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transformaciones industriales. 
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• 5ª) Producto 1: Conclusiones generales

“Interdisciplinariedad”
Puntos a considerar

sobre la Interdisciplinariedad
Conclusiones generales (Lengua española, Matematicaas e Historia)

1. ¿Qué es? Es el trabajo de distintas disciplinas científicas para llegar a un objetivo común.

2. ¿Qué características tiene la?

Interacción de  diferentes perspectivas en donde se analiza un problema y se da la resolución del mismo.

1) para dar sentido al conocimiento.

2) globalizar el conocimiento.

3. ¿Por qué es importante en la educación? Promueve el estudio y el análisis de diferentes áreas, vinculándolas para el mejoramiento académico.

4. ¿Cómo motivar  a los alumnos para el 

trabajo interdisciplinario?

Compartir la evaluación en varias áreas. 

Encontrando temas afines en diferentes áreas. 

Socializar el conocimiento.

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos materiales, 

organizacionales y personales para la 

planeación del trabajo interdisciplinario?

Programas operativos.

Estrategias comunes.

Objetivos delimitados, tiempo, cronología, 

Formación docente y alumnos.

Investigación previa del tema.

6. ¿Qué papel juega la planeación en el trabajo 

interdisciplinario y qué características debe 

tener?

Permite la elaboración de los objetivos y estrategias.

Seleccionar temas para la cronología da las reuniones
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• 5ª) Producto 1. Conclusiones generales. 

“Aprendizaje Cooperativo”

Puntos a 

considerar 

obre el aprendizaje 

cooperativo 

Conclusiones Generales  

(Lengua Española, Matemáticas e Historia Universal 3) 

1. ¿Qué es? Es el trabajo en equipos para alcanzar objetivos comunes para socializar el conocimiento. 

2. ¿Cuáles son sus  

    características? 

Participación individual y de grupo. 

El grupo debe alcanzar los mismos objetivos. 

Trabajo en grupos reducidos. 

Habilidades sociales. 

Respeto a las opiniones personales y grupales. 

3. ¿Cuáles son sus 

objetivos?  

 

Promover el trabajo en equipo 

Alcanzar el conocimiento grupal. 

Desarrollar habilidades interpersonales. 

Interdependencia positiva y retroalimentación dentro del equipo de trabajo. 
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• 5ª) Producto 3 Fotografías
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5b) Producto 2 (Organizador gráfico que muestra los contenidos y conceptos de todas las asignaturas involucradas en el 
proyecto y su interrelación).

Título: Monografía sobre las grandes transformaciones industriales.

Literatura

(Monografía)

Matemáticas

(Estadística y 
funciones)

Historia

(Revoluciones 
industriales)

Justificación:
Algunos alumnos desconocen la relevancia de las revoluciones industriales y su incidencia en la actualidad.



5c) Introducción, justificación y descripción del producto

Justificación

• El uso “cotidiano” de computadoras, tabletas y celulares han
cambiado nuestro estilo de vida. Algunos alumnos

• cuando tienen dudas de algún tema buscan en internet el significado
inmediato y lo consideran veras. No tienen curiosidad por indagar
más. Cuando se les solicita elaboren una interpretación oral o escrita
no utilizan un lenguaje “científico” (sociales, humanidades, física-
matemáticas y naturales).



5d) Objetivo general 

Objetivo general

• Que los alumnos relacionen las materias de Historia Universal III, 
Lengua española  y Matemáticas IV.

• Que el alumno investigue, analice y depure la información obtenida
del tema: “Problemáticas de la industrialización” a través de
diferentes fuentes que enriquezcan su conocimiento para que elabore
una monografía..



5e. Pregunta generadora

Pregunta generadora

• ¿Qué problemas (sociales, naturales y económicos) conoces que ha 
generado la industrialización?

• ¿Cómo relacionarías la variación directa e inversa a los problemas 
(sociales, naturales y económicos) generados por las revoluciones 
industriales?



5f. Contenido 

Historia

Unidad 1 (22 horas)

La industrialización y sus repercusiones en el mundo 

contemporáneo.

-

Literatura

Unidad 3 (30 horas)

Investigar e informar: la monografía

Matemáticas

Unidad 1 (25 horas)

Los números reales para contar, comparar y medir.

Contenido. Temas por materia 



Producto 4 Preguntas esenciales



Producto 5 Proceso de indagación 



Producto 6 
ANÁLISIS MESA DE EXPERTOS

General





Producto 7 Resumen

































Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. Las problemáticas de la industrialización 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: Francisco Silvestre (Literatura) Alfredo Hernández (Matemáticas) Gpe. 

Virginia Hernández (Historia) 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

El uso “cotidiano” de computadoras, tabletas y celulares han cambiado nuestro estilo de vida.  Algunos alumnos  

cuando tienen dudas de algún tema buscan en internet el significado inmediato y lo consideran veras. No tienen curiosidad por indagar 

más. Cuando se les solicita elaboren una interpretación oral o escrita no utilizan un lenguaje “científico” (sociales, humanidades, física-

matemáticas y naturales). 

 

 























Producto 9



5g) Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación, 
autoevaluación y coevaluación.
Producto 10 Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje























Producto 11 Programa operativo general (equipo)



Producto 11 Programa operativo general institucional 



Producto 12 Programa operativo por asignatura (equipo)



Producto 11 Programa operativo sesión por sesión institucional 



5h. Reflexión del grupo interdisciplinario



Producto 13. Lista de pasos para realizar una infografía digital.

• La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas 
y fáciles de entender y textos con el fin de comunicar información de 
manera visual para facilitar su transmisión.

•Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de 
gráficos que puedan entenderse e interpretarse instantáneamente.

•Un buen cuadro gráfico debe ser sencillo, completo, ético, bien 
diseñado y adecuado con la información que presenta.



Producto 15 Infografía (Borrador)



Producto 15. Infografía



Producto 16  Reflexiones personales

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en este proceso para la elaboración del proyecto de
conexiones e interdisciplinario ,es la falta de tiempo por parte de cada uno de los integrantes del equipo que se
ha formado para dicha actividad , ya que no tenemos horarios que nos puedan unir en cuanto a posibles
reuniones o juntas para dicho proyecto y que ,a veces , tenemos que dar más del tiempo estimado, que nos
causa un problema también en nuestra economía que no es, ni en lo mínimo, una problemática de nuestras
autoridades escolares que no apoyan en este sentido.

Otra de las “ limitantes “ que nos puede impedir que se realice el proyecto, con el alcance que podemos
pretender, es la perspectiva del tipo de grupo y de alumnos al cual le vamos a implementar en el siguiente
curso, ya que a ciencia cierta podríamos imaginarnos el tipo de alumnos que nos vienen de la secundaria para
el cuarto de bachillerato y que podría o no agradar nuestro proyecto o que impacte de manera significativa, ya
que a veces es generacional el que nuestros alumnos sean o no más entusiastas para una cosa u otra.Tan sólo
el ponerle el nombre , los temas y objetivos del proyecto y unir las materias que integran nuestro equipo es
verdaderamente fuera de lo cotidiano.

Por lo tanto, podemos decir que el vencer dichos obstáculos nos va a permitir establecer más vínculos con
nuestros proyectos y que observaremos hasta qué punto podemos mejorar lo establecido e irlo
implementando a lo largo del curso o ciclo escolar. Y en cuanto al aspecto positivo en las clases de mi
materia,es dándole una variante a lo establecido y que sirva de enriquecimiento al nuevo programa
establecido,que aunque ya era nuevo para mí, resulta doblemente original. Los resultados serán
proporcionales al buen o mal tino que nos ha propuesto la DGIRE y sus grandes organizadores.

• Profesor  FRANCISCO JIMÉNEZ SILVESTRE.



Producto 16  Reflexiones personales

La primera fue el tiempo para reunirnos para el trabajo ya que no coincidimos en
tiempos y son pocas horas las que nos vemos en clase y siempre estamos
ocupados, la segunda fue aterrizar el tema del proyecto para enlazar las áreas de
los tres integrantes y la tercera la comunicación entre los tres integrantes.
Buscando acomodar un poco de tiempo para vernos en algún lugar común o
trabajando por correos, buscando aterrizar lo que el proyecto sugerido busca en los
alumnos y en nosotros mismos y logrando un poca mas de comunicación entre
nosotros. Los resultados obtenidos son evidenciados con los reportes mandados a
la UNAM como evidencias de trabajo. Debo seguir trabajando en mi actitud para
mejorar el trabajo, pero no es por mi es causada por los pocos tiempos disponibles
para ellos. Yo creo que poco aprendí hasta ahora ya que son tantos años en esto
que aunque no lo quiera se mecaniza la situación de trabajo y se casa uno con una
metodología.

Profesor: Alfredo Hernández Hernández



Producto 16  Reflexiones personales

• Para trabajar la interdisciplinariedad en el ámbito escolar se debe hacer como un
trabajo complementario a las horas dedicadas a la catedra individual de las
ciencias estudiadas.

• Es necesario el trabajo cooperativo “voluntario” que esté guiado por una teoría
“interdisciplinar” para elaborar una metodología “sencilla” y clara que pueda ser
entendida por los profesores para después transmitirlo a los alumnos.

• Es pertinente entender que la distribución de trabajo es complementario y que el
uso de las TIC´s aún es complejo para algunos compañeros profesores.

• Pudo ser una buena experiencia, sin embargo, estuvo mal coordinado por las
autoridades de DGIRE, primero parecía que iban modificando en la marcha las
indicaciones y los productos a entregar y segundo no contemplaron la realidad
laboral y personal de cada profesor e institución.

• Profesor: Gpe. Virginia Hernández Moreno 


