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 5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo. Productos:
 1. Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.
 2. Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la persona asignada para tal fin.
 5.b Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos de todas las asignaturas involucradas en el proyecto 

y su interrelación.(Producto 2.)

 5.c Introducción o justificación y descripción del proyecto.
 5.d Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada.
 5.e Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o a probar, propuesta, etcétera, del 

proyecto(s) a realizar.
 5.f Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar diferentes tipos de 

evidencias o herramientas, por ejemplo: Manuscritas, digitales, impresas, físicas, documentos para planeación y 
seguimiento, etc.

 5.g Formatos e instrumentos para/con la planeación, seguimiento, evaluación, autoevaluación y 
coevaluación.

 5.h Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto. Logros alcanzados y aspectos a 
mejorar, expectativas para su realización.

 5.i Productos del 4 en adelante.
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CAIAC. LA INTERDISCIPLINARIEDAD

1. ¿Qué es?

JOSE LUIS LORENZO 
Es la integración del conocimiento adquirido en distintas asignaturas para conformar un aprendizaje significativo

OSCAR RAMON NUÑEZ

Crear interrelaciones reales entre diferentes asignaturas creando nexos recíprocos para enriquecer todas las áreas de conocimiento.

2. ¿Qué características tiene la?

JOSE LUIS LORENZO
Construcción del conocimiento por parte del alumno
OSCAR RAMON NUÑEZ
Conectar el conocimiento teórico con su propia realidad a partir de sus propios conocimientos y experiencias (visuales, tecnológicas y artísticas)

3. ¿Por qué es importante en la 

educación?

JOSE LUIS LORENZO
Para considerar una integración tanto de procesos de aprendizaje como de los saberes del alumno
OSCAR RAMON NUÑEZ
Porque es un proceso educativo orientado a metas comunes dará como resultado el desarrollo de habilidades, creación de hábitos de estudio y 
reafirmación de capacidades.
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LA INTERDISCIPLINARIEDAD

4. ¿Cómo motiv ar  a los alumnos para el trabajo 

interdisciplinario?

JOSE LUIS LORENZO
Con medios audiovisuales
No restringir la presentación de los productos
OSCAR RAMON NUÑEZ
Con actividades dinámicas
Promover la investigación y la adecuación a casos reales
Con libertad creativa y promoción de la imaginación
Adaptar las materias a un solo contenido

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, 

organizacionales y personales para la 

planeación del trabajo interdisciplinario?

JOSE LUIS LORENZO
Uso de métodos, formas organizativas y espacios físicos análogos
Como vía racional de transformación del objeto, se debe estar en relación con el principio de máxima calidad y mínimo esfuerzo. 
OSCAR RAMON NUÑEZ
Una correlación conjunta epistemológica integrada que fomente el análisis de hechos, fenómenos, principios, leyes y teorías

6. ¿Qué papel juega la planeación en el trabajo 

interdisciplinario y qué características debe 

tener? 

JOSE LUIS LORENZO
Desarrolla la confianza en sí mismo, demostrada en el poder hacer y desarrolla la creatividad en tanto muestre diferentes 
alternativas, según contexto y posibilidades. 
OSCAR RAMON NUÑEZ
Condiciona la formación de valores y modos de actuación en correspondencia con las normas higiénicas, jurídicas y morales
Condicionar en alumnos y maestros la capacidad de metacognizar sobre sus propios resultados según su nivel de implicación en el 
proceso, es decir, es el modo de estructurar la relación  con el objeto de estudio y el sistema de relaciones sociales que se
establecen en la clase u otras actividades para transformarlo abordado desde el punto de vista de todas las asignaturas impli cadas.
Características:
Concreción, Abstracción, Observación, Comparación, Interpretación, Valoración, Inferencia y planteamiento de 
hipótesis, Extrapolación de problemáticas profesionales, Correspondencia de avances tecnológicos y científicos



El aprendizaje cooperativo

1. ¿Qué es?
Trabajar de forma coordinada con la  intervención, participación y colaboración de los integrantes de un grupo 

reducido de estudiantes.

2. ¿Cuáles son sus características?
Organizar grupos de trabajo que compartan metas comunes propiciando la comunicación y el respeto homogenizando 

estrategias de aprendizaje

3. ¿Cuáles son sus objetivos?
Realizar productos significativos de conocimiento por medio del trabajo colaborativo

4. ¿Cuáles son las acciones de 

planeación y acompañamiento 

más importantes del  profesor, en 

este tipo de trabajo?

• Delinear objetivos académicos
• Propiciar habilidades de colaboración
• Propiciar asistencia en relación a las actividades
• Fomentar la organización y la distribución equitativa de tareas

5. ¿De qué manera se  vinculan  el

trabajo interdisciplinario y el 

aprendizaje cooperativo?

Se logra la conjunción de varias asignaturas con un objetivo y actividad en común al organizar a los estudiantes en 

grupos heterogéneos de trabajo para lograr aprendizajes significativos.
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Sesión de trabajo Planeación 6
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“Bitácora 

interdisciplinaria 

de un Plano 

Arquitectónico 

de una casa 

habitación 

Unidad III. El Dibujo medio esencial de de 

Creación y Difusión.

Tema 3.6 Resolución de un problema del 

entorno basado en el proceso creativo.

Unidad V Metodologías de solución de problemas y 

programación. 

Tema | Metodología de solución de problemas 

Tema 2 lenguaje de programación desarrollo de 

formularios y reportes.

Unidad I Los Números Reales 

Encontrar la aplicación real para contar, comparar 

y medir de un problema o situación real de áreas y 

superficies de un plano. 

Dibujo II

Informática IV

Matemáticas IV
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 Dada la problemática de el espacio constructivo dedicado a la
habitación, y de un espacio dedicado a la fomación del genero
humano. Hay etapas de la historia de la humanidad que iniciaron
habitando cuevas y después de muchos años de avance tecnológico
llega a consolidar su Hábitat, las cuales con las etapas trabajadas en el
presente proyecto, evidencian su Progreso, estilo y producción que
redundan en un, Sistema Social y Económico.

 De todo esto, podemos deducir que el proyecto tiene justificación
sobre la forma de vida en el entorno a partir de la habitación. Y en su
hábitat se rodea de todo lo que a su juicio le fuera benéfico para su
Casa.
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 La relación entre la tecnología de una época y sus distintas
manifestaciones es importante para conocer el impacto que
puede tener en la forma de vivir y con el estilo de vida y sus
consecuencias buenas o malas.
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 El proyecto interdisciplinario consiste en relacionar por medio 
de diferentes enfoques, los conocimientos que se adquieren en 
las tres distintas materias, a través de la investigación,  
deducción y la practica; los alumnos van tomando la 
información requerida. El trabajo es en equipos de 3 o 4 
personas, se realiza con los grupos de cuarto año y de sexto 
área 1 de preparatoria, cada profesor trabaja con un grupo en 
un rango de dos horas de clase.
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 Conectar subtemas de las tres materias que se encuentran en

el programa operativo y que los alumnos ejecuten un

levantamiento, para después vaciarlo en la elaboración de uno

mas planos arquitectónicos, iniciando con los planos de su

actual casa habitación.
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 DIBUJO

Satisfacer las necesidades del ser humano en lo que

concierne a su hábitat a través de la expresión grafica

aprovechando las herramientas que nos proporciona

la tecnología en software y conocimientos adquiridos

de matemáticas.
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INFORMATICA IV 
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 MATEMÁTICAS

 Calcular su área total así como cada habitación que tenga, 
con su acotación correspondiente, cuyas características 
pueden modificarse para su beneficio y comodidad de los 
habitantes de la vivienda.
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 ¿Cuál es la relación que existe entre el hábitat de la época y la

forma de vida de la sociedad, ya sea en los diferentes ámbitos y

sus consecuencias?

 ¿Cuáles fueron las habitaciones propias de las épocas?

 ¿Cuáles fueron los factores higiénicos, ambientales, estéticos 
que favorecieron para la aparición de la tecnología? 
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DIBUJO II

Contexto de la Actualidad

Expresiones artísticas

Lectura y análisis de las Obras Ejecutadas

 PRODUCTOS Levantamiento topográfico de los elementos que 
intervienen en su casa habitación  
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 MATEMATICAS
 Números reales.
 Por medio de los números reales se calcula las áreas entre

cada habitación del plano y sus dimensiones.
 Aplicaciones de las funciones a la vida real.

PRODUCTOS
Investigación de las ampliaciones o modificaciones del plano.
Generación acotaciones respectivos. Interpretación de las
medidas ubicadas en el plano.
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 Planeación General 
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I.- Revisión del programa
operativo

II.- Determinar los temas
en común de la 3
asignaturas.

III.- Determinar como se involucran
las 3 asignaturas en un tema
especifico y organizar cuando se
plantea la interdisciplinariedad

IV.- Asignación de Tema
general.

V.- Organización de
tiempos de ejecución y
formatos de evaluación.

VI.- Ejecución del proyecto.

Agosto

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Octubre

Noviembre
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Aspectos  a evaluar 

 

 

Desempeño Muy Bueno 

 

Desempeño bueno  

 

Desempeño mínimo   

 
 

 

 

Actitudes 

 
 

 
-Siempre tiene atención 

e interés 

-Apoya el trabajo en 

quipo 

-Respeta las opiniones 
de los demás 

-Comparte sus 

conocimientos 

 
-Alguna vez mostró 

poco interés 

-Alguna vez no respetó 

las opiniones de los 

demás 
-Alguna vez no 

compartió sus 

conocimientos  

 
-En diversas ocasiones 

no muestra interés  

-Alguna vez no respetó 

las opiniones de los 

demás 
-Alguna vez no 

compartió sus 

conocimientos 

 

 

 

Desempeño en el aula 

 
 

 

 

 

-Participa activamente 

en toda la actividad 

-Proporciona ideas todo 
el tiempo 

 

-Participa activamente 

en  la actividad 

-Proporciona ideas la 
mayoría de las veces 

 

-NO Participa 

activamente en la  

actividad 
-Algunas veces 

proporciona ideas 

 

 

Investigación y 

elaboración  
 

 

 

 

-Investiga previamente 

los datos necesarios 

-Cuenta con todos sus 
apuntes 

- Reparte el trabajo 

equitativamente 

-Todos colaboran en el 

desarrollo 

 

-Investiga previamente 

algunos datos necesarios 

-Cuenta con algunos   
apuntes 

- Reparte el trabajo 

equitativamente 

-Algunos colaboran en 

el desarrollo 

 

-Investiga los datos en el 

momento  

- NO Cuenta con todos 
sus apuntes 

- NO Reparte el trabajo 

equitativamente 

-Pocos  colaboran en el 

desarrollo 

	



 Comentarios. ¿Existe planeación por parte de los profesores?, ¿Qué 
utilidad tiene para tu formación este proyecto?, Opiniones e 
inquietudes de profesores y alumnos. 

 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Se da el trabajo Cooperativo.

 Se da la sinergia entre equipos.
 Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias.

 Apertura y colaboración por parte 
de los docentes.

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

 Los profesores están más enfocados 
en el trabajo interdisciplinario.

• Romper con paradigmas.

• Es difícil que coincidan en horarios 
para establecer acuerdos.

• No hay tiempo para reunirse y 

ponerse de acuerdo en la logística.
• Maestros compartidos con 

secundaria o que laboran en otras 
instituciones.

• Resistencia al cambio.

• Falta de interés en el proyecto, ya 
que se considera como trabajo 

extra.
• Complicaciones con la plataforma.

 Seguir trabajando con los docentes 

de forma más sistemática y sin 
carga de trabajo.

 Buscar espacios como el cierre del 

ciclo escolar para llevar a cabo 
dicha activ idad.

 Un proyecto por ciclo escolar y por 
materia.

 Reuniones similares a las juntas de 

consejo de la SEP para el trabajo 
con docentes.

 Uso de la tecnología: Google Drive.

1. Trabajo Cooperativode los Maestros



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Mayor disposición de los docentes.

 Conocer programas de otras 
materias y afinidades.

 Habilidad docente

 Se definió la metodología y los 
productos finales del trabajo 

interdisciplinario.
 Los programas se llenan de forma 

indiv idual, ahora es en 

convergencia con varias materias.

• Directrices del proyecto se 

establecieron ya iniciado el curso y 
no hubo la planeación adecuada 
de las activ idades.

• Sismo
• Maestros en distintos grados

• En matrículas pequeñas dificulta el 
número de proyectos.

• Formatos rígidos y explicaciones 

muy rebuscadas.
• No todos los grupos trabajan al 

mismo ritmo.
• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no hay 

retroalimentación.

 A través de la DGIRE buscar 

momentos específicos de trabajo a 
lo largo del ciclo escolar, como el 
indicado el día de la 

interdisciplinariedad.
 Proyecto por grado / materia

 Un v iernes al mes ayuda a organizar 
y coincidir en tiempos, al menos 
durante el tiempo que arranca el 

proyecto.
 Sirv ió mucho ver proyectos exitosos 

como ejemplos.



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

 Coincidencia de programas

 Intereses comunes.
 Trabajar colaborativamente con 

compañeros.

 Se tienen más opciones 
metodológicas.

 Se rompieron paradigmas

• Tiempos / horarios

• Características del alumnado ya 
que en teoría ya manejan trabajo 
por proyectos por modelo 

educativo de SEP.
• No hay madurez por parte de los 

alumnos para la responsabilidad de 
proyectos.

• Rotación de profesores.

• No hay calendarios de todo el 
proyecto y no ha podido realizarse 

una planeación real.

 Proyecto por grado o por materia, 

no por docente.
 Delimitar alcances para que la 

mayor parte de los proyectos se 

lleven en clase.
 Uso de la tecnología.

 Establecer estrategias para avanzar 
en los objetivos de los profesores.


