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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión plenaria,  asentar las 

conclusiones en la presente tabla y enviar a todos los grupos heterogéneos.  

La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Convergencia de conocimientos de diferentes disciplinas para obtener un aprendizaje significativo. 

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

Presentación entre áreas, material atractivo para los alumnos, lenguaje común, flexibilidad, dinamismo, uso de las 

tecnologías y la cooperación. 

 

Producto 1 

C.A.I.A.C 
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3. ¿Por qué es  

    importante en la  

    educación? 

Despierta el interés por los problemas reales que ocurren en el entorno del alumno, desarrollando una actitud crítica, sin 

distracción entre las jerarquía de las disciplinas. 

4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

 

Generando un acercamiento a los nuevos esquemas de profesionalismo, brindando información necesarias sobre la 

interdisciplinariedad. Tratar de generar incertidumbre en búsquedas de aprendizajes significativos. 

 5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   organizacionales  

   y personales  

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

Espacios físicos , planes de estudio indicativos y operativos, documentos y evidencias proporcionados por cada disciplina. 

Determinación de equipos de trabajo heterogéneos para desarrollar procedimientos y protocolos que nos ayuden a 

construir el proyecto interdisciplinario. 

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo 

     interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

Esencial para encontrar los puntos de coincidencia entre las disciplinas diferentes, a través de una planeación, ordenada, 

lógica y clara. 

El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

Es el empleo didáctico de grupos reducidos, en los que los alumnos y profesores trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. 

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

La comunicación y el contacto interpersonal con los docentes y compañeros de grupo. 

Es entre grupos heterogéneos, flexibilidad y comunicación asertiva. 
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3. ¿ Cuáles son sus 

    objetivos?  

 

Desarrollar habilidades de cooperación 

Adquirir valores y habilidades sociales 

Incrementar el rendimiento académico 

Facilitar el entendimiento y resolución de problemas. 

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y   

acompañamiento  

    más importantes  

    del  profesor, en 

    éste tipo de 

     trabajo? 

 

Brindar en el estudiante los medios para que adquieran seguridad y conocimientos (andamiaje) 

Compartir las condiciones de la tarea, establecer las normas de participación, social, los papeles y las acciones de los 

participante. 

5. ¿De qué 

    manera 

    se  vinculan  el 

    trabajo 

    interdisciplinario,  

    y el aprendizaje 

    cooperativo? 

Asumiendo una responsabilidad compartida y cooperativa, obteniendo los resultados  esperados desde la planeación. 
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Producto 3. Fotografías de la sesión 

de los integrantes trabajando 
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Producto 2 
B) Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos de todas las 

asignaturas involucradas  en el proyecto y su interrelación.  
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Producto 4 
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Producto  
12 



PRODUCTO  
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Producto 7 

2Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar. Profra. Fabiola Nava Badillo. Psicología general. 

b. Bioingeniería. Soluciones creativas para problemas de México. Profesor. Benjamaín Enrique Sánchez Barrios. 

Matemáticas 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

La revisión de la literatura sobre los estudios que han considerado factores psicológicos como determinantes en la 

ocurrencia de los accidentes laborales, que implican ya una pérdida, ha mostrado la diversidad de otros factores 

asociados con la personalidad, capacidades cognitivas, edad del trabajador, características de neurosis (Hansen y cols, 

1989), propensión a accidentarse (Porter y Corlertt,1989), nivel de estrés (Melamed, 1989), experiencia de trabajo 

(Keiserlyng, 1983; Hansen y Col, 1989), problemas con la disminución del ingreso y presupuesto familiar  así como la muerte.. 

Esto conlleva a realizar: 

1.Análisis de tipo legal 

2.Cálculo de indemnizaciones 

3.Tratamiento psicológico tanto para los accidentados como para sus familias 

Se pretende que con este proyecto se le dé a conocer al estudiante los factores que influyen en la calidad de vida de los 

trabajadores afectados y sus familias y desde su orientación  proponer estrategias que ayuden a retornar a su vida y 

laboral, de manera eficaz, reduciendo los costes físicos, económicos y psicológicos asociados a los accidentes laborales, y 

asumiendo de manera natural los cambios que se hayan podido producir en su entorno.  
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II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

 

Determinar cuáles son las variables multifactoriales que vivencia una persona ante un accidente laboral o pérdida así como 

sus posibles soluciones desde una perspectiva preventiva y reactiva. 

Agilizando los trámites legales  

-Haciendo el cálculo de las indemnizaciones de la manera más eficiente 

-Dando el tratamiento psicológico más adecuado según sea el caso de la persona accidentada 

 

 

III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

 

Identificar las variables multifactoriales que influyen el área psicosocial de una persona ante un accidente laboral o pérdida 

así como sus posibles soluciones desde una perspectiva preventiva y reactiva. 

Conocer los derechos y obligaciones que surgen después de un riesgo de trabajo. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. _______________________ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Unidad I.-Los fundamentos 

científicos de la Psicología y 

campos de desarrollo: 

 2. Principales áreas de 

trabajo profesional 

que ejerce el psicólogo en 

nuestro país 

3. Aportaciones de la 

psicología contemporánea 

en nuestro país 

Unidad 3. Percepción: 

2. Importancia de la 

percepción en la 

determinación de la 

conducta. 

Detectar la importancia que 

tiene una buena 

percepción en la vida 

diaria. 

Unidad 7 Personalidad: 

2. La interacción de los 

aspectos biológicos, 

psicológicos, socioculturales 

y ambientales en la 

personalidad. 

Unidad 8.Participación de 

los factores culturales y 

sociales en la conducta del 

individuo: 

 

-Funciones y relaciones 

 

 

 

Unidad 4   

Derecho social y sus ramas   

tema 3 Seguridad Social   

3.2 Riesgos de Trabajo.   

Derecho y obligaciones   
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2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

Campos y áreas de trabajo 

del psicólogo en el ámbito 

laboral (accidente laboral) 

Aportaciones y ampliación 

del área laboral en México 

(cuestiones legales) 

La percepción del individuo 

ante la pérdida (accidente 

laboral y sus implicaciones) 

Aspectos socioculturales y 

económicos ante la pérdida 

(incluye la muerte). 

Cómo influye el grupo ante 

la pérdida o la muerte 

 

-La correcta aplicación de 

las funciones para el 

cálculo de las 

indemnizaciones 

correspondientes como 

resultado de los arreglos 

legales 

Riesgo de Trabajo: Son accidentes 

y enfermedades que surgen con 

motivo del trabajo.  

Indemnización: Es el pago que 

debe hacerse a quien sufre un 

daño   

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Que el alumno concientice 

y sepa afrontar con recursos 

personales y sociales lo que 

implica la pérdida como un 

accidente laboral, 

considerando la muerte 

misma. 

El cálculo correcto y justo 

de una indemnización 

según sea el caso.  

Pagar lo que le corresponde a 

cada trabajador que sufra un 

riesgo de trabajo   

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Investigación documental, 

de campo. 

Videos y análisis de los 

mismos 

Debate y exposiciones 

Llevando un seguimiento 

del desarrollo de vida post 

accidente de las personas 

accidentadas y sus familias 

Investigación de Campo para 

obtener las pruebas que acrediten 

la existencia del riesgo de trabajo   
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5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Rúbricas 

Cuestionarios 

Exposiciones 

Productos (pláticas en su 

colonia, video-documental) 

Listas de cotejo Exposiciones de los hechos y 

pruebas   

 

 

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

1. Derecho ¿ Cuáles son los derechos y obligaciones que surgen cuando hay un 

riesgo de trabajo ¿  

2.-Matemáticas: ¿Cómo identificar las variables que intervienen en el 

establecimiento de las funciones que van a calcular las indemnizaciones logradas 

en el aspecto legal y de qué manera podrían ayudar al tratamiento psicológico 

del accidentado? 

3.-Psicología: Con base a los cálculos de las indemnizaciones apoyadas en un 

marco legal, identificar las variables que pueden afectar a los trabajadores y/o 

familiares y proponer estrategias que pueden coadyuvar la pérdida. 

3.-  

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Presentando casos reales del desarrollo personal y familiar de las personas 

accidentadas después de hacer trámites legales, cálculos indemnizatorios y 

tratamiento psicológico. 

Participación de los propios alumnos sobre experiencias relacionadas con el tema. 

Sociodrama sobre un accidente de trabajo 
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Revistas electrónicas 

Visitas a bibliotecas 

Conferencias 

 

 

 

 

 

Libros y tratados sobre 

funciones que indiquen 

sus diferentes 

aplicaciones en casos 

reales. 

 

Derechos a favor del 

trabajador accidentado 

previstos en Ley Federal del 

Trabajo.  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Resúmenes 

Cuadros comparativos 

Bitácora 

 

 

 

 

 

 

 

-Clasificación de las 

funciones a utilizar 

-Analizar las variables 

involucradas en el 

accidente 

-Armar las funciones 

utilizando como base 

las variables 

involucradas 

-Hacer los cálculos 

correspondientes 

 

Cuadros comparativos entre 

lo que dice la Ley y la 

Jurisprudencia, es decir, otras 

sentencias relevantes y 

obligatorias.   

  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

Participaciones por 

equipos 

Análisis de contenidos y 

puntualizaciones 

generales 

Cuadros comparativos 

Exposiciones 

 

 

 

 

 

 

-Si se hizo un cálculo 

justo esto se reflejará en 

el desarrollo personal y 

familiar del 

accidentado. 

 

 

 

 

 

Todo trabajador que sufre un 

riesgo de trabajo tiene 

derecho a una indemnización 

justa, excepto cuando él 

provoque el accidente.    
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  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

Todas las conclusiones deben de tener como respuesta el mejoramiento de la 

calidad de vida del accidentado. 

Proyecto que en práctica se retoman puntos centrales involucrando las 

consecuencias de costos de indemnización y temas legales ante la pérdida, así 

como las variables a resolver psicologicamente. 

Los trabajadores que sufren un riesgo de trabajo tienen como principales derechos 

recibir una indemnización calculada de manera correcta y recibir un tratamiento 

psicológico en el caso de ser necesario, es decir cuando el riesgo sea grave y lo 

amerite. 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

 

Matemáticas: Toda función bien elegida y con la identificación correcta de las 

variables involucradas tendrá un resultado correcto 

Psicología: Elaboración de proyecto en práctica, en donde la metodología de 

investigación guiará la retribución de lo aprendido en los estudiantes, llegando a 

conclusiones que integren las áreas mencionadas. 

Derecho: Valorar la Información que se obtenga sobre los hechos y pruebas que 

se logren sobre un caso concreto. 
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VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

Por unidad 

Durante sesiones de práctica 

Matemáticas: 4 horas 

Interdisciplinario ? 

Derecho 4 horas   

Interdisciplinario 2 horas 

 

Por práctica 

En ppt 

Producto: Video-documental, Plática, 

Dependiendo a la comunidad 

Investigación en un centro de trabajo 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

-¿Qué tipo de accidente’? 

 

-Tipo de indemnización que se calculará 

Dependiendo de la clase de accidente. 

-Factores psicológicos y socioculturales 

involucrados en una pérdida (accidente 

laboral y muerte) 

-Estrategias posibles para su solución. 

-Estrategias posibles para su solución.  

- Información: Pruebas obtenidas 

 

-todas las variables que se manejan en el 

accidente. 

-Metodológicos,  

Participaciones, exposiciones 

Producto final 

-Estimación objetiva basada en las 

pruebas que acreditan la existencia de 

un riesgo de trabajo.   

 

-Funciones 

Rúbrica para evaluar producto 

(práctica) 

Cuestionario  
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Producto 8 
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto: ACCIDENTE LABORAL 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 

GAYOSSO MARTÍNEZ MILTON EDGAR (Derecho) 

• NAVA BADILLO FABIOLA (Psicología) 

• SÁNCHEZ BARRIOS BENJAMÍN ENRIQUE (Matemáticas) 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

La revisión de la literatura sobre los estudios que han considerado factores psicológicos como determinantes en la 

ocurrencia de los accidentes laborales, que implican ya una pérdida, ha mostrado la diversidad de otros factores 

asociados con la personalidad, capacidades cognitivas, edad del trabajador, características de neurosis (Hansen y cols, 

1989), propensión a accidentarse (Porter y Corlertt,1989), nivel de estrés (Melamed, 1989), experiencia de trabajo 

(Keiserlyng, 1983; Hansen y Col, 1989), problemas con la disminución del ingreso y presupuesto familiar  así como la muerte.. 

Esto conlleva a realizar: 

1.Análisis de tipo legal 

2.Cálculo de indemnizaciones 

3.Tratamiento psicológico tanto para los accidentados como para sus familias 

Se pretende que con este proyecto se le dé a conocer al estudiante los factores que influyen en la calidad de vida de los 

trabajadores afectados y sus familias y desde su orientación  proponer estrategias que ayuden a retornar a su vida y 

laboral, de manera eficaz, reduciendo los costes físicos, económicos y psicológicos asociados a los accidentes laborales, y 

asumiendo de manera natural los cambios que se hayan podido producir en su entorno.  

 



 

II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  

 

  Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

¿Por qué algo es cómo es? 

 

Determinar cuáles son las 

variables multifactoriales 

que vivencia una persona 

ante un accidente laboral o 

pérdida así como sus 

posibles soluciones desde 

una perspectiva preventiva 

y reactiva. 

Agilizando los trámites 

legales  

-Haciendo el cálculo de las 

indemnizaciones de la 

manera más eficiente 

-Dando el tratamiento 

psicológico más adecuado 

según sea el caso de la 

persona accidentada 
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Identificar las variables multifactoriales que influyen el área psicosocial de una persona ante un accidente laboral o pérdida 

así como sus posibles soluciones desde una perspectiva preventiva y reactiva. 

Conocer los derechos y obligaciones que surgen después de un riesgo de trabajo. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. ________________________ Disciplina 2. 

_____________________

__ 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que 

se consideran. 

 

 

Unidad I.-Los fundamentos científicos de la 

Psicología y campos de desarrollo: 

 2. Principales áreas de trabajo profesional 

que ejerce el psicólogo en nuestro país 

Unidad 3. Percepción: 

2. Importancia de la percepción en la 

determinación de la conducta. 

3. Aportaciones de la psicología 

contemporánea en nuestro país 

Detectar la importancia que tiene una 

buena percepción en la vida diaria. 

Unidad 7 Personalidad: 

2. La interacción de los aspectos biológicos, 

psicológicos, socioculturales y ambientales 

en la personalidad. 

Unidad 8.Participación de los factores 

culturales y sociales en la conducta del 

individuo: 

2. Factores fundamentales que interactúan 

en la conducta individual y grupal 

 

 

-Funciones y 

relaciones 

 

 

 

Unidad 4   

Derecho social y sus ramas   

tema 3 Seguridad Social   

3.2 Riesgos de Trabajo.   

Derecho y obligaciones   

25 



 

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

Campos y áreas de trabajo del psicólogo 

en el ámbito laboral (accidente laboral) 

Aportaciones y ampliación del área 

laboral en México (cuestiones legales) 

La percepción del individuo ante la 

pérdida (accidente laboral y sus 

implicaciones) 

Aspectos socioculturales y económicos 

ante la pérdida (incluye la muerte). 

Cómo influye el grupo ante la pérdida o 

la muerte 

 

-La correcta 

aplicación de las 

funciones para el 

cálculo de las 

indemnizaciones 

correspondientes 

como resultado de 

los arreglos legales 

Riesgo de Trabajo: Son 

accidentes y enfermedades 

que surgen con motivo del 

trabajo.  

Indemnización: Es el pago 

que debe hacerse a quien 

sufre un daño   

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Que el alumno concientice y sepa 

afrontar con recursos personales y 

sociales lo que implica la pérdida como 

un accidente laboral, considerando la 

muerte misma. 

El cálculo correcto y 

justo de una 

indemnización según 

sea el caso.  

Pagar lo que le corresponde 

a cada trabajador que sufra 

un riesgo de trabajo   

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Investigación documental, de campo. 

Videos y análisis de los mismos 

Debate y exposiciones 

Llevando un 

seguimiento del 

desarrollo de vida 

post accidente de las 

personas 

accidentadas y sus 

familias 

Investigación de Campo 

para obtener las pruebas que 

acrediten la existencia del 

riesgo de trabajo   
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5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Rúbricas 

Cuestionarios 

Exposiciones 

Productos (pláticas en su colonia, video-

documental) 

Listas de cotejo Exposiciones de los hechos y 

pruebas   

 

 

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

1. Derecho ¿ Cuáles son los derechos y obligaciones que surgen cuando hay un 

riesgo de trabajo ¿  

2.-Matemáticas: ¿Cómo identificar las variables que intervienen en el 

establecimiento de las funciones que van a calcular las indemnizaciones logradas 

en el aspecto legal y de qué manera podrían ayudar al tratamiento psicológico 

del accidentado? 

3.-Psicología: Con base a los cálculos de las indemnizaciones apoyadas en un 

marco legal, identificar las variables que pueden afectar a los trabajadores y/o 

familiares y proponer estrategias que pueden coadyuvar la pérdida. 

3.-  

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Presentando casos reales del desarrollo personal y familiar de las personas 

accidentadas después de hacer trámites legales, cálculos indemnizatorios y 

tratamiento psicológico. 

Participación de los propios alumnos sobre experiencias relacionadas con el tema. 

Sociodrama sobre un accidente de trabajo 
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Revistas electrónicas 

Visitas a bibliotecas 

Conferencias 

 

 

 

 

 

Libros y tratados sobre 

funciones que indiquen 

sus diferentes 

aplicaciones en casos 

reales. 

 

Derechos a favor del 

trabajador accidentado 

previstos en Ley Federal del 

Trabajo.  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Resúmenes 

Cuadros comparativos 

Bitácora 

 

 

 

 

 

 

 

-Clasificación de las 

funciones a utilizar 

-Analizar las variables 

involucradas en el 

accidente 

-Armar las funciones 

utilizando como base 

las variables 

involucradas 

-Hacer los cálculos 

correspondientes 

 

Cuadros comparativos entre 

lo que dice la Ley y la 

Jurisprudencia, es decir, otras 

sentencias relevantes y 

obligatorias.   

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

Participaciones por 

equipos 

Análisis de contenidos y 

puntualizaciones 

generales 

Cuadros comparativos 

Exposiciones 

 

 

 

 

 

 

-Si se hizo un cálculo 

justo esto se reflejará en 

el desarrollo personal y 

familiar del 

accidentado. 

 

 

 

 

 

Todo trabajador que sufre un 

riesgo de trabajo tiene 

derecho a una indemnización 

justa, excepto cuando él 

provoque el accidente.    
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6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

Todas las conclusiones deben de tener como respuesta el mejoramiento de la 

calidad de vida del accidentado. 

Proyecto que en práctica se retoman puntos centrales involucrando las 

consecuencias de costos de indemnización y temas legales ante la pérdida, así 

como las variables a resolver psicológicamente. 

Los trabajadores que sufren un riesgo de trabajo tienen como principales derechos 

recibir una indemnización calculada de manera correcta y recibir un tratamiento 

psicológico en el caso de ser necesario, es decir cuando el riesgo sea grave y lo 

amerite. 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Matemáticas: Toda función bien elegida y con la identificación correcta de las 

variables involucradas tendrá un resultado correcto 

Psicología: Elaboración de proyecto en práctica, en donde la metodología de 

investigación guiará la retribución de lo aprendido en los estudiantes, llegando a 

conclusiones que integren las áreas mencionadas. 

Derecho: Valorar la Información que se obtenga sobre los hechos y pruebas que 

se logren sobre un caso concreto. 
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VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

Derecho, Psicología y matemáticas: 

 1hora a la semana por materia  

Total 6 horas 

 

1 hora semanal en el proyecto interdisciplinario. 

Total 7 horas 
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VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

1.-Una exposición para la comunidad estudiantil (proyecto final de 4to período) 

2.-Marzo-Mayo 

3.-A través de una presentación creativa por equipos de trabajo seleccionados 

4.-En patio principal  

5.-Recursos didácticos para montar stand. Exposición por parte de los estudiantes por equipo y entrega de folletería. 

Dirigida a toda la comunidad estudiantil 

7.-Se pretende sensibilizar y concientizar a la población estudiantil sobre los factores que intervienen en un accidente laboral 

y cómo prevenir y actuar en su defecto. 
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VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

Propuestas de presentación de la 

exposición (avances) en clase por 

equipo. 

La exposición final (producto) 

Actitud proactiva 

Comprensión del tema 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos e ideas en común 

Participación activa de los equipos 

conformados 

Disposición y actitud positiva 

Empatía con el equipo de trabajo 

Sinergia 

 

 

Rúbricas por equipo para cuarto parcial 

Asistencia 

Listas de cotejo 

Cuestionarios de autoevaluación 

Presentación de la exposición 

Ejercicios matemáticos para evaluar cálculos 

Entrega de folletos con temática definida 

 

 

 



Documento con explicación. Punto .g 
 Se definió exactamente que es lo que se pretende con la aplicación de cada 

uno de los tipos de evaluación. 
 Se estableció el cómo se aplicarán cada uno de los tipos de evaluación. 
 Se definió cómo debe ser la estructura cognitiva de las diferentes estrategias 

que se van a evaluar. 
 Se implementaron los tipos de evaluación unificada y las herramientas para 

evaluar en común acuerdo con el alumnado si el profesor así lo decide. 
 Se estableció que la finalidad de cada una de las evaluaciones es el poder 

evaluar al alumno en sus diferentes habilidades académicas, dándole un justo 
porcentaje o valor a cada una de ellas y no solo evaluarlo en el aspecto de 
memorización (aplicación de examen). 

 Se reestructuraron algunas herramientas para evaluar en forma global todas las 
habilidades, conocimientos, actitudes e intereses que puedan presentar  los 
alumnos. 
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Formatos institucionales de planeación 

general y sesión por sesión. Punto  g 
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ESCUELA BENJAMÍN FRANKLIN 
CLAVE: 1196 

CICLO 2018 – 2019 
 

PLANEACIÓN GENERAL DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
 
 

GRADO: 

 
GRUPO: NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

I. Contexto 

 
 
 
 
 
 

 
II. 
Intencionalidad 
 
 

a) Objetivos Generales: 
 
 
 
 
 

b) Objetivos específicos: 

III. Disciplinas, 
contenidos y 
conceptos 

a) Asignaturas 

involucradas  

Asignatura 1: Asignatura 2: Asignatura 3: Asignatura 4: 

b) Objetivos  
 

   

c) Unidad  
 

   

d) Contenido  
 

   

e) Conceptos clave  
 

   

f) Vinculación  
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g) Disciplinas 

auxiliares 

 
 

   

IV. Proceso 

a) Asignaturas 

involucradas  

Asignatura 1: Asignatura 2: Asignatura 3: Asignatura 4: 

b) Cuestionar  
 

   

c) Despertar el interés  
 

   

d) Indagar  
 

   

e) Organizar 

información 

 
 

   

f) Conclusiones  
 

   

g) Aplicación práctica  
 

   

 
V. Tiempos designados 
 
 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 

 
VI. Producto final 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
VII. Aspectos evaluados 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Estrategias y herramientas 

 
b) Aprendizajes 

 
c) Objetivos alcanzados 
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ESCUELA BENJAMÍN FRANKLIN 
CLAVE: 1196  

CICLO 2018 – 2019  
 

PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
 
 

FECHA: 

 
 

GRUPO: No. DE SESIÓN:  OBJETIVO GENERAL:  
 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA (preguntas de investigación a trabajar): 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
 
 

ASIGNATURAS involucradas: 
 
 

 
MOMENTO TIEMPO RECURSOS OBJETIVO ACTIVIDAD EVIDENCIA EVALUACIÓN 

 

INICIO 

 

      

 

DESARROLLO 

 

      

 

CIERRE 

 

      

 

OBSERVACIONES 

 

 
 



Reflexión de zona. Punto .h 
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REFLEXIÓN. REUNIÓN DE ZONA. 

ZONA 4 

El pasado miércoles 15 de marzo, se llevó a cabo la reunión de la zona 4 de las Instituciones del 

Sistema Incorporado de la UNAM, con la finalidad de realizar la “Tercera Reunión de Trabajo” en su 

primera parte. 

 

El objetivo de dicha reunión fue: analizar procesos y avances en la construcción de propuestas de 

proyectos interdisciplinarios, con el fin de compartir experiencias y enriquecer los propios.  

 

Después del trabajo en grupos, en el que cada maestro de las ISI representadas participó aportando 

la experiencia vivida en sus Colegios, se llegó a las siguientes: 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

TROPIEZOS: 

 

1. El trabajo colaborativo se vio perjudicado por que los tiempos de los maestros no se ajustan y 

difícilmente coinciden, especialmente porque la mayoría de los profesores tienen más de un 

trabajo  u horarios diferentes. 

2. En ocasiones hubo que enfrentar poca disposición de los docentes pues muchos temen al 

trabajo colaborativo y cooperativo, y algunos otros presentan resistencia al cambio y manejo 

de las tic. 

3. En algunas instituciones se presentaron cambios de profesores, lo cual hizo menos fluido y 

ágil el trabajo pues había la necesidad de integrar a los nuevos maestros a un trabajo ya 

empezado. 

4. Algunos maestros consideraron que los textos y/o documentos que se han recibido para 

estudio y profundización son densos y en ocasiones poco claros. 

5. El hecho de hacer revisiones de los documentos de manera individual y después heterogénea, 

llegó a percibirse como trabajo repetitivo, que hacía más lentos los procesos y la elaboración 

de los productos. 

6. La mayoría de los maestros que forman parte del Sistema Incorporado, son profesionistas y 

no normalistas y esto deriva en que algunos no conocen los metodologías de la investigación 

mas que de manera práctica pues seguramente las aplican pero posiblemente no profundizan 

en ellas. 

7. Algunos profesores consideraron que las experiencias que se compartieron estaban 

incompletas, poco claras y no tan aplicables al nivel de estudios en el que este proyecto se 

desarrolla. 
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Reflexión. Grupo heterogéneo.  
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TROPIEZOS SOLUCIONES  AVANCES LOGROS 

 No tener claro el tema a elegir, 
ni que aspectos abordar del 
mismo. 

 Tener la capacidad de 
integrarse a un equipo de 
trabajo colaborativo y ser 
elemento activo y no pasivo. 

 Falta de disposición y 
compromiso del algunos 
integrantes del equipo. 

 Resistencia al cambio y 
manejo de TIC´s. 

 Cambio o salida de profesores 
por situaciones diversas, 
mismas que obstaculizaron la 
fluidez del proyecto. 

 La complejidad de algunos 
temas y la interconexión con 
otras áreas. 

 La incomprensión de 
tecnicismos utilizados en 
algunas asignaturas y en las 
lecturas sugeridas. 

 Cambios considerables en 
programas operativos. 

 Reestructuración de objetivos 
y tema del proyecto. 

 Formatos no prácticos, en 
ocasiones repetitivos y de 
difícil comprensión. 

 
 

 

 Abordar temas vigentes, que 
llamen la atención del alumno 
y despierten su interés. 

 Trabajo en equipo para la 
mejor comprensión de las 
lecturas y temas a abordar. 

 Debe haber colaboración, 
comunicación e interacción 
entre iguales, para conocer la 
forma en que se va a trabajar. 

 Apertura a diálogos tanto 
presenciales como virtuales. 

 Simplificar formatos y 
contenidos. 

 Ocupar horas extraclase. 

 Integrar a los nuevos 
profesores en los equipos, 
respetando el trabajo ya 
avanzado y tiempo de los 
mismos. 

 Elaboración de cronograma 
de actividades. 

  

 Fortalezas y debilidades 
después de una autoreflexión. 

 Apertura a temas ajenos a la 
especialidad y de mayor 
interés para el alumno. 

 División del proyecto en 
etapas, para ir evaluando pros 
y contras en el aprendizaje de 
los alumnos.  

 Realizar actividades 
semanales para ubicar 
avances. 

 Se aprende a colaborar con 
responsabilidad en equipo. 

 Unificación de criterios, ideas 
y metodologías.. 

 Determinación de objetivos. 

 Establecer líneas de 
investigación. 

 Se comparten experiencias 
que permiten generar nuevas 
ideas. 

 Encontrar la viabilidad del 
proyecto. 

 Invitación a la creatividad. 
 
 

 Aprendizaje del docente ante 
la construcción de saberes, 
mismo que transmitirá a su 
alumno para que descubra lo 
que encierra el tema y aplique 
de acuerdo a su criterio, 
nuevas ideas en su entorno 
actual. 

 Desarrollo de habilidades de 
manera conjunta para el 
manejo de TIC´s.. 

 Organización de tiempos y 
actividades. 

 Entrega de actividades en 
tiempo y forma. 

 Tomar y llegar a acuerdos. 
 
 

Resumen - Reflexión. Grupo Interdisciplinario 

 



CALENDARIZACIÓN DE UNIDADES    

UNIDADES HORAS 

  
CLASES TEÓRICAS 

INTERDISCIPLINARIAS 

CLASES PRÁCTICAS 

INTERDISCIPLINARIAS   

TOTAL TEÓRICAS PRÁCTICAS NÚMERO FECHAS NÚMERO HRS. FECHAS   

UNIDADES   0 0 0   

  

  

      

  

TOTALES   

  

  

  

            

  

CONTEXTO   

  

    

OBJETIVO GENERAL 

    

DISCIPLINAS INVOLUCRADAS 

  

EVALUACIÓN (TIPOS Y HERRAMIENTAS) 

  

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE APERTURA 

  

  

  

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN TIPOS Y HERRAMIENTAS 

Factores por evaluar   
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PLANEACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

 



Producto 9 
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Producto 10 Organizadores gráficos 
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1.-Brenes, F. (2006) Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa de los aprendizajes. Costa Rica: EUNED. Pág. 27. 

2.-Díaz,F y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista. México: 

McGraw Hill. 



Producto 11 Formatos elaborados por equipo. 
Planeación general del proyecto 
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CALENDARIZACIÓN DE UNIDADES    

UNIDADES HORAS 

  
CLASES TEÓRICAS INTERDISCIPLINARIAS CLASES PRÁCTICAS 

INTERDISCIPLINARIAS   

TOTAL TEÓRICAS PRÁCTICAS NÚMERO FECHAS NÚMERO HRS. FECHAS   

UNIDADES   0 0 0   

  

  

      

  

TOTALES   

  

  

  

            

  

CONTEXTO   

  

    

OBJETIVO GENERAL 

    

DISCIPLINAS INVOLUCRADAS 

  

EVALUACIÓN (TIPOS Y HERRAMIENTAS) 

  

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE APERTURA 

  

  

  

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN TIPOS Y HERRAMIENTAS 

Factores por evaluar   
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Planeación sesión por sesión del proyecto 
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Producto 12. Productos elegidos. 

Planeación general 
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Producto 12 

Planeación Sesión por sesión 
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Producto 13 

Lista. Pasos para una infografía: 

En 5.1 

 1.-Elige un tema: explicación de un concepto, de una tecnología, datos estadísticos, 

resumen de un documento, servicio de una empresa etc. 

  

7.-Revisa todos los elementos: Texto, imágenes, pide opinión. 

  

2.- Recopila la información necesaria: información propia o información externa. 

  

8.-Publica y difúndela 

3.- Filtra la información: Novedosa, sorprendente, relevante 

  

9.-Mide los resultados:  

  

4.- Elige un tipo de infografía: descriptiva, secuencial, estadística, geográfica, 

decisión, interactiva o jerárquica. 

  

  

5.-Elabora el borrador: conecta los datos, elige el tipo de imagen (foto, montaje, 

ilustración), colores a usar, estilo de los gráficos, tipografías, elige un buen título que 

llame la atención, ancho de la infografía. 

  

  

  

6.-Diseña tu infografía: con photoshop, ilustrator, flash para interactivos o 

aplicaciones como: visual.ly, infogr.am. 
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Reflexión 
Producto 15 
 El proceso al elaborar el proyecto interdisciplinario ha sido difícil sobre 

todo por la falta de tiempo de algunos profesores para reunirnos y 
coincidir. Este proyecto me parece que es muy ambicioso y me 
maravillo que sea así ante las faltas que tenemos en torno a la 
educación en nuestro país, sin embrago, estaría diseñado para 
profesores que realmente tengan un sentido amplio de vocación, de lo 
contrario se seguirán buscando numerables justificaciones que impiden 
en sí su mismo su Capital Cultural y no sea válido su objetivo. Invertir más 
tiempo y buscar apoyo en otras áreas de especialización. Los avances 
y aportaciones del trabajo interdisciplinario, me han permitido 
involucrarme con otras ciencias para proyectar en los alumnos la 
importancia que conlleva el uso de las inteligencias múltiples en la vida 
diaria. Me refuerza el trabajo en equipo y la negociación ante la 
diferencia e indiferencia. 
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