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5.a Productos generados en la primera sesión 

de trabajo 

1. PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales 



La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Es el conjunto de actividades que nos permiten establecer relaciones entre 

dos o más materias 

 a nivel curricular, didáctico y pedagógico, promoviendo la 

complementariedad y la cooperación, con la finalidad de integrar los 

conocimientos, así como los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

2. ¿Qué 

    

características  

    tiene? 

1-Promueve las coincidencias entre las materias, no sus diferencias, sin que 

se pierdan los contenidos específicos de cada una, considerando a cada 

una de ellas igual de importantes para el desarrollo del proyecto. 

2.- Considera como básica la complementariedad entre los conocimientos 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3- La interdisciplinariedad no es un fin en sí, es el medio más adecuado para 

lograr la integración entre distintas disciplinas, lo cuyo objetivo debe ser la 

movilización de procesos y conocimientos. 

4- Considera como fundamental a perspectiva relacional(humana), la cual 

encontramos en el ámbito escolar. 

3. ¿Por qué es  

    importante 

en la  

    educación? 

Porque si lo aplicamos de manera correcta se convierte en una 

metodología de trabajo muy poderosa para hacer más eficaz el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el intercambio social se convierte en una 

ventaja para trabajar en un proyecto en común, compartiendo los distintos 

saberes para alcanzar juntos el mismo objetivo.  



4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

Los docentes deberemos considerar en nuestra planeación un tema con el que se interesen 

nuestros estudiantes, planear con mucho tiempo y cuidado la presentación del tema, las 

actividades de aprendizaje, así como la evaluación de tal manera que ellos hagan suyo el 

proyecto, procurando su participación activa dentro de este proceso de inicio. 

 En la fase interactiva, deberemos ser muy agiles y estar muy receptivos para detectar posibles 

dificultades y plantear soluciones con anticipación, manteniendo una comunicación muy cercana 

con los estudiantes. 

Es muy importante en este trabajo no olvidar la dimensión humana, considerando los propósitos 

sociales y psicológicos, tanto a nivel individual como social.  

5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   organizacionales  

   y personales  

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

Organizacionales: 

Se deberá considerar esta modalidad durante la planeación del curriculum, considerando en esta 

tanto sus aspectos didácticos como pedagógicos, este planteamiento deberá considerarse como 

un prerrequisito. 

Se consideran dos condiciones como básicas para su implementación: 

1-La voluntad y la responsabilidad de una acción política rigurosa, coherente de todos los 

participantes (elaboración del currículum, programas, material didáctico y textos de apoyo), de 

manera permanente y constante.  

2-Comprometerse activamente a participar en una capacitación inicial y continua, sistemática y 

rigurosa. 

Espacios y horarios adecuados para implementar este método. 

Personales: 

Estar dispuesto al cambio, contar con el tiempo y horario necesarios para asesorar, guiar y evaluar 

el desarrollo. 

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo 

     interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

La interdisciplinariedad deberá guiar el análisis de:  

-Las actividades de enseñanza-aprendizaje (programas de estudios, cursos, talleres, laboratorios, 

etc.),  

Establecerá los parámetros sobre:  

-La importancia y función de las distintas materias, su propósito, objetos de estudio y aprendizaje, 

procedimientos de aprendizaje, etc.),  

-Los vínculos de interdependencia, convergencia y complementariedad entre las diferentes 

asignaturas que forman el programa de estudios. 



2. PRODUCTO 3. Fotografías de la sesión 









5.b Organizador gráfico de las materias 

involucradas en el proyecto (PRODUCTO 2)  





2ª Reunión de trabajo 



5.c Introducción o justificación y descripción del proyecto. 





5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada 





5.e Pregunta generadora 



5.f Contenido 





5.g Formatos para la planeación y evaluación 



  





5.h Reflexión 
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 

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. 



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. 
 
 
 
 

 
 










