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5.a Productos generados en la primera sesión de 
trabajo. 

 Producto 1: C.A.I.A.C. Conclusiones Generales  

 Producto 3: Fotografías de la sesión 

 

5.b Organizador gráfico que muestre los 
contenidos y conceptos de cada  una de las 
asignaturas involucradas en el proyecto y su 
interrelación. (Producto 2). 

 Producto 2: Organizador gráfico.  

 



5.a Productos 
generados en la 

primera sesión de 
trabajo 



Proyecto de INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

¿Qué es? 

 

Lo interdisciplinario es el reconocimiento de la 
complejidad en el conocimiento donde el abordaje debe 

reconocer en un primer momento los aportes teórico 
metodológicos de la disciplina y la inexistencia de 
fronteras entre ellas, construyendo los puentes que 

complejizan el conocimiento 



Proyecto de INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

¿Qué característica tiene la Interdisciplinariedad? 

 

Articulan el conjunto de saberes disciplinarios para la 
consecución de saberes integrales, holísticos y dinámicos 



Proyecto de INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

¿Por  qué es importante en la educación? 

 

Validan, dinamizan y resignifican el conocimiento, 
promoviendo estrategias de trabajo similares a la 

realidad laboral y de trabajo intelectual social 



Proyecto de INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

¿Cómo motivar  a los alumnos para el trabajo 
interdisciplinario ? 

 

Problematizándolos y responsabilizándolos en la 
sustentación e implementación de acciones 

transformadoras de su entorno 



Proyecto de INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, 
organizacionales y personales para la planeación del 

trabajo interdisciplinario? 

 

Reconocer los aportes teórico metodológicos de cada 
disciplina que permitan construir puentes de conexión 
con otras disciplinas, erigidos más sobre movilidad de 

saberes que por contenidos 



Proyecto de INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

¿Qué papel juega la planeación en el trabajo 
interdisciplinario y qué características debe tener? 

 

Establecer  los nexos conceptuales que conformarán el 
trabajo interdisciplinario y los momentos de diseño, 

organización, dirección y control preventivo y correctivo 
del trabajo 





5.b Organizador gráfico 
que muestre los 

contenidos y conceptos de 
cada una de las 

asignaturas involucradas 
en el proyecto y su 

interrelación 
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Objetivo: 

conocer, analizar e 
investigar la realidad 
social en la que vive; 

utilizándola como una guía 
de análisis e 

interpretaciones de la 
realidad social  

 

TEMA TRANSVERSAL: 
Difundir la realidad artística de un 

monumento histórico religioso 
para fortalecer nuestra identidad 

nacional  

 

Objetivo: 
Comunicarse con hablantes 

nativos y no nativos de la 
lengua meta en 

interacciones en que se 
ponen en juego las 

funciones comunicativas y 
los exponentes lingüísticos 

q 



 
 

Inglés II 
Unidad IV 

El alumno expresará 
existencia o estado, así como 

capacidad física para 
referirse a eventos en el 

pasado 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sociología 
Unidad III 

Se pretende que el alumno 
vaya desarrollando un 

conocimiento sociológico de 
los elementos que integran su 

contexto social, para que 
intente evaluar los factores 

que forman y distinguen a su 
sociedad. 

 
 
 
 
 





Responsable 
Virgilio Peláez Barquet 

 
Integrantes 

María Guadalupe Cervantes Meneses 
Georgina Núñez Dávila 
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Arte y Cultura 

Sociedad 

Interacción 
socioecológica y 
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Reflexión sobre la experiencia en el 
trabajo colaborativo 

Los integrantes del proyecto: María Guadalupe 
Cervantes Meneses, Georgina Núñez Dávila, 
Otoniel Mateos, Manuel Perabeles y Virgilio 
Peláez Barquet hemos encontrado en este 
trabajo, un oasis de reflexión colectivo dentro 
del gran mundo del individualismo y la 
competencia. Los aprendizajes en grupo 
rompen parálisis paradigmáticas que a lo largo 
del tiempo se osifican en nuestra labor docente 
del día a día. 



Reflexión sobre la experiencia en el 
trabajo colaborativo 

Estamos recuperando la esencia del ser 
humano, el trabajo grupal con objetivos e 
intereses comunes, lo cual ha trascendido del 
ámbito meramente laboral al ámbito personal. 

Trabajar de manera colaborativa me recuerda 
que soy en función y en la medida de que los 
otros también son. Existo porque existes y si 
camino es porque caminas. 


