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Los cursos donde se pretende llevar a cabo el proyecto 
es en los grupos de sexto año, en las materias de 
Geografía Económica, Sociología, Ciencias Sociales e 
Inglés.   
 
El nombre del Proyecto es GLOBALIZACIÓN 
 
En la siguiente diapositiva se observa la CONEXIÓN 
de los temas que se pretenden trabajar de manera 
interdisciplinaria y colaborativa.   



PRODUCTO 1 

• Producto 1   b) C.A.I.A.C.  CONCLUSIONES GENERALES 
CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD y  EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

 



5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   organizacionales  

   y personales  

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

  

Utilizar recursos didácticos con base en su forma de aprendizaje (visual, auditivo o kinstético) 

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo 

     

interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

  

Es muy importante toda vez que debe ser un trabajo conjunto previamente acordado entre docentes/disciplinas a fin de 

proporcionar a los alumnos una perspectiva integradora. 

El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

  

Un factor clave para la innovación educativa. 

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

  

Interacción cara a cara. Responsabilidad y valor personal. Las metas de los alumnos son compartidos.  



3. ¿ Cuáles son sus 

    objetivos?  

  

  

Lograr metas conjuntas. 

  

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y   

acompañamiento  

    más importantes  

    del  profesor, en 

    éste tipo de 

     trabajo? 

  

  

Asegurarse de que el equipo trabaja hasta que todos sus miembros han entendido y completado las tareas a realizar.  

  

Evaluar cuanto del esfuerzo que realiza cada miembro contribuye al trabajo del grupo. 

5. ¿De qué 

    manera 

    se  vinculan  el 

    trabajo 

    interdisciplinario,  

    y el aprendizaje 

    cooperativo? 

  

El trabajo interdisciplinario tiene aparejado un aprendizaje cooperativo toda vez que dos o más profesores de distintas 

disciplinas trabajan conjuntamente para tener objetivos comunes que son: proporcionar una visión interdisciplinaria de un 

tema a los alumnos 



 
PRODUCTO 3  

• (Fotografías de la sesión de los integrantes del equipo) 

  



Producto 2 
Fotografía del Organizador Gráfico 



5.c Introducción o justificación y 
descripción del proyecto 

• Las conexiones entre las disciplinas que se señalan en el título del 
presente proyecto las hallamos en la globalización, un tema de 
actualidad y que puede ser abordado con base en el temario de las 
asignaturas de inglés, geografía, ciencias sociales y sociología. 

 

• Es de importancia y trascendencia que los alumnos cuenten con un 
panorama interdisciplinario en un tema que los rodea en diversos 
ámbitos de su vida durante un tiempo indeterminado.  



• Primeramente el alumno conocerá desde cada disciplina qué es la 
globalización. Los subtemas que a cada asignatura toca tratar, a fin de 
que comprenda que acciones comunes en su vida diaria, tienen que 
ver con el tema, los puntos que los alumnos conocerán son: 
• Tecnología. 

• Economía. 

• Idioma. 

• Migración. 

• Políticos.  



5.d Objetivo General y de cada 
asignatura involucrada 

El objetivo general del proyecto es elaborar un documento que 
explique la globalización desde distintas perspectivas disciplinarias, con 
el fin de obtener un producto final que aporte un conocimiento de 
frontera que brinde a los alumnos del último grado de preparatoria la 
comprensión de un tema que involucra diversos aspectos de su vida. 

 

Introducción a las ciencias sociales y económicas: Brindar desde una 
perspectiva histórica-económica la globalización.  

 

Sociología: Abordará el tema de la globalización en cuanto a los 
problemas sociales que representa como lo es la migración.  

 

 



5.e Pregunta generadora, pregunta guía, 
problema a bordar, asunto a resolver o a 

aprobar, propuesta del proyecto (s) a 
realizar. 

• ¿Es la globalización la solución a una economía emergente? Caso de 
México.  



5.f Contenido. Temas y productos 
propuestos, organizados en forma 

cronológica. Integrar diferentes tipos de 
evidencias o herramientas.  

• Elaboración de un estado del arte sobre la globalización en cuanto 
hace a cada una de las disciplinas.  
• Introducción al estudio de las ciencias sociales y económicas: Qué es, rasgos 

de un país globalizado y economías emergentes. 

• Sociología. Hechos que propiciaron el surgimiento de la globalización.  



Producto 4. 







Indagación 
Actividad 

polifacética en 
la que: 

Se observa 

Se plantean 
preguntas 

Se analizan  
interpretaciones datos 

Se publican 
resultados 

Se lleva a cabo un 
estado del arte 

Se proponen 
respuestas o 
explicaciones 

Producto 5 



Indagación estructurada 

Dirigida por el 
profesor para que 

los alumnos 
lleguen a puntos 

finales o productos 
específicos 

Los alumnos 
comparten ideas  

Los alumnos 
conforman una 
comunidad de 

aprendizaje 







Producto 7. 

















Producto 9. 


