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5ª. Producto 1
Conclusiones generales 
interdisciplinariedad



La interdisciplinaridad

1.¿Qué es? Es un medio de interacción eficaz entre disciplinas para la solución de un problema común, que evita que se desarrollen acciones

deforma aislada, dispersas o segmentadas; generando un aprendizaje significativo.

2. ¿Qué características tiene? Búsqueda de convergencias entre saberes, no la marcación de diferencias

Útil a los alumnos

Abierta al conocimiento

Equipos heterogéneos

No es racionalizada, sino basada en la racionalidad (abierta)

Debe haber periodicidad y tiempo limitados

Que los integrantes del proyecto permanezcan

Es flexible y adaptable

3. ¿Porqué es importante en la 

educación?

Satisface la búsqueda de soluciones a problemas de manera integradora, funcional y útil

Resolver la duda eterna del estudiante: ¿para qué me va a servir? Y ¿en dónde lo va a realizar?

Amplia en el alumno el universo de posibilidades de observar y solucionar una problemática determinada

Rompe con los modelos tradicionalistas, individualistas y parcelarios para ofrecer métodos de aprendizaje significativos

Ordena la información y el conocimiento, ya no están fragmentadas

Propone alternativas que contribuyen a las construcción de aprendizajes significativos en cooperación

4. ¿Cómo motivar a los alumnos para 

el trabajo interdisciplinario?

El docente debe tener una actitud positiva hacia el proyecto

Manejo de la información

La temática debe ser interesante para el estudiante

Conocer las problemáticas de su contexto y proponer soluciones

Un problema se puede resolver desde diferentes visiones

5. ¿Cuáles son los requisitos 

materiales, organizacionales y 

personales para la planeación del 

trabajo interdisciplinario?

Orientarnos de acuerdo a la organización institucional

Entusiasmo por parte del maestro

Diseño curricular

Estratificación de roles y perfiles

Espacio y materiales adecuados

Tener un cronograma específico

Delimitar al grupo de aplicación

6.¿Qué papel juega la planeación en 

el trabajo interdisciplinario y qué 

características debe tener?

Nos da una esquematización

Nos permite tener una interdisciplinariedad real

Uso del lenguaje común

Reglamento claro 





5ª Producto 3 Fotografías de la sesión



5b. Producto 2 Organizador gráfico



5c. Introducción o justificación, Descripción del proyecto

• Como intención educativa institucional, se debe acercar a los alumnos a la apreciación de nuestra
riqueza cultural. Así como provocar en ellos la práctica de la segunda lengua (inglés) aplicada en la vida
diaria y que se den cuenta de la importancia de practicar esta lengua, de la misma manera con el uso de
la lengua española y el diseño ,buscar el desarrollo de en un tríptico . En el diseño y arte buscamos que
el alumno se conecte de manera más personal con la forma de expresión del siglo XVIII, así como la
importancia social y comportamiento de esa época
• Uno de los discursos más utilizados en la vida diaria es la narración por lo que los alumnos redactarán
una novela basada en una leyenda ambientada en la época colonial.

• En cualquier ocupación industrial o técnica tenemos que efectuar mediciones de algún tipo. Puede
tratarse de la longitud de una tabla, el área de una hoja de metal, el número de tornillos que hay que
pedir, el esfuerzo al que está sometida una pared o el techo de una casa o la presión en un tanque de
aceite o de agua. La única forma en que podemos dar sentido a esos datos es mediante números y
símbolos. Las matemáticas brindan las herramientas necesarias para organizar los datos y predecir
resultados.



5d. Apartado III  Objetivo general del proyecto

• Estimular el refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje

académico en un proyecto interdisciplinario de impacto y trascendencia

para la comunidad.

• Que el alumno reconozca la importancia del arte, lo exprese de forma

escrita y estructurada; manifieste su apreciación del lugar más le llame la

atención finalizando con un prototipo a escala (maqueta) y una

presentación en inglés.



5d. Apartado IV.3 Objetivos o propósitos a alcanzar en cada 
asignatura involucrada



5e.  Apartado V. Preguntar y cuestionar



5f Apartado IV.1 Contenidos y temas del programa



5f. Apartado IV.4. Evaluación. Productos/evidencias de 

aprendizaje.



5g. Planeación general
(FORMATO UVM-LAGO DE GUADALUPE)









5g. Apartado IV.5. Tipos y herramientas de evaluación





POR EVALUACIÓN SEENTIENDE

LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

MEDIANTE EL DIÁLOGO ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL HECHO  

EDUCATIVO PARA DETRMINAR SI LOS APRENDIZAJES HAN SIDO  

SIGNIFICATIVOS Y TIENEN SENTIDO Y VALORFUNCIONAL.



CARACTERISTICAS

Continua: Se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y de  
aprendizaje

Integral: Considera todos los aspectos del desarrolloy crecimiento
humano

Sistemática: Se organiza de acuerdo a los grandes fines o propósitos de
la educación.

Flexible: tiene en cuenta las diferencias individuales, los intereses , las  
necesidades educativas especiales de los estudiantes.

Interpretativa: Busca comprender el significado de los proceso y los
productos de losestudiantes.

Participativa: Involucra a todos los sujetos del proceso educativo.

Formativa : Permite reorientar los procesos educativos en forma  
oportuna para mejorarloscontinuamente.



Momento de realización

Momento de

realización

Función Propósito

Inicial Diagnóstica El o  la docente determina cuales

son las principales fortalezas que

sus  estudiantes poseen al 

empezar el  ciclo escolar

Durante todo el

proceso

Formativa Determinar el avance de los y las

estudiantes durante el proceso

para  establecer que han 

aprendido y  que les falta por

aprender

Al final del de una

etapa o del

proceso

Sumativa Hacer un recuento de las

competencias alcanzadas por los

estudiantes durante el grado.



¿Quién la puede llevar a cabo?
Losestudiantes autoevaluación Determinan concientemente qué pueden

y qué no pueden hacer

Porcompañeros

de los

estudiantes

coevaluación Reciben retroalimentación sobre supropio

desempeño

Docentes,

padres

heteroevaluación Evaluar el compromiso personal, la

cooperación, el esfuerzo, el sentido de   

responsabilidad , así como la cal idad

del  trabajo



Forma de como llevar a cabo la  

evaluación

.Discutir desde el principio con los estudiantes, los criterios que se  

utilizarán para determinar los logros o productos de su aprendizaje.

Se informa a los estudiantes acerca de los criterios con los cuales  

serán evaluados antes de iniciar el proyecto.

Hacer énfasis que se evalúan los procesos de aprendizaje y no  

solamente la apariencia o presentación de los trabajos

Es importante tener un Diagnóstico de los conocimientos previos de

los y las estudiantes





Técnicas de evaluación



Técnicas de evaluación
Preguntas para la evaluación formativa



Técnicas de evaluación
Rubrica



Evaluación Lengua Española



Planeación del proyecto





Planeación Matemáticas 1



Factores a evaluar



Planeación Lengua española



Planeación Lengua española



CRONOGRAMA



5i. 4 Organizador gráfico. Preguntas esenciales







5. Organizador gráfico. Proceso de indagación



6. e) A.M.E. general



Gestiónde Proyectos interdisciplinarios El desarrolloprofesionaly la formacióndocente

¿Qué factoresdebo tomaren cuenta para hacer un proyecto?

¿Cómo lo debo organizar?

Cuál esel objetivo,que aprendizaje sebusca, análisis,ciclode  indagación, fuentes,

recursosusados en el proyecto
Dividir el proyecto en etapas.  Organizar el horario de las materias

Retroalimentación del alumno a travésde un análisisy

confrontación de un proyecto

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que permitan una  indagación, desde

situaciones complejas o la problematización?

El maestro debe entender la complejidadde las problematizaciones  y aceptarque no hay una

solaforma de resolverel problema

El maestro como primer investigador, para podercuestionaral

alumno y este de uso a su pensamiento crítico.  Buscarla forma de como

transmitir conocimiento.

Hacer preguntas abiertas, conceptuales donde elalumno tenga  claro suobjetivo.

Diversidad de fuentes deinformación

Interacción lineal –horizontal (alumno-maestro) (maestro-maestro)

¿Enqué debo poneratención, para saber si esnecesario hacer  cambios en el trabajo

diario que ya realizo?
Enla actitud o cambiode los alumnos buscandosiempresu  motivación.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?  Enriquece las habilidades de 

cada participante en el proceso.  Los integrantes salen de su zona de confort para asumir 

nuevos  retos

Despertarel interés de indagacióndel procesocientífico.  comunicación

Uno de losobjetivosesel trabajoen equipo, la indagaciónde

información y como poderusaresta información en su vida diaria.

¿Quéimplicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente,

el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?

1.El trabajo multidisciplinario.

2.Trabajo enequipo

3.Búsqueda de información

4.La comunicación con diferentesciencias.
5.Conocery aplicartécnicas de diseño experimental, con el objeto de  toma decisiones para
analizar, evaluar y mejorar procesos

6.Replantear el conocimiento

7.Humildady flexibilidad de pensamiento para reconocer las fortalezas  de otrasdisciplinas.

¿Quédimensiones debo tener en cuentapara la construcción de  proyectos

interdisciplinarios?

Que sea una problemáticareal
El objetivo del aprendizaje y surge de un tema a desarrollar en una  materia eje

Cumplimiento del objetivo con suslimitantes.

Aprender de otros modelos deéxito.



































h) E.I.P. Elaboración de Proyecto. Apartado VI. Tiempos que se 
dedicarán al proyecto cada semana.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera

disciplinaria ?

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de  manera interdisciplinaria?

Junta de profesores y alumnos para arranque  

Visita a  museo una semana

Búsqueda de información una sema  

análisis una semana

Segunda visita a  museo  

cuestionamiento por disciplina

Reunión con profesores una vez por semana para verificar  

avances y mejoras.

Trabajo fuera de clase (visitas a museo y búsqueda de

información

Por medio de diapositivas el alumno mostrara a  sus  

compañeros las evidencias y su desarrollo de proyecto, el final  

del semestre, y se tomara como una calificación de un parcial.



8. h) E.I.P.Elaboración del Proyecto Apartado VII. 
Presentación del Proyecto.

1. ¿Qué se presentará? 2. ¿Cuándo? 3. ¿Cómo? 4. ¿Dónde? 4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?

Dicho Spot, sería presentado a personal del municipio para que pudieran elegir el apropiado. ● Al no poder difundirse en TV  

abierta, se utilizó un DVD para que pudiera reproducirse en c a d a casa.



8.h) E.I.P. Elaboración del Proyecto III. Evaluación del
Proyecto.

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se  utilizarán 

para evaluar cada aspecto?

3. Herramientas e instrumentosde   

evaluación que seutilizarán.

Construcción del producto

Presentación del producto

Producto

Trabajo en equipo- Planeación de  

actividades  Recopilación de

información  Aplicación en la vida

diaria

Cada profesor evaluó conforme a su  

programa la existencia de elementos  

concretos de  c a d a  asignatura que  deben

dominarse.

Mb excelente  Bbien

Sregular

Na no aplica

El trabajo fue desarrollado siguiendo  siempre 

un orden y respeto.

Se dividieron las tareas para avanzar  más

pronto.

Se toman fotografías de las  

evidencias

De acuerdo a  estos criterios, los profesores,  junto con los

alumnos tomaron rúbricas de la  WEB y diseñaron las 

rúbricas con las que  serían evaluadas c a d a campaña 

publicitaria  tanto por sus pares, por sus compañeros y  

alumnos de  otros grados, padres de  familia ,  maestros 

e invitados.

Listas de cotejo  Rubrica  

Mapas.

Rubrica,

Lista de cotejo



9. Fotografías de la sesión 



POR EVALUACIÓN SE ENTIENDE
LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

MEDIANTE EL DIÁLOGO ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL HECHO

EDUCATIVO PARA DETRMINAR SI LOS APRENDIZAJES HAN SIDO

SIGNIFICATIVOS YTIENEN SENTIDOYVALORFUNCIONAL.

10. Evaluación. Tipos, herramientas y Aprendizaje



CARACTERISTICAS

Continua: Se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y de aprendizaje

Integral:Considera todos los aspectos del desarrolloy crecimiento
humano

Sistemática: Se organiza de acuerdo a los grandes fines o propósitos de
la educación.

Flexible: tiene en cuenta las diferencias individuales, los intereses , las necesidades
educativas especiales de los estudiantes.

Interpretativa: Busca comprender el significado de los proceso y los
productos de losestudiantes.

Participativa: Involucra a todos los sujetos del proceso educativo.

Formativa : Permite reorientar los procesos educativos en forma oportuna
para mejorarloscontinuamente.



Momento de realización

Momento de

realización

Función Propósito

Inicial Diagnóstica El o  la docente determina cuales

son las principales fortalezas que sus  

estudiantes poseen al empezar el  ciclo

escolar

Durante todo el

proceso

Formativa Determinar el avance de los y las

estudiantes durante el proceso para  

establecer que han aprendido y  que les 

falta poraprender

Al final del de una

etapa o del

proceso

Sumativa Hacer un recuento de las

competencias alcanzadas por los

estudiantes durante el grado.



¿Quién la puede llevar a cabo?

Losestudiantes autoevaluación Determinan concientemente qué pueden

y qué no pueden hacer

Porcompañeros

de los

estudiantes

coevaluación Reciben retroalimentación sobre supropio

desempeño

Docentes,

padres

heteroevaluación Evaluar el compromiso personal, la

cooperación, el esfuerzo, el sentido de   

responsabilidad , así como la cal idad del  

trabajo



11 y 12 Evaluación. Formatos. Prerrequisitos
(FORMATO UVM-LAGO DE GUADALUPE)









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.



14. Infografía



15. Reflexiones personales



Reflexión Raúl Vega Rivera

• Dentro del desarrollo de el proyecto creo que las principales 
dificultades fueron :
• A) Ponerse de acuerdo en el Tema

• B) El horario , pues cada uno de nosotros no somos docentes de tiempo 
completo por lo que dar un tiempo al proyecta afecta en las actividades que 
cada uno de los integrates tiene.

• C) La responsabilidad de cada una para entregar sus trabajos.



¿De que forma se resolvieron?

• Para el tema del proyecto fue necesario determinar cual sería la 
materia eje y como podríamos ligar las demás materias a ese 
tema.

• Para el horario tratamos de ser breves al momento de vernos y 
dejar tareas concretas y su tiempo de entrega.

• En la entrega de estos trabajos se tiene que ser muy flexible , 
pues como se menciona cada uno de nosotros tenemos otras 
actividades 



¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de 
forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo?

• El trabajo en equipo y como podríamos evaluar un determinado 
tema .



Reflexiones Ruth Martínez

• Reflexión sobre el proceso de aprendizaje y crecimiento durante la construcción del proyecto 
interdisciplinario.

•

• De las dificultades que encontré, una de ellas fue el desconocimiento de lo que es un proyecto 
interdisciplinario. Lo superamos con la información obtenida en las lecturas obligatorias, aun así, siento 
que sigue siendo un proyecto multidisciplinario.

• Otra dificultad es que no conocía el nuevo programa para la materia de Lengua española, con el proyecto 
de interdisciplinariedad tuve el primer acercamiento y ahora estoy revisando algunos libros para decidir el 
texto que utilizaré en el próximo ciclo escolar.

• Una tercera dificultad es que por los horarios que tenemos los integrantes del equipo, solamente en pocas 
ocasiones pudimos coincidir, es muy difícil podernos reunir.

•

• El programa actual de Lengua española es muy extenso y no permite la apreciación de la creación 
artística, literaria y gramatical de los alumnos. Con el nuevo programa (menos extenso) se podrá recurrir a 
la enorme creatividad de los jóvenes.

• Saludos



REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
Yesenia Ruiz Ruiz



Las principales dificultades propias, para la 
construcción del proyecto interdisciplinaria

• Entender las diferentes formas de evaluación y el proceso de las 
mismas.



La manera en que las resolví

• Consultando con mis compañeros de equipo.

• Ocupando los diferentes tipos de evaluación con algunos de mis 
grupos.



Resultados obtenidos y evidencias de los 
mismos

• Para los últimos proyectos, utilice algunas de las rubricas vistas en 
el proceso.

•



Aspectos que puedo seguir trabajando para 
obtener mejores resultados.

• Ser más organizada para seguir utilizando las diferentes formas de 
evaluación



Lo que he aprendido en este proceso

• Ser mas precisa en la evaluación.

• Reunir evidencias para todo proceso de evaluación



Reflexión Gpe. Virginia Hernández Moreno

Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la
construcción del proyecto interdisciplinario

a) La disponibilidad de tiempos y temas de interés de los profesores.

b) El cambió continúo y desordenado de las indicaciones que daba la página
CONEXIONES, una semana subía lo que se debía hacer la reunión 2 pero a la
semana o quince días aumentaban y/o modificaban así fue hasta la 4ta
reunión, me causó molestia que fueran construyendo los requisitos, percibí
que no había un orden en la planeación del proyecto CONEXIONES.

c)La plataforma no estaba abierta en las fechas que indicaban para subir el
trabajo solicitado en las reuniones y otra oacasión ya había agregado el
trabajo y en automático lo borro.



De qué forma lo resolviste.

• El compañero Raúl delego responsabilidades y coordino el trabajo.

• Esperar hasta una semana antes de entregar el producto sentarse a leer 
las indicaciones (que no eran claras) y hacer el trabajo.

• La coordinadora de la institución tuvo la amabilidad de avisarnos en qué
momentos podía subirse el trabajo y si se había hecho correctamente.



Qué resultados obtuviste y cómo se 
evidencian éstos

• Trabajo escrito, fotografías y Presentación en Power Point



Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando 
en ti para obtener mejores resultados.

• La tolerancia y solución de problemas.

• Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en 
tu sesiones cotidianas de trabajo.

• La forma de evaluar.

• De qué manera.

• Comprendí la forma de evaluar y los instrumentos para calificar, 
que estoy aplicando en el trabajo de aprendizaje de los alumnos.



El propio proceso de  construcción de un proyecto 
interdisciplinario

Para trabajar la interdisciplinariedad en el ámbito escolar deberá ser un
trabajo complementario a las horas dedicadas a la catedra individual de las
ciencias estudiadas.

Es necesario abordar desde una teoría pertinente “interdisciplinar” y elaborar
una metodología “sencilla” y clara que pueda ser entendida por nosotros los
profesores para después transmitirlo a los alumnos.



Modelos matemáticos en agroecología: una 
aproximación interdisciplinaria

• Es necesario abordar un problema interdependiente y de interés 
común, utilizando un marco teórico y metodológico que pueda ser 
implementado en la realidad y ocasione y producto no sólo 
académicos, que puede influir en políticas públicas y en la 
sociedad. A la sociedad se regresa la investigación promoviendo 
talleres y actividades de divulgación y difusión de resultados y la 
importancia del trabajo académico para mejorar las condiciones 
de vida de una sociedad.. 



Reflexión Dayana Lizbeth Lozano González

• Dificultades en el  desarrollo de el proyecto:

• El ponerse de acuerdo en el Tema y cual seria la materia eje.

• Coincidir en el horario de reuniones.

• A veces el interpretar los conceptos y ordenarlos el las bitácoras de 
proyecto.



¿De que forma se resolvieron?

• A partir de establecer la materia y el tema a tratar fue más fácil 
establecer la conexión y también haciendo uso de conectores 
relacionados con las mismas.

• En cuanto al horario coincidíamos  en la escuela siendo breves y 
asignando tareas especificas.

• En cuanto a la entrega de trabajos lo hicimos a través de correos.



¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de 
forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo?

Repercutió y aplique el proceso para trabajar con otras materias en 
equipo dentro de la institución para evaluaciones de parciales. 



Interdisciplinariedad, complejidad, y 
sistemas: de la teoría a la operación

• Hacen referencia a la diferencia entre la ciencia y la interdisciplinaridad 
en donde ambas de algún modo pueden encontrar relacionarse.

• La interdisciplinaridad remite a un mundo de problemas en la actividad 
científica con referencia a su producto.

• La ciencia no tiene aplicabilidad en cuestiones sociales, ni con las 
cuestiones políticas.

• Históricamente se cree que la ciencia resuelve los problemas de la 
humanidad.

• Sin embargo la interdisciplinariedad a dado paso a la colaboración de 
diferentes disciplinas para resolver cuestiones sociales y científicas que 
la misma ciencia no ha podido resolver pero no es aplicable a los 
métodos científicos.



Interdisciplinariedad, complejidad, y 
sistemas: de la teoría a la operación

En cuanto a su operación diversos autores llegan de a la conclusión 
de que la interdisciplina no es la unión de las disciplinas no las 
supone ni las suprime sino las relaciona dando su punto de vista a 
raíz de un tema en común, cada una da un punto teórico 
sistemático consiste en un trabajo en grupo sin que sobre salga 
alguna disciplina de forma que se organiza, para crear un producto. 



EQUIPO # 2
Apreciación y valoración de los 

monumentos históricos.
“Tepotzotlán”


