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Descripción del proyecto

Asignatura:
Historia de la 
Cultura

UNIDAD No. 1 Grado: 6°

Propósitos y aprendizajes:
Analizar de manera crítica, el devenir cultural con base en el estudio de 
las prácticas, costumbres, conocimientos, creencias y normas, así como 
los procesos de construcción de identidades, con la intención de que el 
alumno lo comprenda, lo evalúe y asuma posiciones fundamentadas y 
comprometidas que propicien el respeto a la pluralidad cultural e 
impulsen la fraternidad entre los pueblos, además de que adquiera una 
conciencia social que lo sitúe como ciudadano comprometido, 
responsable y creativo frente a diversas situaciones de la vida cotidiana. 



Asignatura:
Historia del Arte

UNIDAD No. 1 Grado:  6°

Propósitos y aprendizajes:
. La asignatura de historia del arte tiene como propósito que el estudiante 
Identifique y comprenda las artes en relación con contextos histórico-culturales 
de distintos pueblos del mundo, con el fin de que adquiera una cultura de 
apreciación hacia las prácticas artísticas en sus diversas expresiones y en 
consecuencia, se genere una actitud de apertura y a la vez de responsabilidad 
hacia el cuidado del patrimonio artístico, cultural y natural. Se propone abordar 
la historia del arte con métodos que integren elementos técnicos, formales, 
iconográfico-iconológicos, contextos históricos y aspectos de la historia 
cultural. 
Para aportar una perspectiva amplia se estudiarán de manera integrada los 
distintos sujetos que participan en el ámbito artístico (artista, obra, público) y 
las funciones que estos han adquirido en distintos marcos socio-históricos, 
además de trabajo con otras asignaturas fomentando el estudio interdisciplinar. 



Asignatura:
Informática

UNIDAD No. 1 Grado:  6°

Propósitos y aprendizajes:
Utilizar la computadora como una herramienta en el aprendizaje de otras 
disciplinas, y desarrollarse en el ambiente informático y de cómputo que 
actualmente maneja  nuestra sociedad.

Manejará los equipos de cómputo en las actividades escolares para dar un apoyo 
en la optimización del tiempo y en la calidad de los trabajos realizados de todas 
sus materias.

Desarrollar habilidades digitales necesarias, en el ámbito escolar y personal, 
para el análisis, procesamiento y obtención de conclusiones a partir de la 
información digital generada en diversos medios electrónicos, mismas que 
podrá aplicar en la solución de problemas computables con un enfoque 
algorítmico a través del manejo ético, seguro y confiable de la información.



Asignatura: 
orientación 
educativa 

UNIDAD No. 1 Grado: 4°

Propósitos y aprendizajes:
El alumno identificará, desarrollará y fortalecerá algunas habilidades 
para la vida, habilidades cognitivas, psicosociales, para el manejo de 
emociones y estrés por medio del estudio y análisis de una conducta de 
riesgo específica, que apoye su permanencia regular en la preparatoria 
y que oriente la toma de decisiones y la construcción de un proyecto de 
vida
. 



Asignatura:
Orientación 
educativa 

UNIDAD No.  1 Grado:  5°

Propósitos y aprendizajes:
Fortalecer al alumno en la toma de decisiones con el reconocimiento 
de sus intereses, valores, actitudes, aptitudes y habilidades, así como 
con elementos de diagnóstico y pronóstico.
Desarrollará intereses profesionales y evaluará alternativas hacia la 
autodeterminación.
Fomentará su iniciativa, su creatividad y su participación en el proceso 
social.



Asignatura:
Psicología 

UNIDAD No. 1 Grado:  6°

Propósitos y aprendizajes:
Integre conocimientos del panorama científico de la Psicología sus métodos y 
técnicas de trabajo.
Conozca las áreas de aplicación y campo de la Psicología.
Comprenda los procesos psicofisiológicos, sociales y ambientales que 
intervienen en la conducta humana.
Desarrolle sus habilidades cognitivas en los procesos de observación, análisis, 
investigación para la aplicación de sus conocimientos y solución de problemas.
Aplique las habilidades, actitudes y estrategias de aprendizaje en las 
requisiciones de sus estudios.
Adquiera o desarrolle habilidades de autoconocimiento, introspección, 
reflexión y aceptación de características personales, necesidades, motivaciones 
e intereses para reafirmar la personalidad y solución de su etapa de 
adolescencia.



Asignatura:
LÓGICA

UNIDAD No. 1 Grado: 4°

Propósitos y aprendizajes:
Que el alumno esté capacitado para no confundir la Lógica formal con algunos 
problemas propios de la gnoseología.
Que el  alumno identifique el carácter formal de la Lógica, frente a otras 
disciplinas no formales.
Que el alumno desarrolle su capacidad analítica para que pueda distinguir la 
teoría del concepto, del juicio y del raciocinio.
Que el alumno adquiera los elementos de la Lógica proposicional para fincar las 
bases de un estudio más profundo en el campo de la Lógica moderna.
Que el alumno obtenga las herramientas elementales para iniciarse en el 
estudio de la metodología de la ciencia.



Asignatura:
Etimologías grecolatinas

UNIDAD No.  1 Grado:  5°

Propósitos y aprendizajes:
Formar en los alumnos una conciencia lingüística que los lleve a la consulta 
bibliográfica permanente para resolver todas las dudas que puedan surgir en el 
transcurso de su vida; e incluso, adquirir el gusto por el conocimiento 
lingüístico.
Conocer la estructura y los cambios que experimenta la lengua española a través 
del tiempo, para expresarse correctamente en forma oral y escrita.
Interpretar adecuadamente el contenido de textos humanísticos, científicos y 
técnicos.
Enriquecer su vocabulario por medio de la formación de palabras derivadas y 
compuestas con raíces latinas y griegas.
Comprobar que el conocimiento de las etimologías grecolatinas del español 
proporciona elementos que facilitan el aprendizaje de cualquier otra disciplina.



Asignatura:
Ética

UNIDAD No.  1 Grado:  6°

Propósitos y aprendizajes:
Como reflexión racional sobre los problemas concretos de la moralidad, 
permite que los individuos desarrollen sus capacidades intelectuales, así como 
sus actitudes críticas.
Porque es un acercamiento al complejo fenómeno del comportamiento y 
conciencia humana, en lo que atañe a responsabilidad, obligaciones y deberes.
Por su propia naturaleza proporciona elementos para emitir juicios de valor que 
sean congruentes con la definición de un comportamiento por el que libre y 
conscientemente haya optado el individuo que es sujeto de la moral.
La capacidad de valoración moral, acorde con la concepción ética que el alumno 
críticamente haya adoptado, le compromete a asumir una actitud responsable 
ante la comunidad y ante sí mismo.
Al elaborar trabajos finales manifieste la capacidad crítica y reflexiva necesaria 
para distinguir entre los planteamientos de una ética dogmática y los de una 
ética libre de dogmas.
Conozca la responsabilidad y el compromiso que tiene frente a la sociedad, en 
el uso cotidiano de su libertad, mediante ejemplos en donde se manifieste la 
relación responsabilidad-libertad.
Tome conciencia de que el hombre se realiza como tal, al asumir decisiones 
comprometidas con sus valores, en situaciones concretas y dando soluciones.



Asignatura:
Historia de las 
doctrinas filosóficas

UNIDAD No. 1 Grado: 

Propósitos y aprendizajes:
Incremente su capacidad de reflexionar críticamente para discernir 
entre los planteamientos carentes de fundamentos (dogmáticos), de 
aquéllos que se plantean sólidamente fundamentados.
Sea capaz de caracterizar los problemas de la filosofía, 
distinguiéndolos de los problemas que abordan otras ciencias.
Se percate de la vigencia de algunos problemas planteados en la 
historia de la filosofía.
Considere que los problemas filosóficos no son ajenos a la realidad en 
que se generan, y al mismo tiempo la transforman.
Adquiera las capacidades y habilidades que se requieren para el 
desarrollo de trabajos intelectuales.



Asignatura:
Química 

UNIDAD No. 1 Grado: 5°

Propósitos y aprendizajes:
Contribuir al desarrollo del alumno para que reconozca, razone  e 
investigue a la química como una herramienta para  comprender y 
cuidar  la naturaleza así como la relacionarla con otras disciplinas.
Que a través de la química conozca e interprete el entorno de su vida 
cotidiana y sea capaz de proporcionar soluciones a problemas que 
presenta la sociedad.
Que utilice la química como una herramienta base para continuar con 
su desarrollo profesional. 



Asignatura:
Química 

UNIDAD No. 1 Grado: 6°

Propósitos y aprendizajes:
Contribuir al desarrollo del alumno para que reconozca. Razone e  investigue 
las reacciones químicas que se llevan a cabo y las relacione con su entorno.
Que a través de las reacciones de química orgánica  conozca e interprete e 
interprete  la aplicación e impacto en el ambiente.
Que utilice la química como herramienta para base  para continuar con su 
desarrollo profesional. 
Contribuir al desarrollo del alumno para reconozca e identifique y comprenda 
que   la química es la base para comprender la importancia de los líquidos  
necesarios para la vida.
Que a través de la química adquiera conocimientos necesarios  para identificar 
los procesos de los seres vivos y su entorno.
Que utilice la química como herramienta base para continuar su desarrollo 
profesional.



Asignatura:
biología 

UNIDAD No. 1 Grado:  5°

Propósitos y aprendizajes:
El alumno estudiará el origen y la evolución de la diversidad biológica, 
reconociendo los principales grupos de seres vivos, para ubicarse a sí 
mismo en la escala evolutiva y con ello fomentar el desarrolo de una 
actitud responsable frente a la naturaleza.



Asignatura:
Educación física

UNIDAD No. 1 Grado: 4°

Propósitos y aprendizajes:
El alumno integrará conceptos básicos, habilidades motrices, actitudes 
y valores, que le brinden el desarrollo de su corporeidad, por medio del 
uso de su motricidad, lo cual permitirá la adquisición de un estilo de 
vida saludable, con lo que podrá afrontar las situaciones que le 
demanda el bienestar físico, cognitivo, emocional, ecológico y social.



Asignatura:
Educación física

UNIDAD No. 1 Grado:  6°

Propósitos y aprendizajes:
El alumno adquiera una cultura física que se traduzca en la comprensión de la 
importancia que tiene la práctica del ejercicio físico y la recreación por medio 
de la práctica deportiva en su ámbito de desarrollo dentro y fuera de su plantel.

El alumno conocerá la importancia que tiene la educación física y en qué 
consiste; que conozca su estado físico corporal, como impacta en la nutrición, 
su higiene y el medio ambiente que lo rodea, el que adquiera y desarrolle 
armónicamente habilidades físicas para ser creativo, que por medio de la 
actividad física adquiera un proceso de adaptación, que se conozca y que se 
acepte tal como es, y por último, que mediante la práctica de los deportes 
básicos escolares pueda satisfacer su gusto, escogiendo el de su predilección 
para divertirse y recrearse sin que necesariamente tenga que ser jugador de 
selección.

Será capaz de diseñar su propio programa de entrenamiento físico para 
desarrollarlo en su vida cotidiana. Comprenderá mejor sus conocimientos de 
lenguajes y métodos y técnicas básicas inherentes a la materia de Educación 
Física así como las reglas básicas de la investigación de la misma.



Asignatura:
Lengua Española

UNIDAD No. 1 Grado: 4°

Propósitos y aprendizajes:
La asignatura de Lengua Española tiene como propósito que el alumno 
desarrolle el pensamiento crítico y la competencia comunicativa para 
comprender y producir diversos tipos textuales, tanto académicos como 
sociales. Asimismo, será capaz de emplear técnicas de búsqueda, elaboración y 
presentación de la información, usando tanto los medios tradicionales como las 
TIC; conocerá y valorará los textos literarios españoles como una manifestación 
artística de ideas y visiones del mundo que trascienden en el tiempo; adquirirá 
los conocimientos esenciales de su lengua materna a fin de ejercer una 
autonomía en el proceso de aprendizaje que le ayuden a enfrentar y resolver 
situaciones comunicativas que traspasen el ámbito académico y le permitan 
comprender su mundo e influir en él.



Asignatura:
Literatura mexicana 
e iberoamericana

UNIDAD No. 1 Grado:  6°

Propósitos y aprendizajes:
La asignatura de Literatura mexicana e iberoamericana tiene como 
propósito general que el alumno perfeccione la competencia 
comunicativa, centrada en la competencia literaria, así como su 
conciencia social y su sensibilidad estética al leer, apreciar e interpretar 
obras literarias de autores mexicanos e iberoamericanos, para 
fortalecer, integrar y aplicar los conocimientos, valores y actitudes de 
las distintas disciplinas humanísticas que reúne el Plan de Estudios del 
bachillerato de la UNAM.



Asignatura:
Estadística y 
Probabilidad

UNIDAD No. 1 Grado:  6°

Propósitos y aprendizajes:
Contribuir a desarrollar en el alumno el razonamiento inductivo y 
deductivo en el análisis de problemas de la vida cotidiana y de otras 
disciplinas.
Que a través de la estadística y la probabilidad conozca e interprete su 
entorno biológico, económico y social.
Que reconozca en la estadística y la probabilidad una herramienta para 
el desarrollo de su futura profesión.



Asignatura:
Salud

UNIDAD No. 1 Grado: 4°

Propósitos y aprendizajes:
Poder concebir al ser humano en forma integral en el proceso de la 
salud y la enfermedad incluyendo los factores del huésped, los agentes 
biológicos, físicos y químicos; siendo todos ellos 
modificables mediante la intervención de los diversos niveles de 
prevención. 



Asignatura:
Morfología y 
fisiología 

UNIDAD No. 1 Grado:  6°

Propósitos y aprendizajes:
Entender los mecanismos para mantener la homeostasis del ser 
humano al enfrentarse a los diversos factores biológicos, físicos y 
químicos para mantener la salud o bien regresar de la enfermedad 
nuevamente a su estado de equilibrio o de salud 



Asignatura:
Dibujo 
Constructivo. 

UNIDAD No. 1 Grado:  6°

Propósitos y aprendizajes:
la percepción visual y espacial del estudiante al desarrollar 
conocimientos y habilidades del dibujo geométrico para el 
análisis lógico-matemático-espacial
Valorar la utilidad de los sistemas de proyección para comunicar 
ideas acerca de la construcción de objetos
Visualizar variantes creativas de soluciones espaciales complejas 
relacionadas a las ingenierías, arquitecturas y diseños.



Asignatura:
Física

UNIDAD No. 1 Grado: 4°

Propósitos y aprendizajes:
El alumno desarrollará algunas habilidades propias de la investigación 
como la creación de modelos a través de la observación, la formulación 
de hipótesis, el manejo de variables, etc., para comprender, interpretar y 
analizar fenómenos físicos que resultan fundamentales en la 
comprensión de su entorno. Asimismo, se espera que al analizar las 
aportaciones de la física en diferentes ámbitos, el alumno logre 
comprender los retos y problemas de su entorno, así como las diversas 
formas que existen para resolverlos, con la conciencia de que de los 
desarrollos científicos y tecnológicos surgen implicaciones sociales que 
obligan a tomar decisiones que se deben analizar para emitir juicios y 
actuar de manera responsable. Finalmente, se espera que el alumno 
valore el trabajo colaborativo para el logro de metas y respete las 
opiniones de los demás como vía de enriquecimiento de ideas y fomento 
a la tolerancia. 



Asignatura:
Física

UNIDAD No. 1 Grado: 6°

Propósitos y aprendizajes:
Que el alumno comprenda el modelo newtoniano para la descripción y cambios 
de los sistemas mecánicos y aplique estas ideas en la solución de problemas de 
su entorno en las condiciones adecuadas a este nivel.
Que el alumno comprenda los principios y conceptos básicos de la física de los 
fluidos y los aplique para comprender resolver problemas relacionados con los 
mismos.
Que el alumno sea capaz de calcular la entrada y salida de energía de un 
sistema, de establecer las condiciones para la interacción térmica y el 
aislamiento de los sistemas, de calcular la eficiencia de las máquinas térmicas 
así como de valorar el impacto ecológico y social producido por el desarrollo de 
las máquinas.
Que el alumno elabore un modelo para la corriente eléctrica y efectúe 
predicciones sobre el comportamiento de los diferentes elementos de un 
circuito, así como que interprete, en términos cualitativos, las ecuaciones de 
Maxwell, comprenda el funcionamiento de motores, generadores y medidores 
eléctricos y explique la generación de ondas electromagnéticas.



Asignatura:
Matemáticas

UNIDAD No. 1 Grado:  4

Propósitos y aprendizajes:
Desarrollará habilidades de razonamiento lógico al: cuantificar 
fenómenos o eventos a través de modelos gráficos y aritméticos que 
involucren la resolución de operaciones con números reales usando 
procedimientos diversos y aplicando las propiedades pertinentes; 
analizar los factores que intervienen en un fenómeno para 
compararlos con estándares nacionales y/o mundiales y fundamentar 
una opinión; describir (verbalmente y por escrito) gráficas de diversas 
fuentes (científicas, de divulgación, de medios masivos de 
comunicación), interpretarlas y argumentar una conclusión y/o una 
postura personal.



Asignatura:
Ingles

UNIDAD No. 1 Grado:  4°

Propósitos y aprendizajes:
El alumno será capaz de hablar acerca de libros cine y música. Podrá 
realizar comparaciones de música y compositores, así como expresar 
formas artísticas como danza y canto.



Asignatura:
Ingles

UNIDAD No. 1 Grado:  5°

Propósitos y aprendizajes:
El alumno hablará y dará su opinión sobre reality shows. Podrá realizar 
un reality show musical, expresara el idioma mediante una canción.



Asignatura:
Ingles

UNIDAD No. 1 Grado:  6°

Propósitos y aprendizajes:
El alumno podrá describir personas y hablar acerca de los medios de 
comunicación. Podrá expresar su opinión acerca de la vida de una 
figura pública. El alumno podrá conocer un poco de la vida de los 
artistas y empatizar tratando de recrear un poco de la vida de un 
cantante.



Asignatura:
Frances

UNIDAD No. 1 Grado: 4° 5° y 6°

Propósitos y aprendizajes:
El propósito de esta asignatura es nivelar los conocimientos, 
habilidades y destrezas de todos los alumnos, a fin de brindar una base 
sólida, real para la asignatura de francés V, francés VI y francés IV, en 
vista de la heterogeneidad del perfil de ingreso de los alumnos de la 
asignatura de lengua francés IV. En el ámbito social, fomenta la reflexión y 
el respeto hacia la diversidad lingüística y constituye una fuente de 
enriquecimiento cultural, considerando las especificidades y problemática del 
entorno. En cuanto a la aportación formativa de esta asignatura el alumno será 
capaz de utilizar la lengua francesa para acceder a la información y utilizarla 
para la resolución de problemas académicos para lograr lo anterior se implica 
un trabajo colaborativo, una conciencia lingüística, social e intercultural, una 
reflexión meta cognitiva y el uso de herramientas digitales con fines académicos



Asignatura: UNIDAD No. 1 Grado: 

Propósitos y aprendizajes:



Asignatura: UNIDAD No. 1 Grado: 

Propósitos y aprendizajes:



Asignatura: UNIDAD No. 1 Grado: 

Propósitos y aprendizajes:



Asignatura: UNIDAD No. 1 Grado: 

Propósitos y aprendizajes:



Conclusiones    
Generales

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Trabajo conjunto de varias especialidades trabajando para lograr un proyecto en común.

Habilidad para combinar varias disciplinas, es decir, interconectarlas y ampliar las ventajas que cada una ofrece.

Es el desarrollo de proceso cognitivos de los alumnos a nivel curricular, didáctico y pedagógico que implica la enseñanza de diferentes disciplinas.

Interacción eficaz entre dos o más disciplinas tomando en cuenta sus conceptos, procedimientos y técnicas.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

- Planeación

- Integradora

- Posee herramientas para su ejecución práctica

- Se enfoca a la solución de un problema o una necesidad

- Estimular el interés de los alumnos.

- Búsqueda de la convergencia entre disciplinas y no la marcación de diferencias entre ellas.

- Grupal y no individual.

- Movilización de procesos y saberes.

- Búsqueda de la generación de conocimiento nuevo.

- Operacional, afectiva y transversal.

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

- El alumno aprende a autorregularse y regirse de forma independiente.

- Actualiza la práctica docente.

- Motiva a los alumnos.

- Es la mezcla y fusión de elementos, asignaturas escolares y de contenidos de una o más disciplinas.

- Integra los conocimientos de diversas disciplinas complementándose entre sí; para que el alumno satisfaga sus necesidades escolares y darle solución a la 

problemática real de su comunidad.

- Representa una experiencia práctica en la resolución de problemas para poder conjuntar criterios de trabajo tomando los aprendizajes como un todo.

- Hace más atractivo el conocimiento.

- Mejora la capacidad de interacción en diferentes habilidades y capacidades.

- Mejora la integración entre los integrantes de un grupo de trabajo.

- Identifica nuevas formas de trabajo.



4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

- Resolver situaciones del alumno y del entorno (vida real, solución real)

- Tomar en cuenta sus propuestas, ideas y críticas.

- Mostrarles la utilidad práctica del aprendizaje.

- Aprender conforme a sus estilos de aprendizaje.

- Integrando conocimientos de dos o más asignaturas dentro de un tema.

- Permitir el control sobre su área de interés y conocimiento, no limitando su desarrollo a través de actividades más prácticas.

- Creación de proyectos en los cuales lleven a la práctica sus conocimientos.

- La visualización del impacto a futuro que se pueda tener con la realización de un proyecto.

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

- Tener conocimiento del Plan de estudios.

Realizar la planificación del docente.

Tener y crear materiales didácticos.

Conocer los objetivos de otras disciplinas.

- Definir agrupamientos en disciplinas cercanas.

- Reunión periódica de docentes.

- Un buen y efectivo proyecto.

- Intereses en común.

- Seguimiento y guía de un proyecto.

- Comunicación entre docentes y auxiliares del proyecto.

- La definición concreta del tema.

- Calendarización específica de actividades y proyectos.

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

- Guía, base.

- Fundamental para establecer, dirigir y a seguir y evaluar el proyecto.

- Colaboración.

- Desear aceptar nuestras propias limitantes.

- Identificar los alcances del proyecto.

- Ligar la teoría con la práctica.

- Consiste en establecer un análisis sistemático de las actividades de enseñanza (en donde la estructura debe tener objetivos de interés con las 

diferentes asignaturas).



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

- Estrategia didáctica, para aprender a través de la construcción del conocimiento.

- Proceso en equipo en el cual los miembros se apoyan y confían unos en otros para alcanzar una meta propuesta.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

- Aprender entre pares.

- Liderazgo compartido.

- Favorece el diálogo.

- Metas compartidas.

- Interdependencia positiva.

- Adquisición de valores y habilidades sociales

- Empatía, confianza.

- Diálogo, ayuda mutua.

- Responsabilidad y valoración personal.

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

- Exponenciar el aprendizaje de los involucrados.

- Favorecer las relaciones afectivas y sociales.

- Fortaleces el SABER SER y el SABER HACER.

- Maximizar el aprendizaje.

- Que todos comprendan los contenidos.

- Permitir dar y recibir aportes a los demás abriendo nuevos canales de participación y comunicación social entre los 

estudiantes.

- Liderazgo compartido.



4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

- Asignación de tareas: por lo tanto, tener una meta específica a alcanzar.

- Supervisión cercana del trabajo a realizarse.

- El papel del profesor es ser moderador, mediador, motivador y …

- Evaluar cualitativamente

- Reconocer y valorar la participación de cada miembro de los equipos.

- Especificar objetivos y propósitos de enseñanza-aprendizaje.

Planear los materiales de enseñanza.

- Asignar roles.

- Explicar la tarea académica.

- Estructurar la meta grupal.

- Estructurar la cooperación del grupo.

- Explicar los criterios del éxito.

- Monitorear, supervisar y modelar los aprendizajes.

- Proporcionar retroalimentación.

- Valorar el buen funcionamiento del grupo.

- Integrativo.

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

- Palabras clave: aprendizaje significativo.

- Planeación.

- Desarrollo de las diferentes habilidades de cada uno de los integrantes.

- Poner en práctica saberes de otras disciplinas.

- Adquisición del conocimiento.



Evidencias fotográficas:



Organizador gráfico de la relación de las asignaturas involucradas



Planeación de Proyectos Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día?
-Giro diferentes a la educación.
-Relacionar diferentes asignaturas en la búsqueda de una solución de algún conflicto, problemática.
-Generar respuestas por parte del alumno hacia una problemática.

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos 
interdisciplinarios?
Mesclas de materias
Compromiso del docente hacia un proyecto bien planeado
Indagar mediante proyectos
Búsqueda de relación entre materias

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

Conocer el programa en su totalidad
Establecer conexiones entre asignaturas
Jerarquizar la importancia de la materia
Alcance del proyecto
Tiempo marcado para su realización
Propuestas de la problemática 
Reflexiones  

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto interdisciplinario

Combinación de materias y ejes  
Proposición entre los involucrados maestros-alumnos 
Innovador 



Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿Qué entiendo por “documentación”?

Es el indicio y el aprendizaje que valla desarrollándolo el alumno 
Es todo lo comprendido por parte del alumno sobre el proyecto sin dejar a un lado el 

programa, se plasma mediante diversas formas.

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría esperando, cuando trabajo de 
manera interdisciplinaria?

-tecnológicas: grabaciones, videos 
-plasmadas: carteles, collage, imágenes, cartulinas, etc.
-virtual: visitas virtuales

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

-evaluar la significación del proyecto comprensión del estudiante, ”significativo”.
-parte principal del pensamiento inicial y final.

-autonomía del auto aprendizaje.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un proyecto?

¿Cómo lo debo organizar?

-Preguntas sin respuesta inmediata

-Línea idónea

-realización de preguntas

-evidencias

-validación de la interacciones

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o la problematización?

-Indagación

-Factores de complejidad

-Problematización

-Organización

-Diferentes formas de conocimiento

¿En qué debo poner atención, para saber si es necesario hacer cambios en el trabajo diario que ya realizo?

-Verificación de la información

-Durante la interacción del proyecto

-Al momento de evaluar

-Al momento de estar resolviendo las problemáticas o

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

-Fortalecer el aprendizaje 

-pensamiento innovador 

-El alcance de la relación entre las asignaturas

-Disposición a aprender diario 

-Reflexionar

-Indagar 



Gestión de Proyectos interdisciplinarios

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

interdisciplinariedad? 

El docente también aprende, y va creciendo en su experiencia, así como enriquecer su programa

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la construcción de proyectos interdisciplinarios?

Buscando un beneficio e interés en nuestros alumnos, que su interés por la materia sea más grande que solo obtener 

una calificación aprobatoria..



El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un proyecto?

¿Cómo lo debo organizar?

-Preguntas sin respuesta inmediata

-Línea idónea

-realización de preguntas

-evidencias

-validación de la interacciones

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o la problematización?

-Indagación

-Factores de complejidad

-Problematización

-Organización

-Diferentes formas de conocimiento

¿En qué debo poner atención, para saber si es necesario hacer cambios en el trabajo diario que ya realizo?

-Verificación de la información

-Durante la interacción del proyecto

-Al momento de evaluar

-Al momento de estar resolviendo las problemáticas o

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

-Fortalecer el aprendizaje 

-pensamiento innovador 

-El alcance de la relación entre las asignaturas

-Disposición a aprender diario 

-Reflexionar

-Indagar 



El desarrollo profesional y la formación docente

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

-Gestión acompañamiento al alumno

-Diferentes gestiones

-Observación del proyecto

-Disposición de aprender

-Promover proyectos

-Implementar el proyecto en las escuelas

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la construcción de proyectos interdisciplinarios?

-Conceptualizar el pensamiento

-Problematización sobre algún acontecimiento en la actualidad

-Preguntas clave

-conocimiento de programa

-conexiones entre diversas asignaturas.

-Pensamiento del alumno al inicio del proyecto y ver su evolución de este durante, al finalizar el proyecto






























































