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1era Reunión de Trabajo 



5.A. PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. CONCLUSIONES GENERALES. 







5.A. PRODUCTO 3. FOTOGRAFÍAS DE LA 
PRIMERA SESIÓN  



5.B. ORGANIZADOR GRÁFICO QUE MUESTRE LOS CONTENIDOS Y 
CONCEPTOS DE TODAS LAS ASIGNATURAS INVOLUCRADAS EN EL 

PROYECTO Y SU INTERACCIÓN 
 



Mapa de liderazgos en 
América Latina 

Geografía económica. 

La geografía es una disciplina 
que estudia los recursos con los 
que cuenta el ser humano para 
su desarrollo y el del planeta. Sin 
embargo las decisiones que se 

toman para cumplir los 
estándares de desarrollo 

mínimos son dirigidos bajo 
factores psicológicos, 

dependiendo del nivel de 
impacto que se pretende 

Psicología: 

Al saber los elementos que 
construyen a las personas, 

podemos explicar el resultado de 
sus conductas desde un nivel 

personal a macrosocial. 

En el caso del liderazgo, sus tipos 
y características pueden tener 
efectos en las formas en que se 
dirige desde un grupo pequeño, 

hasta una nación.  

Por lo tanto se pretende a 
través de una cartografía y 
de la actividad “Lo que el 

pueblo necesita” los 
estudiantes sean capaces de 
relacionar las descripciones 
psicológicas del liderazgo y 
su impacto macrosocial por 

medio de ejemplos en 
América Latina. 



2nda Reunión de Trabajo 



5 C. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROYECTO. 

 

En un contexto mundial donde la información de otros países y sus 
actividades puede generar confusión a los estudiantes en el momento que 
durante las clases, se expliquen a través de los conceptos teóricos necesarios. 

 

A lo largo de nuestra experiencia, nos hemos percatado que ciencias como 
la Geografía o la Psicología son complejas por la cantidad de variables que 
tienen que manejar que en su mayoría son abstractas como el impacto 
económico de la política o el liderazgo desde una perspectiva sistémica. 

 

Por lo tanto, hemos considerado que a través de la presentación visual de 
estos conocimientos, puede ayudar a los estudiantes a comprenderlos mejor, 
por lo que se planea la realización de un mapa en donde puedan visualizar 
las relaciones que existen entre los tipos de liderazgo con sus decisiones 
económicas y políticas hacia un país. 

 

 

 



5 C. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

A través de una representación cartográfica y de la adaptación 
de la dinámica “Lo que el pueblo necesita”,  los estudiantes 

puedan identificar las cualidades de un líder y el impacto político 
y económico de sus decisiones, tomando como ejemplo real la 
Revolución Cubana, el chavismo, el peronismo, la dictadura de 

Pinochet y Evo en Bolivia. 

 



5 C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

• Psicología (Área III) 

 

Que los estudiantes a través de la 
ejemplificación de estos conceptos 
con personajes reales de la historia 
universal puedan significar y visualizar 
el impacto psicosocial que tuvieron 
que generar a través de su 
construcción como dirigentes, desde 
su personalidad hasta su impacto 
socioeconómico y cultural de las 
regiones que dirigieron. 

• Geografía Económica (Área III) 

 

Que los estudiantes a través de los 
conceptos mencionados y la reseña 
de cada gobierno de la región con 
su respectivo líder, puedan identificar 
los logros o fracasos de la dirigencia 
de los distintos personajes, además 
de conocer la forma en que lleva o 
llevo su mandato, para de esta forma 
distingan el impacto en la economía 
local de los diversos países. 

 

 



5.E PREGUNTA GENERADORA, GUÍA Y PROPUESTA 

 

• Pregunta Generadora  ¿Cómo podrías explicar las consecuencias socio-
económicas y políticas de las región latinoamericana con respecto a la 
constitución psicológica de estos líderes?  

 

• Preguntas Guía  

 
• Geografía Económica ¿Fidel Castro se considera libertador o dictador?, ¿Qué 

papel juega el Che Guevara en el socialismo latinoamericano?, ¿Qué es el 
chavismo y su impacto en Venezuela?, ¿Qué países latinoamericanos han 
tenido gobiernos fascistas?, ¿Qué opinas de que en Bolivia exista un presidente 
indígena? 

 

• Psicología: ¿Qué es un líder?, ¿Qué tipos y características psicosociales tiene un 
líder?, ¿Cuáles son las implicaciones positivas y negativas de tener al frente 
cierto tipo de líderes?, ¿De qué manera influyen los líderes en el 
comportamiento de sus seguidores? 



5.F CONTENIDO PSICOLOGÍA. 
(SEXTO AÑO: ÁREA III) 

Temas 

• Se trabajará dentro de la 
Unidad VIII Participación de los 
factores sociales y culturales en 
la conducta individual y 
grupal, donde se contemplan 
la temática de procesos que se 
manifiestan en la conducta 
individual y grupal en 
diferentes escenarios. 

Evidencias 
• A través de la actividad “Lo que el pueblo necesita” 

• Que los estudiantes puedan identificar las 
características de un líder, desde cómo se construye 
psicológicamente y socialmente, así como, la 
influencia social que genera en la comunidad que 
tiene alrededor. 

• Visualizar como distintos tipos de líderes que han 
existido en casos reales, por ejemplo, en distintos 
periodos de la historia de América Latina, que son 
excelentes ejemplos para explicar desde la realidad 
las teorías psicológicas. 

• Que a partir de la realización de la adaptación de 
la actividad El pueblo necesita, apliquen las 
características que identificaron en los líderes 
seleccionados, de tal manera que tengan un 
acercamiento más experiencial de éstos con sus 
gobernados. 

• Construcción del mapa que será expuesto durante 
la semana académica del ciclo escolar 2018-2019 



5.F CONTENIDO GEOGRAFÍA ECONÓMICA. 
(SEXTO AÑO: ÁREA III) 

 

Temas  

• Se trabajará dentro de la unidad V 
América Latina, donde se 
analizarán los distintos gobiernos 
con líderes de la región y su 
impacto en la economía local. 

Productos 
• Una bitácora de clase donde se 

observe el seguimiento de cada 
una de las sesiones preliminares de 
investigación documental, como, el 
trabajo en equipo, la recopilación 
de la información, la discriminación, 
organización y exposición de la 
misma. 

• Construcción del mapa y 
exposición del contenido del 
mismo. 



5.G FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN, 
EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

A partir de la asignación de los horarios del ciclo escolar 2018-2019 se realizará un 
cronograma del proyecto incluido dentro del programa operativo de ambas asignaturas, 
para mantener como mínimo 1 hora a la semana interdisciplinaria. 

 

• Evaluación  
Heteroevaluación donde evidencie el logro de cada uno de los objetivos o propósitos, 
mediante una rúbrica. 
 
Coevaluación donde los integrantes de cada equipo califiquen el desempeño y compromiso 
de sus compañeros, mediante una lista de cotejo. 
 
Coevaluación entre equipos de las exposiciones de la información recabada del país que se les 
asigno. Ello se evaluará con una rúbrica. 
 
Heteroevaluación donde se calificará la capacidad argumentativa de la exposición del mapa. 
Mediante una guía de observación. 



3ra Reunión de trabajo 



5.G PLANEACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 (TIPOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN) 



AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Se da el trabajo Cooperativo. 
 Se da la sinergia entre equipos. 
 Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias. 
 Apertura y colaboración por parte 

de los docentes. 
 Se ha fomentado el compañerismo 

compartiendo ideas y estrategias 
de trabajo. 

 Los profesores están más enfocados 
en el trabajo interdisciplinario. 

 

• Romper con paradigmas. 
• Es difícil que coincidan en horarios 

para establecer acuerdos. 

• No hay 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. 

 Seguir trabajando con los docentes 
de forma más 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.H. REFLEXION 
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot. 

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros 



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Mayor disposición de los docentes. 
 Conocer programas de otras 

materias y afinidades. 
 Habilidad docente 
 Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 
interdisciplinario. 

 Los programas se llenan de forma 

individual, ahora es en 
convergencia con varias materias. 
 
 
 

 

• Directrices del proyecto se 
establecieron ya iniciado el curso y 

no hubo la planeación adecuada 
de las actividades. 

• Sismo 
• Maestros en distintos grados 
• En matrículas pequeñas dificulta el 

número de proyectos. 

• Formatos rígidos y explicaciones 
muy rebuscadas. 

• No todos los grupos trabajan al 
mismo ritmo. 

• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no hay 
retroalimentación. 

 A través de la DGIRE buscar 
momentos específicos de trabajo a 

lo largo del ciclo escolar, como el 
indicado el día de la 
interdisciplinariedad. 

 Proyecto por grado / materia 
 Un viernes al mes ayuda a organizar 

y coincidir en tiempos, al menos 

durante el tiempo que arranca el 
proyecto. 

 Sirvió mucho ver proyectos exitosos 
como ejemplos. 
 



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Coincidencia de programas 
 Intereses comunes. 

 Trabajar colaborativamente con 
compañeros. 

 Se tienen más opciones 
metodológicas. 

 Se rompieron paradigmas 
 

• Tiempos / horarios 
• Características del alumnado ya 

que en teoría ya manejan trabajo 
por proyectos por modelo 
educativo de SEP. 

• No hay madurez por parte de los 
alumnos para la responsabilidad de 
proyectos. 

• Rotación de profesores. 
• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido realizarse 
una planeación real. 

 

 Proyecto por grado o por materia, 
no por docente. 

 Delimitar alcances para que la 
mayor parte de los proyectos se 
lleven en clase. 

 Uso de la tecnología. 
 Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores. 

 
 
 
 
 

 







4ta Reunión de trabajo 



5.I. PRODUCTO 4. ORGANIZADOR GRÁFICO. PROCESO DE INDAGACIÓN 
 EL ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS ESENCIALES 

Parte I  

Preguntas Analíticas 

¿En qué nos ayuda? 

1. Involucran varias actividades del 
pensamiento. (y las cuestiona) 

2. Permiten identificar los 
componentes de lo que se pregunta. 

3.  Se pueden dividir por su propósito: 

 Conocimiento. 

 Opinión subjetiva. 

 Construcción de juicios. 

 

Con estas preguntas se pueden 
analizar: 

Conceptos. (éstas pueden ser 
divididas en simples y complejas, 
donde entra la INTERDISCIPLINA) 

Datos, información y 
experiencia. 

 Tomas de decisiones y solución 
de problemas. 

Parte II  

Preguntas Evaluativas 

¿En qué nos ayuda? 

1. Ayudan a  determinar el valor, la 
valía o la calidad de algo o de 
alguien. 

2. Buscan respuestas que describen 
las cualidades de las cosas 
(avaluativas) y que les asignan valor 
(evaluativas) 

3. Ayudan a cuestionar lecturas, 
aclarar detalles, ser más precisos y 
poder formular preguntas éticas y de 
ejercicio de juicios críticos. 

Se pueden dividir en dos tipos: 

Aquellas que evalúan el razonamiento 
GENERAL. (claridad, precisión, exactitud, 
relevancia, profundidad, extensión, lógica 
e imparcialidad) 

Aquellas que evalúan el razonamiento 
POR PARTES  

(Buscan conocer los propósitos, referentes 
teóricos, suposiciones, conclusiones, 
claridad, imparcialidad, información más 
relevante, conceptos, e implicaciones que 
propone el autor) 

Parte III 

Preguntas disciplinares. 

¿En qué nos ayuda? 

1. Permiten a uno aprender más 
profundamente en cualquier materia, 
disciplina o clase. 

2. Se pueden dividir en tres tipos: 

 Cuestionan la lógica en la disciplina. 

 Cuestionan el estado del conocimiento de 
la disciplina (deficiencias y fortalezas) 

 Buscan llegar a la esencia o fundamentos 
básicos de la disciplina o materia 

 Aquellas que se enfocan en la lógica 
consideran los siguientes elementos: Propósitos, 
problemas centrales, inferencias, información 
disponible, suposiciones, conceptos, 
implicaciones y puntos de vista. 

Aquellas que se enfocan en el estado del 
conocimiento de la disciplina buscan plantear 
los límites en que la disciplina se encuentra. 

 Aquellas que buscan entender los 
fundamentos de las disciplinas académicas, lo 
dividen en tres: 

  Aquellas que se enfocan en el 
conocimiento de la naturaleza no humanas. 

 Aquellas que se enfocan en las 
Ciencias Sociales 

  Aquellas que se enfocan en las Artes 

Parte IV  

Preguntas de 
autoconocimiento  

¿En qué nos ayuda? 

 
1. Ya que están orientadas hacia adentro que 
nos hacemos, nos permite entendernos mejor a 
nosotros mismos. 
 
2. Desarrolla a las personas como pensadores, 
como aquellas que han aprendido a tomar 
control de sus mentes. 

La lectura las divide en varias 
categorías: 
 
Formular preguntas como 

estudiantes 
Cuestionar nuestro egocentrismo 
Cuestionar nuestro socio-centrismo 
Formular preguntas para desarrollar 

disposiciones intelectuales 



5.I. PRODUCTO 5. ORGANIZADOR GRÁFICO DEL MODELO DE INDAGACIÓN 

1. Identificar y plantear 
preguntas que puedan 

ser respondidas 

mediante la indagación 

2. Definir y analizar 
bien el problema a 
resolver e identificar 

sus aspectos 
relevantes 

3. Reunir información 
bibliográfica para que 

sirva de prueba 

4. Formular 
explicaciones al 

problema planteado, 
a partir de las pruebas 

5. Plantear problemas 
de la vida cotidiana y 

tocar aspectos 
históricos relevantes 

6. Diseñar y conducir trabajo de 
investigación a través de diversas 
acciones como reflexionar la 
información obtenida, generar 
las hipótesis lógicas y plausibles, 
evaluar el proceso cognitivo y 
empírico de la investigación y la 
capacidad de  comprensión y 
divulgación de los resultados 
obtenidos. 

7. Compartir con otros 
mediante argumentación 

lo que ha sido aprendido a 
través de indagación. 

La indagación se puede definir 

como: 

[…] actividades estudiantiles en las 

cuales se desarrollan 

conocimiento y entendimiento de 

las ideas científicas […] (Schwab 

1960; 1966; 1978) 

Las actividades que se llevan a 
cabo durante la indagación en 

el aula o el laboratorio (Garritz, 
Espinosa, Labastida y Padilla, 

2009) 



5.1. PRODUCTO 6. ANÁLISIS DE MESA DE EXPERTOS GENERAL 

(A.M.E.) 



5.1. PRODUCTO 6. ANÁLISIS DE MESA DE EXPERTOS GENERAL 

(A.M.E.) 



5.I. PRODUCTO 7 E.I.P. RESUMEN 









5.I.8 E.I.P: ELABORACIÓN DEL PROYECTO (PLANEACIÓN GENERAL)  





5.I. PRODUCTO 9 FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN LA 
SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

 



5.I.10 EVALUACIÓN: TIPOS Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 

Tipos 

Heteroevaluación:  

Por medio de una rúbrica 
donde se evalúen los 

conocimientos retomando 
el modelo de indagación 

guiada. (aquí se evaluarán 
conocimientos declarativos 

y procedimentales)  

Coevaluación:  

Donde los estudiantes de 
cada equipo califiquen el 
desempeño y compromiso 

de sus compañeros, 
mediante una lista de 

cotejo. (aquí se evaluarán 
los actitudinales) 

Herramientas 

Rúbrica: Para evaluar los 
conocimientos declarativos y 
procedimentales del proyecto. 

 

Bitácora (Diario de campo): de 
clase donde se observe el 
seguimiento de cada una de las 
sesiones preliminares de 
investigación documental, como, el 
trabajo en equipo, la recopilación 
de la información, la discriminación, 
organización y exposición de la 
misma 

 

Guía de Observación: se evaluará 
la capacidad argumentativa de la 
exposición del mapa. 

 

Lista de cotejo. Con esta lista se 
evaluará el desempeño y 
compromiso entre los estudiantes. 

Evidencias 

1.Fotografías. 

 

oFormatos (rúbrica, bitácora, 
guía de observación, lista de 
cotejo) 

 

oReporte de investigación 
documental por parte de los 
estudiantes. 

 

oReporte de la actividad “Lo 
que el pueblo necesita” 

 

oCartografía final. 

 

 



5.1.11 EVALUACIÓN: FORMATOS PROPUESTOS 



5.1.11 EVALUACIÓN: 
FORMATOS PROPUESTOS 



5.I.12 EVALUACIÓN: FORMATOS ELEGIDOS 



5.I.12 
EVALUACIÓN: 

FORMATOS 
ELEGIDOS 



5.I.13 PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFÍA 

•Realizar una investigación documental de la información que se quiere presentar. 

 

•Guardar todas las fuentes de consulta (para citar posteriormente.  

Define el tema que se va a  
presentar 

•Delimita la información que no se considere necesaria. 

•Simplifica los temas complejos si es necesario. 

•Considera los conocimientos que pueden presentarse en texto, o por otros recursos 
(imágenes, gráficas, demostraciones, etc. 

Organiza la información que 
se va a presentar 

 

•Ya con la información delimitada y organizada, realiza un boceto en términos 
generales (sin detalles) sea manual o digital para visualizar la presentación de 
la infografía final. 
 

Realiza un boceto  

•Existen disponibles en la red muchas plataformas para realizar infografías (Easely, 
Infogram, Piktochart, Vizualizeme, Worldle, Infography, entre otros) donde puedes 
ver plantillas o modelos que han hecho otras personas. Así puedes a tu boceto 
construir la infografía. Revisa cada una de las opciones y elige el que más te  
convenga. 

Inspírate en otras infografías y 
plantillas disponibles. 

•Recuerda incluir lo siguiente: 

•Citar las fuentes que consultaste. (Formato APA) 

•Considerar el diseño, es decir, que sea legible, con una paleta de colores no 
agresivos a la vista, (se recomiendan máximo 5 colores) de buena resolución y   

Durante la realización de la 
infografía… 



5.I.15 INFOGRAFÍA DE 
ESTE PROYECTO 



5.I.15 REFLEXIONES PERSONALES 

Bugarini Díaz González Liz Alejandrina. (Psicología) 
 

Durante el proyecto he reconsiderado mi práctica docente sobre 
todo desde la necesidad de trabajar con otros profesores, he 
tenido la fortuna de compartir diferentes perspectivas a pesar de 
estar dentro de las ciencias sociales. Por otro lado es importante 
rescatar la construcción compleja del conocimiento como se 
mantenía en la antigüedad. También me permitió retomar mi 
especialización en Psicología Política, el cual a los estudiantes les 
interesa cuando les comparto sobre mis experiencias en 
investigación. 



5.I.15 REFLEXIONES PERSONALES 

Campos Velasco César Alberto (Geografía) 

 El trabajo interdisciplinario me ha resultado un reto, sin 

embargo los resultados que se pueden obtener son 

ambiciosos e interesantes para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este tipo de trabajo ha mi consideración requiere 

tiempo  y ciertos factores que no siempre se presentan para su 

realización. 

No obstante es enriquecedor trabajar bajo distintos enfoques 

para un mismo tema, además realimenta mi quehacer 

docente, donde los resultados esperados deben reflejarse en 

el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes. 


