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• La vinculación de diferentes disciplinas con un tema en común, con una 
conexión curricular, pedagógica y didáctica para establecer bases 
epistémicas.

¿Qué es?

• Es un modelo integrador, sintético y convergente, con el propósito 
común de generar nuevos conocimientos, a través de un problema 
concreto cercano a la realidad del alumno, observa el problema desde 
diferentes puntos de vista.

¿Qué características tiene?

• Promueve el aprendizaje entre disciplinas y establece vínculos de 
cooperación por medio de la integración de procesos.

• Amplía los marcos de referencia que tienen los alumnos.

• Es formativo e incluyente. Contribuye a pensar mas y a democratizar el 
saber.

¿Por qué es importante en la 
Educación?



•Es necesario trabajar con temas de la vida cotidiana para
promover en el alumno el interés por profundizar activamente
en el conocimiento, interactuando con el grupo.

¿Cómo motivar a los alumnos 
para el trabajo 

interdisciplinario?

•MATERIALES: Tiempo, espacios, documentos y tecnologías.

•ORGANIZACIÓN: Asignar recursos, delimitar problemas, definir
objetivos, designar roles, canales de comunicación.

•PERSONALES: Conocimientos, actitud y habilidades. Valores.

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

•Es el eje central y debe tener muy claro el problema y el 
objetivo a lograr.

¿Qué papel juega la 
planeación en el trabajo 
interdisciplinario y que 

características debe tener?

Producto 1: 
CONCLUSIONES GENERALES



•Una técnica que organiza la clase en pequeños grupos donde los alumnos trabajan
juntos y de forma coordinada sobre un mismo objetivo o tarea.¿Qué es?

•Metas compartidas.

• Interacción en grupos pequeños y heterogéneos.

•Responsabilidad compartida.

•Vinculación emocional e intelectual.

• Independencia positiva.

•Garantiza el aprendizaje de todos.

¿Cuáles son sus 
características?

•Maximizar el aprendizaje.

•Estructurar el proceso de enseñanza con base en situaciones de aprendizaje.

•Generar habilidades cognitivas, sociales y afectivas.

•Aprender con otros.

¿Cuáles son sus objetivos?

Aprendizaje Cooperativo



• Tener una idea y objetivo claro de lo que se quiere lograr,
transmitirlo al alumno, monitorear el trabajo, evaluar y
retroalimentar.

¿Cuáles son las acciones de 
planeación y acompañamiento más 

importantes del profesor, en este 
tipo de trabajo?

• Se vincula a través del trabajo en equipo (cooperativo) que
conectará las diferentes disciplinas (interdisciplinariedad).

¿De qué manera se vinculan el 
trabajo interdisciplinario y el 

aprendizaje cooperativo?

Aprendizaje Cooperativo
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PRODUCTO 2: ORGANIZADOR GRÁFICO



Producto 3: 
FOTOGRAFÍAS



Ed. De la Salud

1503

Química

1501
Informática

Ética

1512

1. La Prevención en el

cuidado de la salud.

1.4 Interacción del

ambiente y los agentes

causantes de las

enfermedades en el

individuo

2. Control de las emisiones atmosféricas en

las grandes urbes.

2.1 Consecuencias de la

contaminación del aire.

a) Implicaciones en la salud del ser

humano.

3. La basura tecnológica: Causas

y consecuencias.

3.1 Elementos tóxicos de la

basura electrónica y su impacto

en el medio ambiente.

4. Axiología

4.1 Valores morales como criterios de

conducta ética en el cuidado de la Tierra.

4.1.1 Análisis de la relación entre los

valores morales con el cuidado, respeto y

promoción del medio ambiente.

ORGANIZADOR GRÁFICO





La Ciudad de México es una de las megalópolis más

contaminadas del planeta, diariamente genera residuos

tóxicos en el aire, el suelo y el agua, además del

hacinamiento social, ocasionando grandes conflictos que

inciden en la salud física y mental de sus habitantes, esto

impacta, además, en ciertas actitudes morales por parte

de la población. Ante esta situación, nuestro equipo

encuentra muy oportuno y necesario el proyecto de la

creación de una «Pared ecológica», que proporcione

diversos beneficios ambientales tales como: la utilización

de espacios pequeños que generen vida, la protección y

preservación de dichos espacios verdes, y la generación

de una verdadera conciencia ética, capaz de promover

los valores ecológicos que motiven a las personas a

respetar y preservar su medio ambiente, así como

planear estrategias que tiendan al cuidado de la vida

natural.

INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



Crear una Pared Ecológica en el marco de un Proyecto Escolar, capaz

de generar un impacto en la persona del alumno, para que sea él quien

promueva este proyecto en sus espacios de vida, tales como la familia

y su entorno comunitario-social.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Y DE CADA ASIGNATURA INVOLUCRADA.



PREGUNTAS GENERADORAS

¿Sabias que la Ciudad de México fue llamada en el siglo XX (primera mitad) la región más 

transparente?

¿Notas alguna sensación en tu cuerpo y mente cuando no estas en la Cuidad de México?

¿consideras que eres parte del problema y de la solución en la contaminación del medio ambiente?



Contenido. Temas y productos propuestos
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PLANEACIÓN: SESIÓN POR SESIÓN
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PLANEACIÓN: SESIÓN POR SESIÓN



SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN



REFLEXIÓN. GRUPO INTERDISCIPLINARIO

AVANCES

 Se da el trabajo cooperativo.

 Se da la sinergia en equipos.

 Los maestros se dan cuenta de la relación entre materias.

 Mayor apertura de los docentes al trabajo interdisciplinario.

 Se ha fomentado el compañerismo, compartiendo ideas y estrategias de trabajo.

 Los profesores están más enfocados en el trabajo interdisciplinario.

TROPIEZOS

 Romper con paradigmas.

 Es difícil empatar horarios para establecer acuerdos.

 Falta de 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.

SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Seguir trabajando con los docentes de manera 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.



ORGANIZADOR GRÁFICO

PREGUNTAS ESENCIALES



ORGANIZADOR GRÁFICO

MODELOS DE 

INDAGACIÓN



A.M.E GENERAL
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E.I.P RESUMEN
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E.I.P RESUMEN



FOTOGRAFÍAS RT2
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FOTOGRAFÍAS RT2



EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y DE APRENDIZAJE: 

CONJUNTO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS SOBRE EVALUACIÓN.
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CONJUNTO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS SOBRE EVALUACIÓN.



EVALUACIÓN. FORMATOS. PRERREQUISITOS:
FORMATOS DE PLANEACIÓN GENERAL Y SESIÓN POR SESIÓN 
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EVALUACIÓN. FORMATOS: GRUPOS HETEROGÉNEOS
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EVALUACIÓN. FORMATOS: GRUPOS HETEROGÉNEOS



LISTA DE PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFÍA DIGITAL.

1. Elegir el tema de la infografía.

2. Definir el objetivo de la infografía.

3. Si la infografía está resolviendo un problema: Definir el problema.

4. Investigar, si es necesario, datos que ayuden a resolverlo.

5. Elegir bancos de datos que se quieran plasmar o visualizar.

6. Determinar si el objetivo principal de cada banco de datos es para:

• Informar

• Comparar

• Cambiar

• Organizar

• Mostrar relaciones 

• Explorar

7. Ordenar los elementos del diseño de la infografía, creando un flujo de información 

natural, sencillo.

8. Añadir estilo a la infografía: Colores armónicos, fuentes de letra, símbolos, íconos.



INFOGRAFÍA



REFLEXIONES PERSONALES

Las principales dificultades en la construcción del proyecto fueron los tiempos para

poder coincidir todos los integrantes del equipo, se resolvieron con el diálogo constante

y el compromiso de cada uno de nosotros, pienso que todos los días aprendemos algo

nuevo que podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana y como docentes. La

capacitación es inherente en la docencia, puede ser formal e informal, pero siempre

repercute en el trabajo con nuestros alumnos.

QFB Julieta González Terán Vázquez



REFLEXIONES PERSONALES

Reflexión de las Lecturas sobre la Infografía.

Equipo # 5.

Las lecturas en torno al tema de la infografía han arrojado algunos resultados

conceptuales que se destacan a continuación:

1. Se trata de un material visual que contiene información precisa, que está

presentado de manera creativa, atractiva y que pretende llamar la atención de ciertas

ideas importantes, en el marco de una disciplina del saber humano.

- Los pasos que se habrán de tener en cuenta para la elaboración de una infografía

correcta son. Huelga decir que nuestro equipo, el Equipo 5, se guió por el siguiente

esquema conceptual para elaborar nuestra infografía:



1) Elección de un tema concreto, preciso.

2) Investigación y recolección de datos, ideas e información pertinente.

3) Síntesis de toda la información, quedando sólo las ideas esenciales, impactantes.

4) Jerarquización de la información.

5) Establecimiento de conexiones entre las materias o disciplinas que intervienen en el

proyecto interdisciplinario.

6) Planificación del diseño de diagramación.

7) Selección de la paleta de colores. Los colores deben estar adecuados al tema que se

desarrolla como proyecto. En nuestro caso, el color verde predomina, ya que nuestro

proyecto implica la creación de una “Pared Ecológica”.

REFLEXIONES PERSONALES



1) Selección tipográfica.

2) Selección del diseño y formato.

3) Notificaciones bibliográficas, por tratarse de

un proyecto formal.

El Equipo 5 se apegó a este procedimiento, por

considerarlo muy adecuado al proyecto que

realizamos.

REFLEXIONES PERSONALES



- Existen algunos tipos de infografía, entre los que se debe destacar:

a) La Infografía Estática: una imagen fija, con todos los contenidos que se necesitan incluir.

b) La Infografía Interactiva: son imágenes que permiten al usuario interactuar sobre las

mismas.

c) La Infografía Dinámica: se trata de un video en forma de infografía.

- Conclusión:

* Algo importante que los miembros del equipo interdisciplinario aprendimos fue que,

históricamente, los primeros en emplear infografías fueron los egipcios, quienes creaban

cartuchos y dentro de ellos colocaban información pertinente del difunto, y los escultores que

narraban las hazañas de Faraón en columnas en los templos.

* Otra conclusión a la que llegamos es que encontramos en la infografía un recurso

importante para nosotros y para nuestros alumnos, ya que están desarrollando varias

actividades, tales como: análisis de información, síntesis de ésta, creatividad y capacidad

para impactar la mente del espectador con información concisa pero relevante, y coloridas

imágenes.

REFLEXIONES PERSONALES


