuera exitoso, qué pasos tendrías 
que seguir? 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Lo que se investiga. 
    Fuentes  que se utilizan.  

 

Tipos de empresas 
Estructura financiera 
Catálogo de cuentas 
Régimen fiscal – SHCP 
Opciones de 
financiamiento. 
Tipos de presupuestos 

Tipos de empresas 
Aspectos legales 
Aspectos de 
responsabilidad social 

Conocimientos 

relacionados con 

percepción, psicología 

del color y leyes de la 

Gestalt sobre forma. 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 

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

  5. Llegar a conclusiones parciales  
         (por disciplina) útiles para el  
         proyecto, de tal forma que lo  
         aclaran, describen o descifran,   
         (fruto de la reflexión colaborativa 
         de los estudiantes). 
         ¿Cómo se lograron? 
 

 
 
Conclusiones de la parte de Contabilidad y Administración. 
Conclusiones de la parte de Mercadotecnia donde se aplicaron conocimientos 
de Psicología. 
Conclusiones de la parte Legal donde se aplicaron conocimientos de Derecho. 
 
 

 



Evidencia de proceso

PRODUCTO 7. E.I.P. RESUMEN. 

  6. Conectar. 
     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya conciencia de ello. 

“Como empresa nos preocupamos de lo que nuestros clientes quieren y necesitan por lo 
que realizamos toda una investigación de mercado para ver si nuestras ideas eran 
factibles o no. Al realizar la encuesta nos dimos cuenta de las necesidades de la sociedad 
mexicana y logramos hacer un vínculo de éstas con nuestras propuestas. 
Económicamente, fundamentamos cada uno de  nuestros  datos  para  que  cuadraran  
todos  los  números  y  buscamos  tener  precios accesibles y adecuados para nuestro 
público. Estamos conscientes de que el cuidado al medio ambiente es una prioridad al 
crear una empresa.” 

7.  Evaluar la información generada. 
¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución del 
problema? 
Propuesta de investigaciones para 
complementar el proyecto. 

La reflexión central se hizo con relación a la importancia de la integración de las  
disciplinas en la solución del problema, en este caso, la creación de una empresa. 
En la parte de conclusiones del trabajo, analizaron las posibilidades de éxito del  
negocio, los beneficios económicos y sociales para la comunidad donde se abriría  
el negocio, los beneficios y utilidades que espera recibir, así como su contribución  
a la economía nacional y la preservación del medio ambiente. 

 
VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 
 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 
      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajo dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 
Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  
¿A quién, por qué, para qué? 

1 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.  

Objetivo 
Propuesta 
Beneficios esperados 
Conclusiones 
 
Presentado a alumnas y maestros participantes. 

 



Evidencia de proceso

PRODUCTO 7. E.I.P. RESUMEN. 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 
cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 
evaluación que se utilizan. 

Trabajo de investigación. 
Fuentes consultadas. 
Presentación del tema. 
Conclusiones. 
 

Investigación del trabajo: 
 Manejo adecuado de la 

información obtenida. 
Fuentes consultadas: 

 Fiables, Diversas 
 Evidencia de la consulta 
 Bibliografía APA 

Presentación del tema:  
 Dominio del contenido 
 Fluidez en la exposición 
 Material elaborado  
 Cierre formal. 

Registro en bitácora de  los avances 
de los equipos, rúbrica de 
presentación y proyecto final. 

 



Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.____ ¿Cómo hacer más eficiente el uso de los recursos naturales?____________ 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.___MANUEL MONDRAGÓN – FÍSICA, MIREYA SALCEDO-INGLÉS, ANDREA 

HERNÁNDEZ – CONTABILIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA._________________________________________________________________ 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

La situación actual del medio ambiente en el mundo requiere desarrollar un proyecto emprendedor internacional y 

autosustentable, cuyo fin sea el cuidado y preservación del medio ambiente.  

 

 

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

 

Dar explicación 
¿Por qué algo es cómo es? 
Determinar las razones que 
generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 
Explicar de manera 

detallada cómo se puede 
abordar y/o solucionar el 

problema. 
 

Hacer más eficiente o 
mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 
propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 
algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 
¿Qué nuevo producto o 
propuesta puedo hacer? 

 
 
 
 

 ¿Cómo hacer más eficiente 
el uso de los recursos 

naturales? 

 
 
 

 

Evidencia de proceso

PRODUCTO 8. E.I.P. ELABORACIÓN DEL PROYECTO.



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

 

Sensibilizar y concientizar a la población sobre el uso de los recursos, por medio de un proyecto emprendedor que involucre 

las asignaturas: Física, Contabilidad y Gestión Administrativa e inglés. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

__________Inglés____________ 

Disciplina 2. 

_________Física_____________ 

Disciplina 3. 

 ________Contabilidad_____________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Expresión oral (Fluidez, 
reducción de jergas, uso de 
pares adyacentes, palabras 
conectoras). 
Expresión escrita (uso 
correcto de oraciones 
simples, coordinadas y 
subordinadas, correcta 
puntuación y ortografía, 
coherencia, cohesión y 
claridad en la expresión de 
mensajes). 
Comprensión de lectura 
(inferir mensajes abstractos 
o no expresados de forma 
directa en los textos). 
 

Recursos naturales. 
Problemáticas ambientales. 
Desarrollo sustentable. 

Información financiera. 
Gestiones administrativas. 
Proceso administrativo. 
Áreas funcionales. 

 

Evidencia de proceso

PRODUCTO 8. E.I.P. ELABORACIÓN DEL PROYECTO.



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. 

Investigación del tema en 
cuestión directamente en el 
segundo idioma. 
Comunicación y promoción 
del proyecto mediante el 
uso de la segunda lengua 
(Inglés). 
Elaboración de glosario con 
vocabulario técnico relativo 
al proyecto. 

Desarrollo sustentable. Información financiera y 
administrativa. 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Aplicar los conocimientos y 
habilidades en el segundo 
idioma (Inglés) para realizar 
la investigación 
correspondiente y al término 
de la  misma, poder 
comunicar directamente en 
Inglés lo relativo a este 
proyecto para su promoción 
en otros países de habla 
inglesa. 

Concientizar sobre la 
importancia del manejo de 
los recursos naturales. 

Aplicación de los conocimientos a 
una problemática actual. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Comunicación clara del 
mensaje utilizando vocabulario 
y gramática correctos en 
relación con el nivel de Inglés 
B2, conforme al Marco Común 
Europeo de Referencia para 
medición de los idiomas (CEFR 
según sus siglas en Inglés). 

Encuesta de hábitos de 
consumo. 

Encuesta de hábitos de consumo 
considerando aspectos 
económicos. 
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PRODUCTO 8. E.I.P. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Check list para evaluación 
de expresión oral y código 
de corrección de errores 
(Error correction code) para 
evaluación de expresión 
escrita. 

Listas de cotejo para los 
entregables esperados. 

Listas de cotejo para los 
entregables esperados. 

 

 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Qué valor/importancia tiene el agua para ti? 
¿El agua tiene un costo? 
¿Lo que se paga es su costo real? 
 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 
estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     

 

Preguntas sin respuesta inmediata: 
¿A cuántas personas pueden mantener los recursos del planeta? 
¿Por cuánto tiempo? 
 
Preguntas relacionadas con su actuar diario: 
Has padecido falta de agua o luz en tu casa? Por cuánto tiempo? ¿Cómo te ha 
afectado? ¿Qué has hecho?  

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Textos de investigación 
científica en Inglés 
relacionados con el 
tema. 

Encuestas 
Papers científicos 
Visitas de campo: 
centros de reciclado. 

Recibos de pago de servicios: 
agua, luz, gas. 

 Textos de contabilidad 

ambiental: 

www.forumambiental.o

rg/pdf/contab.pdf 

 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Hábitos de consumo en 
diferentes países de 
habla inglesa. 
Prácticas de ahorro y 
reuso en diferentes 
culturas de habla 
inglesa. 

Contabilización de los 
resultados de las 
encuestas realizadas. 
Análisis de los resultados 
locales VS otras 
culturas. 

Identificar rangos de consumo 
por regiones y niveles 
económicos. 
 
Análisis y conclusiones. 

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? 

 

 
 
Análisis vertical y transversal de la información. 
 
 
 
 

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

Actividad: En lo individual seleccionar un recurso del cual se presindirá por una 
semana y compartir la experiencia. 
Objetivo: Generar conciencia del valor del recurso. 
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  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

 
 
 
Investigación histórica de los proyectos productivos hasta la fecha. 
 
 
 
 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

 

1 hora a la semana 

 

 

1 hora al mes 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   5. ¿Con qué? 

6. ¿A quién, por qué y para qué?   

Objetivo y fases 
Resultados de cada fase 
Conclusiones generales 
Propuesta del producto o servicio final 
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PRODUCTO 8. E.I.P. ELABORACIÓN DEL PROYECTO.

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. 

Trabajo de investigación. 
Fuentes consultadas. 
Presentación del tema. 
Conclusiones. 
 

Investigación del trabajo: 
 Manejo adecuado de la 

información obtenida. 
 
Fuentes consultadas: 

 Fiables 
 Diversas 
 Evidencia de la consulta 
 Bibliografía APA 

 
Presentación del tema:  

 Dominio del contenido 
 Fluidez en la exposición 

(idiomas) 
 Material elaborado (visual, 

auditivo) 
 Cierre que involucre 

concientización. 
 

Hoja de cotejo. 
APA 
Check list de presentación. 
Instrumento de evaluación del público sobre 
la exposición. 
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10. Evaluación. Tipos, herramientas y de aprendizaje.
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10. Evaluación. Tipos, herramientas y de aprendizaje.
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10. Evaluación. Tipos, herramientas y de aprendizaje.
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11. Evaluación. Formatos prerrequisitos.
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11. Evaluación. Formatos prerrequisitos.
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11. Evaluación. Formatos prerrequisitos.
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11. Evaluación. Formatos prerrequisitos.
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12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo.
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13. Lista de pasos para realizar una infografía digital.

1. Elija el tema de la infografía.
2. Identifique las fuentes de información para la infografía.
3. Organice las ideas.
4. Elabore un bosquejo.
5. Aplique un diseño que sea llamativo.

Puede utilizar software como Canva o Creately entre otros.
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14. Infografía.



Evidencia de proceso

15. Reflexiones personales.

En lo personal, el proyecto de conexiones me ha parecido un trabajo arduo
y desgastante al revisar gran cantidad de documentos y artículos
pedagógicos que parecen repetitivos y complejos, muchos de los cuales,
creo, tienen sólo la finalidad de convencernos de la importancia del trabajo
interdisciplinario (con lo que concuerdo plenamente) y por eso pienso que
fueron innecesarios.
Lo que en realidad me pareció valioso fue el de escuchar los sabios
comentarios de mis compañeras de equipo que me hacen tener confianza
en que nuestro proyecto en realidad se puede aplicar el próximo ciclo
escolar.

Profesor Manuel Mondragón Ambríz
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15. Reflexiones personales.

El equipo está constituido por profesores que no dan clase al mismo grupo de sexto. El
profesor de Física da clases al grupo de área I, la profesora de inglés da a todos los 6ºs pero
sólo a la mitad de cada grupo por tener a su cargo la sección de intermedios y finalmente yo
en Contabilidad sólo doy clase al grupo de Área III. Esto implica tener que decidir si el
trabajo se desarrollará únicamente con un área y destinar cierto número de horas de la clase
de Física o Inglés para dar la parte de Contabilidad + Gestión Admva o viceversa o trabajar
con ambas áreas cada una haciéndose cargo de la parte que le corresponde, lo cual nos
lleva a la duda de si el proyecto finalmente sería interdisciplinario y si cubriría el propósito
del proyecto de Conexiones.

Otro obstáculo que tuvimos fue la casi nula coincidencia en horarios para trabajar 
presencialmente en un mismo espacio. Sin embargo esto se fue resolviendo con el 
compromiso de cada uno y el uso de la tecnología (email, whatsapp).

El reto es alto e interesante, el buscar el como sí ha desarrollado nuestra creatividad.

Profesora Andrea Hernández R.



Evidencia de proceso

15. Reflexiones personales.

Un obstáculo muy grande fue que las maestras de inglés de sexto consideramos lógico estar en el mismo equipo, ya que
no vemos viable separar a los grupos durante Física y Contabilidad mientras medio grupo se va a realizar un proyecto de
otra materia que, además, quizá ni coincida en horario. El idioma en sí es un obstáculo. He comentado a mis
compañeros que siempre que se hace un proyecto con el área de inglés TODOS los maestros e incluso a veces
autoridades y alumnos, piensan "pues nada más que lo digan en inglés" y, así, consideran que ya se está trabajando en
algo interdisciplinario. Además, se tiende a pensar que es fácil. Mis alumnos en sexto son de nivel intermedio.
Aproximadamente 3 de cada grupo son reales avanzados y 3 reales básicos. La mayoría, entonces, sufren para redactar y
hablar en inglés con un vocabulario cotidiano. Esperar que hablen o escriban con términos técnicos es casi soñador. Esto
implica para los alumnos con nivel más alto, un esfuerzo grande para investigar o memorizar términos y frases. Para los
alumnos bajos o promedio, en intermedio, es casi imposible. Puede terminar en investigaciones totalmente copiadas de
internet, traducciones mal hechas o un trabajo hecho o por la maestra o por los avanzados y solo memorizado por ellos.
Me causa conflicto porque ellos al realizar algo que les cueste mucho trabajo podrían sentir que no son "tan buenos
como los avanzados". Esto baja su autoestima y dificulta su proceso de aprendizaje en el segundo idioma. Los
traductores estudian muchísimo vocabulario técnico y se especializan en un área.

Considero que el proyecto interdisciplinario debería llevarse a cabo entre maestros del mismo grado escolar aunque, en
el caso de inglés, es difícil que las diferencias REALES entre avanzados e intermedios sean consideradas.

Creo que el equipo, si bien está conformado por materias y horarios no muy compatibles, los
miembros del equipo, sin querer y aunque no lo parezca, compaginamos perfectamente.

Profesora Mireya Salcedo.
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