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PRODUCTO 1

C.A.I.A.C.

“Conclusiones generales”

Es un proyecto que establece condiciones adecuadas para producir y apoyar el desarrollo de procesos 

integradores, a través del trabajo en equipo, que tiene como finalidad la apropiación de saberes para construir un 

modelo explicativo dinámico y sincrético.  

La Interdisciplinariedad

Porque la interdisciplinariedad es un medio, no un fin. Es decir, es una herramienta que, aplicada a la educación, 

permite la movilización de procesos y saberes en los estudiantes que, a su vez, posibilita la construcción de  

procesos de aprendizaje integrales para su aplicación  en situaciones reales.

1.- ¿Qué es?

2.- ¿Qué características tiene?

3.- ¿Porqué es importante en 

la educación?

Es el intento de lograr una síntesis conceptual o un modelo explicativo uniforme a través de relacionar 

diferentes disciplinas del saber.



PRODUCTO 1

C.A.I.A.C.

“Conclusiones generales”

Acceso y conocimiento de las TIC, disponibilidad y apertura al trabaje en equipo, calendario de actividades,     

construcción de un marco teórico y la adquisición de la bibliografía pertinente sobre el tema escogido.

La Interdisciplinariedad

Tiene un papel central, ya que una mala planeación puede derivar en el colapso del proyecto. Por ende, una   

buena planeación debe de tener como característica fundamental una eficiente calendarización de las tareas a 

realizar, así como la capacidad de contemplar la posibilidad de errores y atrasos.   

4.- ¿Cómo motivar a los alumnos

para el trabajo interdisciplinario?

5.- ¿Cuáles son los prerrequisitos

materiales, organizacionales y

personales para la planeación del 

trabajo interdisciplinario?

6.- ¿Qué papel juega la 

planeación en el trabajo 

interdisciplinario y qué 

características debe tener?

A través de mostrar al alumno la utilidad y eficiencia de la interdisciplinariedad en la explicación y 

comprensión de las situaciones de su vida diaria.



PRODUCTO 1

C.A.I.A.C.

“Conclusiones generales”

El aprendizaje cooperativo

1.- ¿Qué es?

2.- ¿Qué características tiene?

3.- ¿Cuáles son sus objetivos?

Es el método  de  aprendizaje  basado  en  el  trabajo  en  equipo  de  los  estudiantes.

• Responsabilidad personal.

• Interacción cara a cara.

• Procesamiento de forma grupal.

• Valoración personal.

• Manejo de grupos.

Referentes al aprendizaje esperado en común y al desarrollo de las 

habilidades de cooperación.



PRODUCTO 1

C.A.I.A.C.

“Conclusiones generales”

El aprendizaje cooperativo

4.- ¿Cuáles son las acciones de

planeación o acompañamiento

más importantes del profesor

en este tipo de trabajo?

5.- ¿De qué manera se vinculan

el trabajo interdisciplinario y el 

aprendizaje cooperativo?

• Selección de la actividadad adecuada. 

• Presentación del grupo y de los materiales a utilizar.

• Realización del trabajo en equipo.

• Supervisión.

Ambas son herramientas adecuadas donde el estudiante interactua con otros para 

construir el aprendizaje sumando los esfuerzos de diferentes disciplinas; a través 

de reflexiones y discusiones.



PRODUCTO 2

“Fotografías de la sesión”



PRODUCTO 3

“Organizador Gráfico”

Boceto



PRODUCTO 3

Proyecto: Utilizar los memes para 

ejemplificar conceptos coloquiales de la 

lengua inglesa y así incrementar el 

vocabulario y entendimiento de ideas 

culturales simples.

Enfoque: lingüístico, diferenciar significado 

de significante en contexto coloquial. 

Tema: el meme como aportador de 

contextos culturales simples.

Lógica
Artística

Intersección interdisciplinaria: 

corrección lógica y la estética 

icónica. Mostrar entre lo visual 

y su papel como facilitador en 

la comprensión de un 

argumento y, viceversa, el 

papel del discurso como 

medio para apreciar de mejor 

manera lo icónico

Lógica- Artística

Utilizar algunos ejemplos del meme 

para poder diferenciar las diferentes 

funciones del lenguaje para, así, 

poder reconocerlas en diversos 

discursos y contextos. Permitiendo 

un análisis de discursos de la vida 

cotidiana y su clasificación según la 

función: informativa, expresiva y 

directiva

Lógica-Inglés
Intersección 

interdisciplinaria: Análisis 

de la permanencia de los 

usos veritativos de las 

proposiciones en los 

memes en función de su 

traductibilidad del inglés al 

español y viceversa.

Lógica-Inglés-Artística
Inglés-Artística

Inglés

Conocer los diferentes tipos de memes 

que existen, teniendo la reflexión teórica  

sobre dos categorías para comprender la 

relación entre lo textual y lo icónico como 

mecanismo eficaz de los memes. “Rage 

comic” y  “memes de fotografía”. El 

desarrollo icónico del meme y la 

interacción al mensaje visual de las redes 

mediante imágenes y textos escritos.

Elaboración de dos meme que 

responda una construcción 

argumentativa correcta, una 

imagen o ícono que represente 

el argumento y a su vez que se 

elabore en inglés.

Analizar la relación entre el 

idioma y la imagen intentando 

averiguar las anomalías que 

existen entre un idioma y otro en 

función de una imagen.

“Organizador Gráfico”



PRODUCTO 3

«Organizador de contenido y conceptos de todas las 

asignaturas involucradas en el proyecto»

Materia: Educación Estética y Artística V

Maestro: Hernández Hdez. Lilia F.

Proyecto: Conocer los diferentes tipos de memes que existen, teniendo la reflexión teórica  

sobre dos categorías para comprender la relación entre lo textual y lo icónico como mecanismo 

eficaz de los memes. “Rage comic” y  “memes de fotografía”. El desarrollo icónico del meme y 

la interacción al mensaje visual de las redes mediante imágenes y textos escritos.

Materia: Lógica

Maestro: Romero Heredia Raul Alexander Giovani

Proyecto: Utilizar algunos ejemplos del meme para poder diferenciar las diferentes funciones 

del lenguaje para, así, poder reconocerlas en diversos discursos y contextos. Permitiendo un 

análisis de discursos de la vida cotidiana y su clasificación según la función: informativa, 

expresiva y directiva 

Materia: Inglés

Maestro: Álvarez Fermán Ana María Guadalupe

Proyecto: Utilizar los memes para ejemplificar conceptos coloquiales de la lengua inglesa y 

así incrementar el vocabulario y entendimiento de ideas culturales simples.



Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día?

Se busca lograr que los alumnos se integren y que logren construir 

una relación interdisciplinaria. Un foro en donde ellas aporten sus 

propias respuestas y opiniones y a partir de estas obtengan nuevos 

conocimientos, en este caso el docente actuaría como mediador y 

observador para irles guiando sin tener mucha interacción con ellos.

¿Qué entiendo por “documentación”?

La documentación es el inicio de la historia o 

evidencia, en el sentido de considerar 

documentar hechos importantes tanto en la vida 

diaria como en el área académica.

Por ejemplo, el docente como tal tiene que contar 

con evidencias para evaluar, o bien para lograr 

mirar el avance que vayan teniendo sus grupos, 

pues en un futro esto puede servirle para realizar 

alguna corrección o bien un cambio en 

calificaciones o textos mal evaluados.

Sin embargo no necesariamente debe ser en una 

evaluación, tiene otros usos como el lograr que 

todo indicio de comprensión se tenga como parte 

de esta documentación.

Al hacer preguntas, indagar posibles respuestas, 

realizar alguna mesa redonda, dar perspectivas 

de logro, etc.

AME GENERAL



Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios?

Los docentes tenemos una gran responsabilidad ante nuestros grupos 

y en cuanto a las herramientas con las que contamos. Considero que 

los docentes deben mantener un compromiso y estar en renovación 

constante en cuanto a los temas que manejen y a la preparación que 

tengan y a su vez cada actualización que tengan debe ser evaluada 

para con esto sustentar que los conocimientos han sido absorbidos de 

manera óptima y estos a su vez puedan ayudarle a solucionar 

problemas o bien lograr la resolución de proyectos.

Como docentes es muy común que nos lleguemos a conformar con lo 

que hemos estudiado, y muchas veces nos cerramos a ver más allá 

de la universidad o la maestría, generándonos la confusión entre 

materia y programa. Este proyecto en particular logra abrirnos el 

panorama por completo, pues nos demuestra que podemos 

interactuar de diversas maneras con otras materias. 

¿Qué evidencias concretas de documentación 

estaría esperando, cuando trabajo de manera 

interdisciplinaria?

*Rotafolios, cartulinas, post-it.

*Videos y audio sobre las discusiones

*Fotografías como evidencia

*Presentaciones de power point

AME GENERAL



Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

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

Interdisciplinariedad?

Para comenzar sería importante plantear una hipótesis de trabajo 

conjuntas, así como tener conocimiento sobre los elementos que van 

dentro del programa e identificar los puntos o ejes concepto de los 

mismos.

Conocer cuáles son los elementos de la realidad relevantes para el 

objeto de estudio y saber cómo es la realidad en el momento en que 

se aplique este proyecto para la búsqueda de innovación a partir de la 

visión de las distintas áreas.

¿Cuál es la intención de documentar en un 

proyecto y quién lo debe hacer?

El primer propósito es poder llevar una guía 

sobre el avance que hemos tenido, la evolución y 

transformación del proyecto desde el momento 

en que se concibió hasta conocer como están 

ahora, convirtiéndola en cualitativa.

Así como identificar el desarrollo de los alumnos 

y las retroalimentaciones de los profesores.

AME GENERAL



Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario?

Es importante conocer la visión de los otros docentes y la manera en 

que llevan sus temas durante la enseñanza. Cuando realizamos el 

organizador gráfico pudimos descubrir que tres materias pese a ser 

tan distintas entre ellas, tienen un punto en comunión total en donde 

se desarrollan proyectos muy enriquecedores, es por esto que 

consideramos que el tema debe tener una identidad desde los ejes 

que van a acotar el tema y no olvidar que los alumnos deben ser 

partícipes de los temas y de los títulos para una fácil comprensión.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema 

de formación docente, el trabajo orientado 

hacia la interdisciplinariedad? 

Conocer la evolución de los docentes, para poder 

conocer la perspectiva de estos cambios, sería 

importante poder verlos plasmados en alguna 

bitácora o diario para posibles comparaciones o 

consultas futuras.

Dedicar tiempo a preguntar, investigar y resolver. 

Estar abierto al desarrollo y la participación de 

nuevos proyectos o planeaciones colaborativas 

con distintas áreas.

AME GENERAL



Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

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

¿Cómo lo debo organizar?

Tanto las materias como los docentes requieren de una visión 

interdisciplinaria por lo cual se debe llevar a cabo el análisis de cada 

materia que participará dentro del proyecto “El meme” así como 

conocer sus planes de estudio, su programación, la manera en la que 

se abordará el tema, el número de unidad y periodos aproximados, así 

como conocer las propuestas que se elaboraran para saber de qué 

manera se prepararán y a su vez preparar el material, la evaluación 

del proyecto y la retroalimentación.

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para 

la construcción de proyectos 

interdisciplinarios?

Personales, culturales, académicos, actitudinales 

y sociales.

AME GENERAL



Planeación de Proyectos Interdisciplinarios

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que permitan 

una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización?

El conocimiento que obtenemos día con día está en constante 

evolución, es por esto que considero importante estar abierto a los 

cambios, pues no hay un solo camino o solución todo está en 

constante movimiento.

El docente debe estar abierto a detectar situaciones problemáticas 

que sean aptas para la indagación pues no existe una manera única 

para acceder al conocimiento.

AME GENERAL



Planeación de Proyectos Interdisciplinarios

¿En qué debo poner atención, para saber si  es necesario hacer 

cambios en el  trabajo diario que ya realizo?

Considero como primer punto importante conocer y seleccionar un 

concepto que sea apto para que los alumnos puedan trabajar en él. 

Debe ser un tema que les llame la atención y que los invite a la 

investigación para que ellos desarrollen el autoaprendizaje y los 

conocimientos queden en sus mentes y no olviden con facilidad los 

contenidos.

Elegir un tema actual con el cual ellos se sientan identificados y de ahí 

poder indagar y plantear la propuesta del proyecto. 

Desarrollar el tema con orden y mantener notas o una bitácora como 

documentación de referencias futuras o durante el proceso.

AME GENERAL



Estructura Inicial de Planeación 

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

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Inglés: “El meme desde un enfoque lingüístico para el caso específico de la lengua inglesa”   

b. Lógica: “El meme como un portador de argumentos”  

c. Dibujo: “El meme y su iconografía”  

 

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.  

 

Dado que las tecnologías de la información y comunicación se encuentran en pleno apogeo, como es el caso de las redes sociales, la 

realidad en su conjunto se ve cada vez más permeada por estos aspectos virtuales y tecnológicos. Hacer caso omiso a este fenómeno, al 

tratar de explicar la realidad, sería equivalente a taparnos los oídos he intentar explicar lo que escuchamos en ese preciso momento en 

el que bloquemos nuestro sentido auditivo. Por tanto, al ser la educación, no sólo parte fundamental de la realidad humana, sino el 

medio por excelencia por el cual se transmiten los métodos para  explicar y comprender nuestro entorno, no se puede desligar del uso 

de las tecnologías de la información y comunicación. Es en este contexto en el que nuestro proyecto opta por vincular el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con uno de los fenómenos más comunes en la realidad de los jóvenes en su experiencia al usar  las tecnologías 

de la información y comunicación: el meme. Esto con el fin de contribuir a la articulación y evaluación de contextos de aprendizaje 



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? 

 

Nuestra explicación del meme se da en función de nuestra pregunta generadora: ¿Es relevante el meme en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje? Es decir, explicamos el meme según sus características lingüísticas, lógicas e iconográficas para solucionar problemas 
específicos tales como: comprender la relación entre lo textual y lo icónico, diferenciar las diferentes funciones del lenguaje para, así, 
poder reconocerlas en diversos discursos y contextos y diferenciar significado de significante en contexto coloquial. De modo que, a la vez 
que el proyecto permite optimizar el proceso de aprendizaje de estos temas a través de vincularlos con un elemento cotidiano en la vida 
de los alumnos, también permite la reformulación e innovación del meme a través de convertirlo, de una imagen graciosa en Internet, a 
una herramienta metodológica útil en diferentes escenarios, tanto académicos como cotidianos        
 

 

 

 

 

 



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

 

Explicar el meme según sus características lingüísticas, lógicas e iconográficas para solucionar problemas específicos tales como: 

comprender la relación entre lo textual y lo icónico, diferenciar las diferentes funciones del lenguaje para, así, poder reconocerlas en 

diversos discursos y contextos y diferenciar significado de significante en contexto coloquial a través del  uso de diferentes tecnologías y 

recursos, tales como ordenadores, redes sociales y la capacidad creativa de los alumnos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. Lógica Disciplina 2. Dibujo Disciplina 3. Inglés 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

 

 Análisis del discurso 

 Argumentación 

 Usos del lenguaje: 
Informativo, expresivo y 
directivo 

 
 

 

 Relación entre lo 

textual y lo icónico 

 “Rage comic” 

 “Memes de fotografía” 

 Desarrollo icónico del 

meme 

 

 Traducción 

 Vocabulario  

 Lingüística  

 Diferencia entre significado y 

significante  



4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Trabajo en equipo en la 

elaboración de dos memes 

que responda una 

construcción argumentativa 

correcta, una imagen o 

ícono que represente el 

argumento y a su vez que se 

elabore en inglés. Defensa 

por medio de exposición de 

lo realizado  

 

Trabajo en equipo en la 

elaboración de dos memes 

que responda una 

construcción argumentativa 

correcta, una imagen o 

ícono que represente el 

argumento y a su vez que 

se elabore en inglés. 

Defensa por medio de 

exposición de lo realizado  

 

Trabajo en equipo en la 

elaboración de dos memes que 

responda una construcción 

argumentativa correcta, una 

imagen o ícono que represente el 

argumento y a su vez que se 

elabore en inglés. Defensa por 

medio de exposición de lo 

realizado  

 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

50% Construcción de los 

memes y 50% defensa oral 

de lo realizado  

50% Construcción de los 

memes y 50% defensa oral 

de lo realizado 

50% Construcción de los memes y 

50% defensa oral de lo realizado 

 

 

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. 

 

¿Cómo vincular el 

problema de la relación 

icono y argumento con 

otras disciplinas? 

 

 

 

¿Cómo volver relevante 

para otras disciplinas la 

relación entre lo textual y 

lo icónico? 

 

 

 

 

¿Cómo articular un diálogo 

interdisciplinario a través de 

los conceptos coloquiales 

de la lengua inglesa que 

pueden ser expresados en 

un meme? 

 



2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Vincular el proceso de aprendizaje con un elemento cotidiano y divertido en la vida de los 
alumnos. Es decir, detonar las inquietudes del estudiante a través de articular el 
aprendizaje de algunos temas en función de un elemento que, en principio, el alumno sólo 
percibía como un elemento únicamente lúdico en Internet. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

 

Qué es lo que se investiga: Qué es el meme,  qué requisitos debe de cumplir el meme para 

ser relevante académicamente hablando, cómo puede ser el meme un problema 

interdisciplinario y, por último, qué relevancia tiene el estudio del meme. Fuentes que se 

utilizan: Bibliografía básica, secundaria e Internet  

4. Organizar la información. 

    Implica: clasificación de datos 

obtenidos, análisis de los datos 

obtenidos,            registro de la 

información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

En el mundo hay 2.789 millones de usuarios activos de redes sociales: un 37% de la 

población mundial. De ellos, un 91% utiliza el móvil para conectarse a las redes sociales. En 

2016 Facebook tenía 1.860 millones de usuarios activos cada mes, 500 millones de 

personas más que la población de China. [Actualización: en junio de 2017, Facebook ha 

alcanzado los 2.000 millones de usuarios. Desde su nacimiento en 2004 se han hecho más 

de 2.500.000.000.000 publicaciones en Facebook. Muchas de ellas son memes 
 

  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? 

 

El mejor manejo de los 

argumentos por parte 

de los estudiantes 

gracias al apoyo visual  

 

 

 

 

 

 

La mejor apreciación 

de los elementos 

visuales gracias a su 

vínculo con los 

elementos discursivos  

Mejor comprensión de los 

significados de los conceptos 

en idioma inglés gracias al 

apoyo lúdico de las imágenes  

  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

 

 

Disponer de la mitad del tiempo total para el trabajo interdisciplinario. En donde 



 
   

E.I.P.Resumen. 

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? 

Una hora por semana a lo largo de un bloque. Dividiendo en 

dos el total del tiempo entre el trabajo disciplinario y el trabajo 

interdisciplinario  

¿Qué se presenta? Dos memes realizados por equipo 

¿Cuándo? Al final del Bloque  

¿Dónde? En el auditorio de la escuela 

¿Con qué? Proyector o cualquier otro medio que sirva a los 

estudiantes para presentar y exponer su trabajo 

¿A quién? Al resto de sus compañeros que también 

participaron en el proyecto 

¿Para qué? Para que los equipos se puedan retroalimentar 

de los demás trabajos 

 

 

 

 

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. 



ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

Grupos Heterogéneos 

 
Trabajo en grupos heterogéneos ya conformados para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 

 

A. Durante la revisión de los  documentos c.1) A.M.E. Personal., de todos los integrantes del grupo heterogéneo: 

1. Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas. 

2. Redactar la respuesta (de manera consensuada) a cada una de las preguntas propuestas en el presente formato. 

 

 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 

A la comprensión de que la realidad no es lineal, sino más 

bien, un sistema complejo; lo que conlleva a la necesidad del 

diálogo interdisciplinario para poder construir modelos 

explicativos y dinámicos que hagan posible que el 

aprendizaje de la realidad sea más completo y eficiente.  

 

 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

El trazo de una meta común entre las disciplinas. El trabajo en 

equipo en función de la eficiencia y la pasión por la 

investigación. Aceptar que dos cabezas es mejor que una  

 

 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 

Interdisciplinariedad? 

Detectar una problemática. Comenzar el abordaje desde 

cada disciplina. Abrir el diálogo entre las disciplinas. Integrar 

en un modelo las diferentes aportaciones de cada disciplina. 

  

¿Qué  entendemos por “documentación”? 

 El análisis y clasificación de la información 

  

 

 

 

 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaríamos 

esperando, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria? 

  

 Que la información se encuentre clasificada de tal modo 

que, si está alojada en una base de datos, no exista 

contradicción ni inconsistencia entre todos los datos que 

componen la base 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 



Gestión de Proyectos interdisciplinarios 

 

¿Qué factores debemos tomar en cuenta  para hacer un proyecto? ¿Cómo debemos organizarlos? 

Todos los que marca el método científico. La organización del proyecto se debe de dar en función de la problemática, el tiempo 

disponible para realizarla y la finalidad que se busca al realizar el proyecto  

 

 

 

 

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

problematización? 

A partir del cotejo de la información y métodos que se aplican por disciplina para la resolución del problema…Esto quiere dec ir 

que, una vez hecho el cotejo, se pueden encontrar los puntos en donde una disciplina puede complementar lo dicho por otra  

 

 

 

 

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

En las anomalías de los resultados. Si los resultados no son consistentes a lo largo del proceso es necesario hacer cambios en el 

procedimiento   

 

 

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

Al proporcionar una perspectiva multinivel de un fenómeno. Es decir, al explicar o solucionar un problema desde todas las instancias 

posibles  

 

 

 

 

 

 





















PRODUCTO 8

“Introducción”
Dado que las tecnologías de la información y comunicación se encuentran en pleno apogeo, como es el caso de las redes 

sociales, la realidad en su conjunto se ve cada vez más permeada por estos aspectos virtuales y tecnológicos. Hacer caso 

omiso a este fenómeno, al tratar de explicar la realidad, sería equivalente a taparnos los oídos he intentar explicar lo que 

escuchamos en ese preciso momento en el que bloquemos nuestro sentido auditivo. Por tanto, al ser la educación, no sólo 

parte fundamental de la realidad humana, sino el medio por excelencia por el cual se transmiten los métodos para  explicar y 

comprender nuestro entorno, no se puede desligar del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Es en este 

contexto en el que nuestro proyecto opta por vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje con uno de los fenómenos más 

comunes en la realidad de los jóvenes en su experiencia al usar  las tecnologías de la información y comunicación: el meme. 

Esto con el fin de contribuir a la articulación y evaluación de contextos de aprendizaje significativos mediados por recursos 

informáticos en el trabajo con nuestros alumnos. Utilizando en particular la potencialidad de la expresividad del meme como 

recurso didáctico de la enseñanza de la lógica, dibujo e inglés de forma transversal. 

Para este fin se planea hacer uso de diferentes tecnologías y recursos, tales como ordenadores, redes sociales y la 

capacidad creativa de los alumnos.  

Resumiendo y complementando: 

Se  busca lograr  una síntesis conceptual o un modelo explicativo  a través de la convergencia de múltiples disciplinas para 

abordar, tratar y explicar la pertinencia del meme en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, el nuestro es un 

proyecto que busca establecer condiciones adecuadas para producir y apoyar el desarrollo de procesos  integradores, a 

través del trabajo en equipo, teniendo como finalidad la apropiación de saberes para  construir un modelo explicativo dinámico 

y sincrético.  Pues, al  introducir al meme como  una herramienta cotidiana aplicada a la educación, creemos que es posible la 

movilización de procesos y saberes en los estudiantes en el aula que, a su vez, posibilita la construcción de  procesos de 

aprendizaje, aplicación y transformación de situaciones reales.



PRODUCTO 8

“Pregunta generadora”

¿Es relevante el meme en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje?



PRODUCTO 8

“Producto 8”
Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada

Asignatura: Educación Artística y Estética

Proyecto: Conocer los diferentes tipos de memes que existen, teniendo la reflexión teórica  sobre dos 

categorías para comprender la relación entre lo textual y lo icónico como mecanismo eficaz de los memes. 

“Rage comic” y  “memes de fotografía”. El desarrollo icónico del meme y la interacción al mensaje visual de las 

redes mediante imágenes y textos escritos.

Asignatura: Lógica

Proyecto: Utilizar algunos ejemplos del meme para poder diferenciar las diferentes funciones del lenguaje 

para, así, poder reconocerlas en diversos discursos y contextos. Permitiendo un análisis de discursos de la 

vida cotidiana y su clasificación según la función: informativa, expresiva y directiva 

Asignatura: Inglés

Proyecto: Utilizar los memes para ejemplificar conceptos coloquiales de la lengua inglesa y así incrementar el 

vocabulario y entendimiento de ideas culturales simples.

PROYECTO GENERAL

Elaboración de dos meme que responda una construcción argumentativa correcta, una 

imagen o ícono que represente el argumento y a su vez que se elabore en inglés.



CONTENIDO 

Tema propuesto: Nuestra explicación del meme se da en función de nuestra pregunta generadora: ¿Es 
relevante el meme en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Es decir, explicamos el meme según 
sus características lingüísticas, lógicas e iconográficas para solucionar problemas específicos tales 
como: comprender la relación entre lo textual y lo icónico, diferenciar las diferentes funciones del 
lenguaje para, así, poder reconocerlas en diversos discursos y contextos y diferenciar significado de 
significante en contexto coloquial. De modo que, a la vez que el proyecto permite optimizar el proceso 
de aprendizaje de estos temas a través de vincularlos con un elemento cotidiano en la vida de los 
alumnos, también permite la reformulación e innovación del meme a través de convertirlo, de una 
imagen graciosa en Internet, a una herramienta metodológica útil en diferentes escenarios, tanto 
académicos como 

Herramientas: uso de diferentes tecnologías y recursos, tales como ordenadores, redes sociales y la 
capacidad creativa de los alumnos.  

Cronología: Primer etapa: trabajo de una hora por semana a lo largo de un bloque, en donde se plantea 
en qué consiste el proyecto, como se va a realizar y cuál es su finalidad. Segunda etapa: Dividir en 
dos el total del tiempo entre el trabajo disciplinario y el trabajo interdisciplinario. Tercera etapa: Al final 
del bloque se presentará un trabajo hecho en equipo. Este trabajo será la elaboración de dos memes 
que responda una construcción argumentativa correcta, una imagen o ícono que represente el 
argumento y a su vez que se elabore en inglés. Defensa por medio de exposición de lo realizado 



EVIDENCIAS 



1. Lecturas y ejercicios obligatorios. 3a. Reunión de Trabajo 

2. B. 1. Cada uno de los integrantes del equipo heterogéneo, conformado para llevar 

3. a cabo un mismo proyecto interdisciplinario: a) Elige un concepto diferente, de los 

4. señalados a continuación: ● Evaluación Diagnóstica. ● Evaluación Formativa. ●

5. Evaluación Sumativa. b) Lleva a cabo un organizador gráfico del concepto 

6. trabajado, para ello: ● Busca las respuestas a cada una de las siguientes preguntas 

7. sobre el concepto elegido: ¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Quién la puede 

8. llevar a cabo o implementar? ¿En qué momento/s se utiliza? ¿Para qué diferentes 

9. fines se utiliza? ¿Con qué Técnicas e instrumentos de evaluación cuenta y cómo son éstos?. 

Producto 9

Planeación del proyecto:

Planeación general: trabajo de una hora por semana a lo largo de un bloque, en donde se plantea 

en qué consiste el proyecto, como se va a realizar y cuál es su finalidad. 

Segunda etapa: Dividir en dos el total del tiempo entre el trabajo disciplinario y el trabajo 

interdisciplinario. 

Tercera etapa: Al final del bloque se presentará un trabajo hecho en equipo. Este trabajo será la 

elaboración de dos memes que responda una construcción argumentativa correcta, una imagen o 

ícono que represente el argumento y a su vez que se elabore en inglés.  Defensa por medio de 

exposición de lo realizado 



Contexto: 

En el mundo hay 2.789 millones de usuarios activos de redes sociales: un 37% de la 

población mundial. De ellos, un 91% utiliza el móvil para conectarse a las redes sociales. En 

2016 Facebook tenía 1.860 millones de usuarios activos cada mes, 500 millones de personas 

más que la población de China. [Actualización: en junio de 2017, Facebook ha alcanzado los 

2.000 millones de usuarios. Desde su nacimiento en 2004 se han hecho más de

2.500.000.000.000 publicaciones en Facebook. Muchas de ellas son memes. 

Intención: 

Vincular el proceso de aprendizaje con un elemento cotidiano y divertido en la vida 

de los alumnos. Es decir, detonar las inquietudes del estudiante a través de articular el 

aprendizaje de algunos temas en función de un elemento que, en principio, el alumno sólo 

percibía como un elemento únicamente lúdico en Internet.



Objetivos:

El mejor manejo de los argumentos por parte de los estudiantes gracias al apoyo visual

La mejor apreciación de los elementos visuales gracias a su vínculo con los elementos 

Discursivos.

Mejor comprensión de los significados de los conceptos en idioma inglés gracias al apoyo lúdico 

de las imágenes 

Disciplinas involucradas: Inglés, lógica y  dibujo

Evaluación

Aspectos  que se evalúan: Trabajo en equipo en la elaboración de dos memes que responda 

una construcción argumentativa correcta, una imagen o ícono que represente el argumento y a 

su vez que se elabore en inglés. Defensa por medio de exposición de lo realizado 



Criterios que se utilizan, para evaluar cada aspecto 

+Creatividad

+Desarrollo 

+Capacidad argumentativa

+Redacción

+Claridad en la exposición

+Ortografía

+Gramática

Herramientas e instrumentos de evaluación que se utilizan. Un jurado compuesto por los 

tres profesores de este proyecto. Acordando por unanimidad la calificación de cada grupo en 

función de los criterios antes mencionados









REFLEXIÓN 

Cuando Aristóteles dijo que el todo es mayor que la suma de sus partes muy 

probablemente no estaba pensando en el trabajo en equipo –o si quiera en alguna 

techné–, sino, más bien, en la geometría o metafísica; sin embargo, a través del proceso 

de construcción del proyecto interdisciplinario la idea de que el proyecto en su totalidad 

es mayor que la suma de los esfuerzos individuales que le dieron vida resulta 

reveladora. ¿En qué sentido esta idea es reveladora? En el sentido de que, en primer 

lugar, esta idea nos permite entender cómo el sólo planteamiento de un problema común 

bajo un enfoque interdisciplinario implica la apertura y convivencia de diferentes 

disciplinas que, al sumarse, dan como resultado una perspectiva mucho más rica y 

completa que la que es posible por cada una de las disciplinas por separado; y en 

segundo lugar, hace posible percibir de una manera global los logros así como los retos 

propios y circundantes que surgieron en la construcción y aplicación del proyecto. ¿Esto 

qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de que la interdisciplinaridad conlleva el 

problema de hacer encuadrar diferentes formas de ver el mundo, una vez logrado este 

encuadre, el aprendizaje y el crecimiento de cada uno de los individuos que 

participamos en la elaboración de este proyecto se dio en términos totalmente distintos a 

los acostumbrados; es decir, el aprendizaje y el crecimiento de cada uno de los 

miembros que participamos se dio bajo un enfoque que ponderaba la novedad y la 

crítica constructiva, haciendo posible la modificación de algunas creencias en todos los 

participantes. En este sentido las repercusiones positivas, tanto en alumnos como en 

profesores, quedan evidenciadas en la construcción y aplicación de estrategias 

novedosas para la solución de problemas complejos, ya que se abordó un fenómeno 

viral en Internet y se le despojo del enfoque unidimensional del entretenimiento, 

haciendo posible rescatar usos informativos lingüísticos y artísticos. 
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