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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

LA INTERDISCIPLINARIEDAD

1. ¿Qué es?
Vinculación e interacción de diversas disciplinas que permiten identificar 

problemáticas globales y resolución de problemas

2. ¿Qué características tiene?

a) Inclusión

b) Se conjuga, se integra y no se fragmenta

c) Promueve la cooperación

d) Es  útil y se vincula con la realidad

3. ¿Por qué es importante la 

interdisciplinariedad?

Enriquece el conocimiento, difunde el saber científico, genera nuevos 

métodos de investigación, rompe el reduccionismo. Se llega a un aprendizaje 

significativo, fomenta un cambio y da una visión integral y una aplicación del 

saber. Al integra se tiene una visión más amplia de la realidad.



LA INTERDISCIPLINARIEDAD

4. ¿Cómo motivar a los alumnos para el 

trabajo interdisciplinario?

Abordar temas de interés  y  de actualidad, el alumno le da un sentido,  se 

fomenta la creatividad, se toman en cuenta sus habilidades, cualidades e 

intereses.  Es necesario que los alumnos personalicen el conocimiento.

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, 

organizacionales y personales para la 

planeación del trabajo 

interdisciplinariedad?

a) Actitud de apertura

b) Comunicación constante 

c) Trabajar de manera colaborativa

d) Identificar los problemas, la planeación, investigación y apertura a 

compartir y aprender

6. ¿Qué papel juega la planeación en el 

trabajo interdisciplinario y que 

características debe tener? Vinculación de materias y articulación, optimización de resultados.

Desarrollo de métodos propios para la resolución de problemas y llegar a un 

conocimiento significativo.



APRENDIZAJE COOPERATIVO

1. ¿Qué es?

La interacción entre iguales,  existe una relación simétrica. El trabajo en equipo permite la 

interrelación entre los alumnos para maximizar el aprendizaje, donde las metas y las 

responsabilidades son compartidas.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

• Vínculo positivo entre compañeros

• Interacción entre los alumnos (inclusión)

• Responsabilidad

• Respeto

• Confianza

• Participación

• Honestidad

• Reciprocidad

• Metas compartidas

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 
Llegar al conocimiento a través de un trabajo que implica una interacción entre los alumnos 

en la que exista división de tareas compartiendo grados de responsabilidad.



APRENDIZAJE COOPERATIVO

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

 Especificar objetivos

 Asegurar los roles de los alumnos

 Explicar cada actividad a realizar

 Hacer seguimiento del trabajo, monitorear y supervisar

 Valorar el trabajo

 Corregir la parte teórica, práctica y actitudinal

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

El trabajo en equipo (colaborativo) de los alumnos puede ser realizado desde el 

enfoque interdisciplinario siendo el objetivo llegar al conocimiento significativo al 

comprender cierta problemática desde diferentes puntos de vista.



EVIDENCIAS PRIMERA 
REUNIÓN
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EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



ORGANIZADOR GRÁFICO: FERIA DE LAS CULTURAS



PREGUNTAS ESENCIALES
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Organizador Gráfico: Preguntas Esenciales



PROCESO DE INDAGACIÓN
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Organizador Gráfico: 
Proceso de 
Indagación



ANÁLISIS MESA DE EXPERTOS

Feria de las Culturas



Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje?

 Abordar la realidad desde distintas disciplinas que permitan tener una visión mas amplia de

la realidad

 Lograr aprendizajes significativos identificando y resolviendo problemas en situaciones reales.

 Permite la diversificación del saber para la resolución de problemas.

 Motivar a los jóvenes permitiéndoles abordar temas de interés que les permitan generar un

pensamiento critico e innovador.

 Los docentes vayan más allá de los contenidos de su materia busquen la integración con

otras disciplinas y fortalezcan la investigación.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos

interdisciplinarios?

 Conocer el programa

 Identificar los contenidos comunes de las asignaturas.

 Identificar los temas de interés de los alumnos.

 Plantear preguntas detonadoras (guías)

 Forma de abordar (método)

 Fuentes de información.

 Conclusiones.

 Evaluación

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”?

Que el docente permita la integración del conocimiento mediante:

 Planteamiento del problema

 Visualizar el problema desde distintas perspectivas.

 Plantear un objetivo general y especifico según las materias involucradas.

 Búsqueda, lectura y análisis de información.

 Marcar conexiones desde las asignaturas.

 Guiar a los jóvenes para que sean observadores de su realidad y se planteen nuevas

conexiones.

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

De interés, atractivo, incluyente, claro, concreto.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

 Toda información recopilada del tema a investigar.

 Diversas fuentes de información que fundamentan la investigación.

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se trabaja de manera

interdisciplinaria?

 Trabajo escrito

 Referencia hemerográfica

 Referencia electrónica

 Bibliografía en formato APA.

 Estadísticas, datos, gráficas.

 Fotografías, videos.

 Organizadores gráficos.

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

 Demostrar avances, planeación y desarrollo del proyecto.

 Toda la documentación alimenta al proyecto y favorece el aprendizaje.

 Se sustenta, justifica y da credibilidad al proyecto.

LOS ALUMNOS Y DOCENTES A CARGO DEBEN LLEVAR UN CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.



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?

 Conocer el programa y el vinculo con otras materias.

 Definir el eje temático.

 Elaborar un cronograma de desarrollo del proyecto.

 Conocer los recursos con los que se cuenta (materiales y humanos).

 Tener la disposición y tiempo para guiar y orientar el proyecto.

 Tener claridad.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o

la problematización?

 A través de la formulación de preguntas analíticas y evaluativas de las disciplinas involucradas.

 A través de formular objetivos específicos.

 Conociendo el programa y el vinculo que se tiene con otras materias.

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse para

generar un proyecto interdisciplinario?

 Escuchar a los alumnos

 Observar y conocer lo que les interesa

 Propiciar que sean observadores de su realidad.

 Plantearles retos que los muevan a buscar respuestas

 Motivarlos a plantearse nuevas tareas.

 Propiciar la comunicación entre ellos

 Propiciar el trabajo colaborativo.

 Hacerles preguntas que les lleven a la reflexión.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

 Lo enriquece y fortalece.

 Permite generar un pensamiento crítico y reflexivo de su realidad.

 Permite tener una visión del mundo más amplia.

 Se conjunta el conocimiento no se fragmenta.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado hacia la

interdisciplinariedad?

 Terminar con la fragmentación del conocimiento

 Reforzar el trabajo colaborativo, significativo y cooperativo.

 La propia integración del docente a la propuesta de interdisciplinariedad.

 Se debe tener una capacitación constante.

 Comunicación efectiva con profesores y alumnos involucrados en los proyectos.

 Manejo de objetivos comunes.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios?

 No forzar contenidos

 Pertinencia en la integración de contenidos.

 Trabajo colaborativo.

 Vincular los intereses de los alumnos.

 Interés del docente para la indagación.



RESUMEN EIP

Feria de las Culturas



Estructura Inicial de Planeación

E.I.P. Resumen 

Nombre de los  proyectos revisados:

• Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar a través de medios de comunicación 

eficientes en la actualidad.  

• Códice Nuestro.

• Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México



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

Introducción y/o justificación del proyecto.

• Se delimita perfectamente en todos los proyectos la justificación de porqué y para que se están realizando. 

• Todos están relacionados con  problemas de la sociedad actual. 

• Son proyectos innovadores y con una finalidad educativa. 

• Buscan concientizar a la población acerca de un tema específico y de importancia para los jóvenes. 

• Intervenir en el desarrollo de habilidades del aprendizaje.
• Dar soluciones a problemáticas actuales en Me ́xico. 

• Intervención de la tecnología en cada uno de los proyectos. 



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?

• En cada uno de los proyectos revisados se determina de manera clara y concisa las razones por las cuales se está llevando a cabo el desarrollo de 

los mismos, dando solución a problemas de actualidad y de interés para la sociedad. 

• Se da una solución innovadora, viable y funcional en cada proyecto, explicadas de manera detallada, el proyecto de Bioingeniería es un ejemplo 

claro de cómo se debe desglosar y realizar la planeación y diseño del proyecto que se quiera llevar acabo. 

• En cada uno de los proyectos se explica de forma calara como se pueden hacer más eficientes los procesos para lograr cumplir con el objetivo 

del proyecto, coincidiendo los tres en que una investigación bien documentada es la clave para alcanzar y cumplir objetivos. 

• En cada documento revisado se puede dar una nueva propuesta de solución para cumplir con el objetivo establecido, todas ellas innovadoras y 

fácilmente para llevar a la práctica.  

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



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

En los proyectos revisados los objetivos están diseñados de tal manera que se dé a conocer a través de 
ellos los que se presente lograr con el proyecto, relacionando cada una de las disciplinas involucradas 
en el desarrollo del mismo. 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas:
Disciplina 1. Administración, Sociología, 

psicología y derecho. 

Disciplina 2. Historia de México, Semiótica  y 

Filosofía. 

Disciplina 3. Ciencias Sociales, Biología y 

Español

1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos  del  programa, que 

se consideran.

En cada una de las disciplinas involucradas de los proyectos revisados se menciona de manera clara y concisa los contenidos temáticos 

que se abordarán durante el tiempo establecido para el diseño, realización y aplicación 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.

En cada una de las disciplinas involucradas en los proyectos se realiza una investigación que permite a los alumnos un mejor 

entendimiento de los conceptos, generando en ellos una mejor reflexión, poniéndolos en un contexto real y facilitando la aplicación de 

cada concepto  en beneficio del desarrollo del proyecto y beneficiando el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Se tocan conceptos clave más importantes de cada disciplina.

3. Objetivos o propósitos alcanzados. 

En cada uno de los proyectos se articula el objetivo adecuadamente tomando en cuenta cada una de las disciplinas involucradas.

Consolidación de conocimientos y su efectiva aplicación. 

Búsqueda de información en Fuentes válidas y bien documentadas.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en el proceso y el logro

del objetivo   propuesto.

Se diseña una rúbrica de revisión global en la que se van asentando todos los datos, realizando una revisión semanal de cada disciplina y 

una revisión semanal de manera conjunta.

5. Tipos y herramientas de

evaluación. Cada profesor realizará guías del estudiante de cada recurso a solicitar, en el que se explica claramente que y como lo deben hacer.

Evaluar por medio de rúbricas, listas de cotejo, elaboración de materiales,



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.

Que se quiere hacer, para que se quiere hacer, a quien va dirigido, que se pretende lograr con su implementación, que viabilidad tiene el 

proyecto. 

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase.

Se maneja temas de actualidad de interés para los jóvenes.

Diseño, desarrollo e implementación de proyectos reales en beneficio de la sociedad. 

Manejo de tecnologías en el diseño de los proyectos. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

Se realizan investigaciones de campo bien documentadas y sustentadas. 

Comparación con proyectos ya existentes acerca del tema 

Uso de testimonios reales 

Fuentes: internet, libros, revistas, noticias, páginas web validadas, videos, estadísticas.

Se realizan entrevistas y se toman testimonios reales. 

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Se clasifica toda la información obtenida de manera disciplinaria, cada asignatura es la encargada de clasificar y discriminar la información 

referente a su contenido temático.

Cada docente formula preguntas a resolver de manera individual con su asignatura y alumnos. 

En conjunto cada asignatura muestra a través de organizadores gráficos, esquemas, mapas, videos, etc… la,información que se trabajará 

en conjunto con todas las disciplinas.

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?

Cada disciplina entrega un informe final de su investigación con sus respectivas conclusiones. 

Se entregan estrategias para la resolución del problema. 

Los estudiantes brindan la conclusión final de cómo se resolverá el problema, que se realizará y que viabilidad tendrá la solución dada. 



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

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

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.

Se toma en cuenta de cada disciplina los elementos conceptuales más importantes.

Se decide de manera interdisciplinaria el diseño de proyecto a llevar a cabo.

Uso de tecnologías y diseño multimedia. 

7. Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema?

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto.

El éxito del proyecto se debe a la claridad que tuvo el alumno de qué se espera de él. 

Esta claridad se logra principalmente movilizando cuatro elementos: 

1) Presentar un ejemplo del producto

2) Modelar el proceso de construcción del producto

3) Diálogo constante sobre los instrumentos de evaluación

4) Retroalimentaciones durante el proceso y de entregas parciales.



VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación.

Tiempos dedicados al proyecto cada semana.

Momentos  se destinados al Proyecto.

Horas de trabajó 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?

Se delimita muy bien los tiempos dedicados al desarrollo de cada uno de los 

proyectos, estableciendo horas diarias de manera disciplinaria y horas diarias 

de manera interdisciplinaria.

Se establece el tiempo de cuando a cuando se podrá trabajar el proyecto.

Asignación de fecha para presentación final.  

Se especifica claramente en cada documento revisado que se presentara 

diseño de campaña, creación de una institución, etc.

Cada proyecto se dirige a un público específico que asegura la funcionalidad 

y éxito. 

Los proyectos revisados tienen un momento determinado de aplicación y 

presentación.



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.

Se determinan porcentajes de evaluación para cada 

proyecto. 

Investigación documental sustentada. 

Exposición: dicción y fluidez.

Trabajo en equipo. 

Presentación.

Material visual 

Tanto el producto como la presentación del mismo, es 

valorado con listas de cotejo.

Listas de cotejo

Bitácoras 

Exposiciones 

Esquemas 

Guías de estudiante

Investigación documental

Organizadores gráficos. 



EIP ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Feria de las Culturas



Estructura Inicial de Planeación

Elaboración del Proyecto  

Nombre del proyecto: FERIA DE LAS CULTURAS

Nombre de los profesores participantes y asignaturas:

Vianey Ramírez Siles - INTRODUCCIÓN AL ESTUDIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
Mariana Alejandra Marín Castro - ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Obed Gómez Ortiz - PSICOLOGÍA 



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

problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

Es fundamental en la sociedad del siglo XXI y sus múltiples retos propiciar en los estudiantes los

valores relacionados con el respeto y la tolerancia capaces de contribuir a la construcción

de un dialogo multicultural y el buen entendimiento de la diversidad humana y su estructura.

Lo anterior con fundamento en los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en las

diferentes asignaturas que conforman este proyecto.



II. Intención. 

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?

Comprender los factores implicados 
en la configuración de la diversidad 

humana que se manifiesta en la 
construcción de la cultura.

Indagar cómo se configura una matriz 
cultural a partir de diferentes factores 
que inciden en el proceso resaltando 

aspectos sociales, geográficos, 
económicos, antropológicos y 
psicológicos que pueden ser 

dimensionados a partir de información 
estadística.

Investigaciones documentales que le 
permitan al alumno una aproximación 

al conocimiento de la diversidad 
cultural.

Que a partir del conocimiento de los 
factores que inciden en la 

construcción de una matriz cultural, el 
alumno pueda construir 

representaciones simbólicas que a su 
vez le faciliten la comprensión de los 
aspectos que comparten todas las 

culturas y de las particularidades de las 
que deriva su diversidad.



III. Objetivo general del proyecto. 

Propiciar en los estudiantes la construcción de un dialogo multicultural, respetuoso para el buen entendimiento de 
la diversidad humana y su estructura, con fundamento en los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en 
las asignaturas que conforman este proyecto.



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas:
Disciplina 1. 

Historia de la Cultura

Disciplina 2. 

Geografía Económica 

Disciplina 3.

Comunicación Visual

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del  programa, que se consideran.

Antropología

Factores que inciden en la 

conformación de una matriz cultural.

Variables, datos, recopilación, 

organización y análisis de datos. 

Participación de los factores sociales 

en la construcción de la personalidad

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.

Cultura 

Diversidad

Estructura social

Proceso de reproducción social

Configuración de la cultura

Roles sociales

Variables cualitativas

Variables cuantitativas

Datos 

Tipos de gráficas

Media 

Moda

Mediana

Desviación estándar  

Personalidad

Identidad

Cultura

Grupo

Socialización 

Diferenciación social

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

Comprender los factores que influyen 

en la configuración de la cultura a 

partir del análisis del proceso de 

reproducción social.

Adquirir el aprendizaje de la 

recopilación, el análisis y la conclusión 

de la información recolectada.

Comprender los factores implicados en 

la configuración de la personalidad de 

los individuos como miembros de una 

cultura.



Disciplinas: Disciplina 1. 

Historia de la Cultura

Disciplina 2. 

Geografía Económica 

Disciplina 3.

Comunicación Visual

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Trabajo de investigación

Documental audiovisual

Infografía impresa

Magna exposición 

Muestra gastronómica

Caracterización 

representativa de cada 

cultura  

Trabajo de investigación

Documental audiovisual

Infografía impresa

Magna exposición 

Muestra gastronómica

Caracterización 

representativa de cada 

cultura

Trabajo de investigación

Documental audiovisual

Infografía impresa

Magna exposición 

Muestra gastronómica

Caracterización 

representativa de cada 

cultura

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

Guía del estudiante

Lista de cotejo

Portafolio de evidencias

Rúbrica 

Guía del estudiante

Lista de cotejo

Portafolio de evidencias

Rúbrica

Guía del estudiante

Lista de cotejo

Portafolio de evidencias

Rúbrica



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.
¿Cómo se configura una matriz cultural a partir de los factores que inciden?

¿Cómo se manifiestan los factores culturales en la construcción de la personalidad del individuo?

¿Cómo es posible dimensionar las variables culturales con el apoyo de herramientas estadísticas?

2. Despertar el interés (detonar)

¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada en 

el salón de clases?

Sensibilizar al alumno sobre la importancia de los valores relacionados con el respeto y la

tolerancia capaces de contribuir a la construcción de un dialogo multicultural y del buen

entendimiento de la diversidad humana y su estructura frente a los retos de la sociedad global del

siglo XXI.



Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Propuestas a investigar y sus fuentes. Investigación documental

Análisis de datos estadísticos 

Investigación documental

Análisis de datos estadísticos

Investigación documental

Análisis de datos estadísticos

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Lista de cotejo para contrastar los 

elementos básicos que conforman el 

esquema para la elaboración y 

presentación del borrador del trabajo 

de investigación.

Lista de cotejo para contrastar los 

elementos básicos que conforman el 

esquema para la elaboración y 

presentación del borrador del trabajo 

de investigación.

Lista de cotejo para contrastar los 

elementos básicos que conforman el 

esquema para la elaboración y 

presentación del borrador del trabajo 

de investigación.



Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

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?

¿Cómo se configura una matriz cultural 

a partir de los factores que inciden?

¿Cómo se manifiestan los factores 

culturales en la construcción de la 

personalidad del individuo?

¿Cómo es posible dimensionar las 

variables culturales con el apoyo de 

herramientas estadísticas?

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?

Que a través de la organización y análisis de la información el alumno sea capaz de reconocer los elementos que

conforman la matriz cultural de diferentes naciones conjuntándolos en un documental audiovisual y representándolos de

forma gráfica en una infografía.

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto?

Geografía Económica 
Derecho
Contabilidad y Gestión Administrativa
Problemas sociales, políticos y económicos de México
Comunicación Visual
Informática



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?

DE 1 A 3 horas para cada una de las siguientes asignaturas:

Introducción al Estudios de las Ciencias Sociales y Económicas (03 HORAS)

Estadística y probabilidad (03 HORAS)

Psicología (01 HORA)

07 horas de sesiones interdisciplinarias durante el 4to bimestre con las siguientes 

asignaturas:

Introducción al Estudios de las Ciencias Sociales y Económicas

Estadística y probabilidad

Psicología



VII. Presentación del proyecto 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

1.  ¿Qué se presentará?
Trabajo de investigación documental en versión final.
Documental audiovisual que representa los elementos de la cultura determinada.
Infografía que integra los rasgos más representativos.
Todo lo anterior forma parte de los materiales que conformaran la exposición de la “Feria de Culturas”

2. ¿Cuándo?
En la última semana del ciclo escolar 

3. ¿Cómo?  
Magna exposición abierta a toda la comunidad del colegio.
Los alumnos serán organizados en equipos de siete integrantes y se les asignara por sorteo un país a investigar
Se proporcionará a los alumnos una “Guía del estudiante” en la que se detallan las características de la investigación y de los productos finales a presentar, una lista 
de cotejo, así como las fechas y cronograma de revisiones.

4. ¿Dónde?
Foro de artes del colegio.
Instalaciones del colegio.

4. ¿Con qué?
Con el apoyo de un estand
Materiales y equipo adecuado a la actividad.

5. ¿A quién, por qué y para qué?  
A la comunidad en general con el propósito de dar a conocer las características de la cada cultura y que enriquecen el dialogo multicultural frente a los retos de la 
sociedad globalizada del siglo XXI.



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 escrito 

Documental audiovisual 

Infografía

Exposición y stand

Calidad de la información

Decoro 

Apego a formatos solicitados 

Puntualidad en los términos de entrega

Guía del estudiante

Rúbrica

Lista de verificación 



EVIDENCIAS SEGUNDA REUNIÓN

Feria de las Culturas











ORGANIZADOR GRÁFICO TIPOS DE 
EVALUACIÓN INDIVIDUALES

Feria de las Culturas









ORGANIZADOR GRÁFICO TIPOS DE 
EVALUACIÓN GENERAL

Feria de las Culturas



¿Qué es?

• Evaluación que se usa para evaluar los 
objetivos anteriores alcanzados.
•Disposición para nuevos temas.

¿cómo y con 
qué se evalúa?

•Realizando tests, actividades, 
instrumentos educativos, actividades 
diversas e  interactúando con los 
alumnos.
•No califica de forma cuantitativa.

• El docente.
• El alumno o grupo de alumnos 

involucrados

¿Quíen evalúa y a 
quién se evalúa?

Evaluación Diagnóstica

Cuándo 

¿Características?

¿Para qué?

• Al inicio de la unidad o ciclo educativo

• Ubica, clasifica y adapta los 
conocimientos anteriores.

•Objetivos anteriores alcanzados.

•Disposición para nuevos temas.



¿Qué es?

• Observa y analiza el proceso de 
aprendizaje de nuevos conocimientos.
•Localiza deficiencias y conductas para 
corregir si es necesario.

¿cómo y con 
qué se evalúa?

• A criterio del docente según el tema.
• No se califica.

• El docente.
• El alumno o grupo de alumnos 

involucrados

¿Quíen evalúa y a 
quién se evalúa?

Evaluación Formativa

Cuándo 

¿Características?

¿Para qué?

• A lo largo del curso.

• Regula, da seguimiento y da un control 
de calidad.

• Evaluar el desarrollo del alumno.



¿Qué es?
• Evaluación que se usa para evaluar los 
resultados finales del proceso de 
aprendizaje.

¿cómo y con 
qué se evalúa?

• Recopilando resultados y juicios sobre 
objetivos alcanzados con respecto a lo 
planteado inicialmente.
• Se califica asignando niveles 
expendiendo de la posición relativa 
dentro del grupo. 

• El docente.
• El alumno o grupo de alumnos 

involucrados

¿Quíen evalúa y a 
quién se evalúa?

Evaluación Sumativa

Cuándo 

¿Características?

¿Para qué?

• Al final del ciclo educativo.

• Verifica y acredita los conocimientos 
obtenidos en el ciclo académico.

•Valora conductas al final del proceso 
educativo.
•Emite juicios de valor sobre el alumno al 
final del ciclo educativo o de la unidad a 
evaluar.



FORMATO DE PLANEACIÓN 
INDIVIDUALES

Feria de las Culturas



FORMATO DE PLANEACIÓN 
INTERDISCIPLINARIOS

Feria de las Culturas



EVIDENCIAS TERCERA REUNIÓN

Feria de las Culturas





































ORGANIZADOR GRÁFICO CREACIÓN 
DE INFOGRAFÍAS

Feria de las Culturas

















INFOGRAFÍA DEL EQUIPO

Feria de las Culturas





EVIDENCIAS CUARTA REUNIÓN

Feria de las Culturas









REFLEXIONES INDIVIDUALES

Feria de las Culturas



INTRODUCCIÓN 
AL ESTUDIO DE 
LAS CIENCIAS 

SOCIALES

Vianey Ramírez Siles
Sin duda, el trabajo interdisciplinario enriquece sobre manera
la visión de los profesores frente a un mismo objeto de
estudio. Trabajar bajo esta modalidad permite generar
mejores aprendizajes en los alumnos y una mayor vinculación
con la realidad.



PSICOLOGÍA

Obed Gómez Ortiz

La integración de disciplinas diversas es un enorme reto, que
nos llevo a explorar puentes de comunicación desde
diferentes enfoques científicos. El resultado al final fue un gran
aprendizaje para nosotros como docentes que seguramente
tendrá una repercusión muy positiva en el proceso de
aprendizaje de nuestros estudiantes.



ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD

Mariana Marín Castro

A través del tiempo se ha demostrado que la interdisciplinar es

fundamental para la aportación de nuevas tecnologías y sobre
todo en la solución de problemáticas que actualmente afectan
nuestro entorno.

Es fundamental hoy en día que como docentes comprendamos
que la interacción entre materias es importante y necesaria, las
situaciones que aquejan actualmente a la sociedad nos obligan a

que como docentes acerquemos a nuestros alumnos a trabajar en
equipo, a observar su entorno y entenderlo.

Con la finalidad de dar propuestas y alternativas de solución de
manera interdisciplinaria.


