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LA INTERDISCIPLINARIEDAD

¿Qué es? Proceso por el cual se integran diferentes disciplinas para abordar y
resolver una problemática común.

¿Qué características tiene? • reúne varias disciplinas.

• aborda una problemática común.

• genera retroalimentación.

• fortalece la comunicación.

• logra una meta u objetivo común.

¿Por qué es importante en la 
educación?

Porque integra conocimientos y saberes, favorece el trabajo
cooperativo y colaborativo, fomenta el aprendizaje significativo y
resuelve problemas reales de forma creativa.

¿Cómo motivar a los alumnos para el 
trabajo interdisciplinario?

Diseñando proyectos de interés cercanos a ellos que sean reales y
que permitan el uso de tecnologías innovadoras.

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

• Conocer los planes de estudio de las disciplinas que participan.
• Elegir de un proyecto común, delimitado y realista.
• Actitud positiva, comunicación, colaboración y cooperación

constante entre docentes.

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

características debe tener?

Es indispensable para lograr objetivos propuestos ya que integra,
organiza, asigna actividades y determina metas

Acuerdos obtenidos en sesión plenaria:

Producto 1



EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

¿Qué es? Es una estrategia de aprendizaje que a través de equipos 

heterogéneos utiliza técnicas y dinámicas grupales para alcanzar 

una meta común a partir de la cooperación.

¿Cuáles son sus características? • Reconocer y aprovechar la diversidad, las habilidades y conocimientos 

de los miembros.

• Interactúa, retroalimenta y procesa la información de manera conjunta.

• Valora trabajo personal y grupal.

• Evalúa el trabajo realizado y las metas alcanzadas.

¿Cuáles son sus objetivos? • Realizar trabajo común para lograr metas y objetivos. 

• Maximiza el aprendizaje propio y de otros para volverlo significativo.

¿Cuáles son las acciones de 

planeación y acompañamiento mas 

importantes del profesor en éste tipo 

de trabajo

• Es mediador entre los contenidos curriculares y el trabajo del grupo.

• Facilita y promueve el trabajo en grupo y fomenta la cohesión.

• Respeta la diversidad de los integrantes estilos de aprendizaje y tiempos.

• Reta,  desafía y promueve clases productivas y aprendizaje significativo.

• Administra incentivos y recompensas.

• Evalúa productos de manera objetiva utilizando rubricas y evidencias.

¿De qué manera se vinculan el 

trabajo interdisciplinario y el 

aprendizaje cooperativo?

Las actividades del trabajo cooperativo se diseñan y utilizan en la 

interdisciplinariedad para lograr que la participación individual 

permita la aportación de conocimientos que enriqueciendo los 

contenidos logre las meta y el aprendizaje significativo.

Producto 1



Fotografía de la sesión:

Producto 3



Organizador gráfico:

Que efectos y 

acciones tiene el 

color en los 

adolescentes y su 

influencia en lo 

cotidiano

• Naturaleza del color

• El ojo y la visión

• Dispersión de la luz y daltonismo

• Sensopercepción

• Psicofisiología de la 

percepción

• Tipos de percepción

• Trazo de figuras

• Sombras propias y proyectadas

• Teoría de la perspectiva

• Aprendizaje del vocabulario 

a partir del juego

• Formas figuras y color a través 

de los sentidos

PSICOLOGÍA:
COMUNICACIÓN

VISUAL:

FISICA:

FRANCES:



Producto 2

Conexiones:



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



Organizador gráfico:



Introducción o justificación

Los colores producen diferentes emociones e influyen de manera 

decisiva en nuestra percepción de la realidad.

Colores primarios y secundarios, en sus infinitas combinaciones 

entre sí, tienen el poder de transmitir un mensaje o emoción 

concreta. 

La respuesta visual y emocional de la percepción de dichos colores 

se relaciona estrechamente con la óptica, que es la rama de la Física 

se encarga de estudiar la luz y los fenómenos que esta produce por 

medio de la propagación de ondas electromagnéticas y su incidencia 

sobre diversas substancias, lo que provoca su reflejo a diferentes 

frecuencias y longitudes de onda, originando los colores tanto 

primarios como secundarios.



Que efectos y acciones (impacto)  
tiene el color en los adolescentes y su 

influencia en lo cotidiano

2ª REUNIÓN DE TRABAJO

Objetivos generales del proyecto:

Reconocer el color como uno de los elementos 

fundamentales del lenguaje psicológico , utilizando las 

principales teorías sobre la naturaleza ondulatoria de 

la energía luminosa y sensibilizar a los alumnos en la 

percepción y uso del color.



El alumno retomará y 
profundizará el 
conocimiento de los 
elementos gráficos 
plásticos y su importancia 
en la creación de las 
imágenes visuales, así 
como el conocimiento y 
reflexión sobre el color sus 
atributos y aplicación 
grafica.

El alumno comprenderá los 
principios sobre los procesos 

básicos de la energía luminosa, 
particularmente aquellos 
relacionados con las teorías de 
la mecánica ondulatoria y 
cuántica.

También aplicara la teoría de la 

física óptica sobre algunos 
instrumentos y equipo
con los que trabaja 
cotidianamente.

El  alumno comprenderá 
el funcionamiento básico 
de los procesos de 
percepción y analizaran 

las principales estructuras 
que forman el sistema 
perceptivo para valorar 
su importancia en la 
comprensión del mundo 
que les rodea.

Producto  4

Objetivos por asignatura involucrada:

El objetivo principal es 
la adquisición de una 
competencia 
comunicativa 
(gramatical, 
discursiva, 
sociolingüística, 
estratégica y 
sociocultural) en todas 
sus vertientes.



PROCESOS DE INDAGACION

a) Indagación abierta: * El color en  la Física, la Psicología, las artes 

visuales y en tu vida. 

b) Indagación  estructurada: • Que es el color ?

• La psicología del color?

• Como se forma el color en base a la luz?

• Teorema de Pitágoras en base a los colores

• En base a los colores primarios como se crean los 

colores secundarios y terciarios

• Preferencias del adolescente ante el color

• Como influye la publicidad del color en los 

adolescentes?

• Como influye el color en los entornos

Producto  5

Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, 
asunto a resolver o a probar del proyecto a realizar.



FISICA:

PSICOLOGÍA:

COMUNICACIÓN
VISUAL:

• Naturaleza del color

• El ojo y la visión

• Dispersión de la luz y daltonismo

• Sensopercepción

• Psicofisiología de la percepción

• Tipos de percepción

• Trazo de figuras

• Sombras propias y proyectadas

• Teoría de la perspectiva

• Ejemplos físicos  de 

elementos 

irregulares

• Comunicación 

visual

• Falsas perspectivas

• Toma de decisión  

a partir de mi o tú 

perspectivaFRANCES:

• Aprendizaje del vocabulario 

a partir del juego

• Formas figuras y color a través 

de los sentidos

Contenidos, temas y productos propuesto:



3ª REUNIÓN DE TRABAJO

FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN,

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y 

COEVALUACIÓN



PLANEACIÓN GENERAL









PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN



El arte de hacer preguntas

Formular preguntas en las disciplinas académicas:

Cuestionando la lógica, cuestionando el estado y 

preguntas esenciales.

Cuestionar preguntas analíticas: Preguntas 

razonables, conceptuales, evaluativas, simples y 

complejas.

Estas se determinan por su valor, merito y realidad.

Las preguntas se determinan por analizar el 

razonamiento del autor mediante preguntas. 

Auto analizar el razonamiento antes de escribir y 

autoevaluar la escritura.

Formular preguntas éticas ya sea sencillas o 

complejas.



“Formatos e instrumentos para la planeación”



“Formatos e instrumentos para la planeación”

Muy avanzado Satisfactorio Básico Escaso

Presentación

El alumno se presenta de manera formal y da a 

conocer el tema de la presentación  y el objetivo que 

pretende 

Expresión oral

Utiliza un vocabulario adecuado  y la exposición es 

coherente

Volumen de voz

Su volumen de voz es adecuado y se escucha en 

toda el aula

Expresividad

Sus expresiones faciales y su lenguaje corporal  

generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema 

en los otros.

Explicación  del plan de trabajo

Explica cada paso con detalle, con lógica y en orden 

cronológico

Recursos didácticos

Usa soportes audiovisuales en diversos formatos, 

atractivos y de calidad.



“Formatos e instrumentos para la planeación”

Muy avanzado Satisfactorio Básico Escaso

Presentación

El alumno se presenta de manera formal y da a 

conocer el tema de la presentación  y el objetivo que 

pretende 

Expresión oral

Utiliza un vocabulario adecuado  y la exposición es 

coherente

Volumen de voz

Su volumen de voz es adecuado y se escucha en 

toda el aula

Expresividad

Sus expresiones faciales y su lenguaje corporal  

generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema 

en los otros.

Explicación  del plan de trabajo

Explica cada paso con detalle, con lógica y en orden 

cronológico

Recursos didácticos

Usa soportes audiovisuales en diversos formatos, 

atractivos y de calidad.



Nombre y apellidos

Nombre del proyecto fecha

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca

He adquirido nuevos conocimientos sobre el 

tema.

He participado activamente, aportando ideas 

y haciendo observaciones al grupo.

He hecho mi parte del trabajo

Con responsabilidad.

En momentos de desacuerdo, he 

argumentado mis opiniones y he escuchado la 

de los demás.

He utilizado  tablas, gráficos,  diagramas 

adecuados.

He citado las fuentes bibliográficas que he 

utilizado.

Pienso que el desarrollo del proyecto por 

sesiones está bien organizado

Me ha resultado estimulante este método de 

trabajo.

“Formatos e instrumentos para la planeación”



“Formatos e instrumentos para la planeación”

Enunciados Compañeros

Siempre Casi siempre Algunas veces Rara vez o nunca

Está dispuesto a ayudar a sus compañeros

Es respetuoso con sus compañeros

Realiza los trabajos que el grupo  le asigna

Trae sus materiales cuando trabajamos en equipo

Participa en las actividades

Se copia el trabajo de los demás



Reflexiones

 SOLUCIONES

Repartir la actividades de acuerdo a 

capacidades, fortalezas y 
conocimiento, así como los temas a 
seleccionar.

 AVANCES

Definir los alcances del grupo y 
programar tiempos de trabajo y 

entrega.

* TROPIEZOS

Determinar  riesgos y problemas que 
pueden presentarse para la entrega 
de actividades, así como las 
soluciones. 

 SOLUCIONES

Alcances de los trabajos a realizar, 
materiales e información necesaria 
para ejecutar el proyecto,

Definición e implementación.

 AVANCES

Definir, programar y evaluar los 
materiales y las actividades  como los 
procesos de aprendizaje.

* TROPIEZOS

Procesos interrumpidos, material 
deficiente, mala planeación, 
deficiencia de comunicación de los 
integrantes.

 SOLUCIONES

Definición correcta y definida del 
proyecto y procesos que lo contienen, 
y la ejecución de estos.

 AVANCES

Evaluar aprendizaje, generar 
evaluaciones con conocimientos 
compartidos y definir para definir el 
alcance del proceso enseñanz-
aprendizaje.

* TROPIEZOS

Falta de interés del educando,  
interrumpición del proceso de 
enseñanza –aprendizaje, con cumplir 
los tiempos establecido.



ORGANIZADORES GRAFICOS



ESTUDIO DE CASOS DE EXITO



ANALISIS GENERAL MESA DE EXPERTOS

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

· A la necesidad que enfrentan los alumnos en la era de la 
globalización  

· A la búsqueda y desarrollo de un nuevo modelo educativo 
que se adecue a  una visión socioconstructivista y 

cognitiva.  
· A la necesidad de que los alumno cuenten con  las 

herramientas que lo involucren de manera autónoma en el 
proceso de construcción de sus conocimientos. 

 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

· Conocer perfectamente los contenidos, objetivos y 

propósitos de los programas propios y de los programas de 
cada asignatura involucrada en el proyecto. 

· El intercambio activo y la comunicación entre los docentes 
involucrados en el desarrollo del proyecto. 

· El compromiso real de los docentes involucrados que 
propicie la existencia de un vínculo de trabajo 

colaborativo. 
 

 

¿Cuá l es “e l método” o “los pasos” para acercarse a la 

Interdisciplinariedad”? 

1. Conocer los elementos del programa. 
2. Jerarquizar los elementos del programa. 

3. Poder relacionar dichos conocimientos con otras 
asignaturas  para encontrar algún vínculo. 

4. Poder reconocer un elemento de la realidad que se pueda 
problematizar o innovar a partir de la integración de dos o 

más áreas distintas. 
5. Enriquecerse entre docentes y alumnos. 

6. Dar espacio a los alumnos para obtener la información 

7. Acercar a los alumnos a toda la gama de información 

8. Formas de organización 

9. Síntesis y expresión de todo el proceso: interpretación de 

los productos de investigación. 
 

 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

  

¿Qué  se entiende por “Documentación”? 

· Son las evidencias claras y objetivas del proceso de 

constricción que se está viviendo detrás del proyecto. 
· Son la base para la búsqueda y organización de la 

información. 
· Son instrumentos para validar la información y reafirmar 

el conocimiento. 
· Pueden ser: 

ü Fotografías 
ü Videos 

ü Grabaciones de debates. 
ü Portafolios de evidencias 

ü Evidencias de comprensión del aprendizaje 
 

 

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria?  

· fotografías 
· evidencias  

· listas de evaluación 
· cotejos 

· rúbricas  
· visitas virtuales 

· reportes de avances 
· reportes finales 
 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

· Permitir al docente contar con evidencias claras y 

objetivas del proceso de construcción que se está 
viviendo detrás del proyecto. 

· Favorecer la síntesis del proceso y  los puntos de 
interacción entre las materias involucradas 

· Permitir nuevas indagaciones 
· Permitir la evaluar el significado del proyecto en los 

procesos de construcción que realizan los estudiantes 
· Facilitar el proceso de evaluación. 

 
Lo deben de realizar: 

· Los profesores involucrados en el proyecto con un fin 
cualitativo y con perspectiva de logro.  

· Los alumnos para el control de su investigación y 

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la  formación docente 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

· Definir el proyecto 

· Definir actividades a realizar 
· Definir recursos necesarios 

· Establecer las fases de desarrollo 
· Fijar los ciclos de indagación 

· Establecer las sesiones de tutoría 
· Fijar los criterios de evaluación 

 
 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

· Elegir el concepto. 

· Realizar preguntas relevantes para la indagación, es decir, 
preguntas que fomenten la búsqueda inmediata de 

información y un camino de indagación. Para esto se 
recomienda utilizar un sistema de rebote de preguntas en 

el que intervengan tanto maestros como alumnos y que 
incluya preguntas propias que no tengan respuestas 

inmediatas que detonen en los estudiantes se la búsqueda 
de nuevas respuestas o respuestas no conocidas. 

 
 

 
Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

· Definir distintos sistemas de indagación 

· Conocer la temática, objetivos y propósitos de las materias 
involucradas en el proyecto. 

· Destacar que existen varias formas de transmitir 
conocimientos 

· Identificar los puntos de interacción de las materias 
· Establecer las preguntas de indagación que permitan 

vincular la interdisciplinariedad del proyecto 
· Fomentar el trabajo interdisciplinario 

· Generar la necesidad y la duda para indagar desde varias 
perspectivas para obtener pensamiento critico 

 
 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

· Permite a los alumnos aplicar los conocimientos de distintas 

asignaturas. 

 ¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente , el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

· El maestro se convierte en un investigador educativo. 
· El maestro no busca únicamente evaluar a través de 

aprendizajes declarativos o exámenes y utiliza diversos 
instrumentos y métodos de evaluación. 

· Enriquece el programa. 
· Enriquece su labor docente. 

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

· Los objetivos que los alumnos lograran con la realización 
del proyecto. 

· Los conocimientos que adquiere con la elaboración del 
proyecto. 

· Las temáticas que abordara el proyecto. 
 

 
 

 
 

 
 

 



Estructura de planeación:

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.  Tacones ¿Belleza o salud? 

b. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas en México. 

c. Combatiendo la violencia asertivamente la violencia doméstica. 

 

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.  

 

a. 

Se observa que los adolescentes son muy vulnerables a las modas, influencia de estereotipos y valores sociales regidos por criterios comerciales.  El uso de los zapatos 

de tacón se convierte en una p 

ráctica cotidiana en donde se presenta un riesgo potencial de sufrir consecuencias de salud, por ello se llegó a un acuerdo de trabajo interdisciplinario para valorar los 

riesgos que conlleva el uso prolongado de tacones en el cuerpo de las adolescentes. 

b. 

México es una sociedad que consume tecnología prácticamente para cualquier actividad, desde maquinaria para la agricultura hasta la formulación química e 

medicamentos 

c. Los alumnos y maestros detectaron el grave problema de violencia intrafamiliar que existe en las familias de esa zona, sin que haya alguna iniciativa directa 

por parte del gobierno en incidir en esta situación. 

 



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? 

a y c : 
Resolver un problema. 
Dar solución a la problemática de violencia intrafamiliar de la zona. 
 
b. Inventar, innovar, diseñar o crear algo nuevo. 

 

 

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

 

a.  

Analizar causas y repercusiones anatómicas del uso de zapatos de tacón desde el punto de vista morfofisiológico y físico. 

b. 

 Comprender la importancia  social de la creación de tecnología médica dirigida a resolver problemas que se identifican a través del estudio epidemiológico de la 

población mexicana y se resuelven a través de la comprensión especializada de las patologías relevantes para el sector salud que permitan bocetar diseños de 

instrumentos y dispositivos médicos  que constituyan una propuesta tecnológica rentable. 

c. 

Estimular el refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje académico en un proyecto interdisciplinario de impacto y trascendencia para la comunidad. 

 

 

 

 



Estructura Inicial de Planeación

Elaboración del Proyecto (Producto 8)

Nombre del proyecto. Efectos y acciones del color en los adolescentes y su influencia en lo cotidiano

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.  Ldg. Seni Alcántara, psi. Rosalba Ramírez y Guillermo 

Guadalajara.

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

Introducción y/o justificación del proyecto.

Efectos y acciones del impacto que tiene el color en los adolescentes y su influencia en lo 

cotidiano

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

















Evaluación, tipos, herramientas y productos de aprendizaje





Evaluación, formatos y grupos eterogeneos



Pasos para la elaboración de una infografía

Describe los 
objetivos de 
tu infografía

Define el problema principal

Usa una pirámide de preguntas

Recoge los datos mas importantes y graficales

Ordenar los elementos del diseño

Añadir estilo al diseño con programas de dibujo 
como Corel Draw y Photoshop

Escoger fuentes e imágenes para la infografía

Escoger los colores y formato



Diseño de infografía



Reflexión personal Comunicación Visual

 El ser humano aprende por condición natural, es una 

capacidad esencial para su vida y por ello en la medida en la 

que es consciente de su proceso de aprender, está en 

posibilidades de maximizar su aprendizaje

 En los procesos de aprendizaje tenemos que tomar en cuenta 

las dificultades, carencias, limitaciones y desmotivación de los 

alumnos para lograr un crecimiento en ellos.

 Y nosotros los profesores debemos tomar en cuenta algunos 

criterios que permitan asegurar que estaremos a la altura que 

nuestros alumnos necesitan.



Reflexión personal Frances

 Sobre el tema que escogimos sobre como influye el 

color en los adolescentes nos encontramos con muchas 

incógnitas y preguntas que aremos reflexionar a los 

alumnos sobre este tema y la importancia del color en 

nuestra vida entre ellos seria…

 ¿Realmente los colores son transmisores de emociones? 

¿Qué poder tiene nuestra paleta de color en la 

construcción de una marca o un evento? ¿Los colores 

nos ayudan a definir y reforzar nuestra personalidad de 

marca?

 Todo ello aplicado a los adolescentes.



Reflexión personal Psicología

• Todos los seres humanos percibimos una reacción 

física ante la sensación que produce un color. Esto se 

refleja en nosotros sin que nos demos ni cuenta en 

nuestro lenguaje, cuando utilizamos los colores 

aportándoles un significado.

• Esta interpretación de los colores es más general y 

está más determinado por la cultura en la que 

convives.

• La percepción de cada uno sobre el estado de ánimo 

que te provoca un color puede ir influenciado por 

muchos factores: tu ideología política, tus hábitos, tus 

relaciones, tu percepción sobre tu personalidad o hasta 

por tu cultura religiosa.



Reflexión personal Física

Investigar sobre los efectos y el impacto emocional 

que tienen los colores básicos y la combinación de 

los mismos en los adolescentes, así como su 

influencia en la vida cotidiana.

En trabajo correspondiente al área de Física se 

centró en tres ejes principales, que son:

a) El ojo y la visión.

b) La naturaleza del color.

c) Dispersión de la luz daltonismo.


