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“Como la gastronomía une a las culturas” 

Geografía Económica Francés 

Regiones geoeconómicas 
Naturaleza  
Sociedad  
Economía  
Política 

Comunicación  
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Vocabulario  
Gramática  
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Francofonía 



5.C Introducción 

Los países francófonos tienen una cultura y tradiciones muy diferentes  a 

pesar de haber tenido una gran influencia o dependencia francesa, ya  

que sus características geográficas, recursos naturales, historia,  

población, economía, les van a permitir que sus procesos económicos  

sean variados, al igual que sus hábitos culturales y gastronómicos. 



Objetivo general del proyecto y de cada 
Asignatura 

- General: Motivar la curiosidad y el conocimiento de diferentes pueblos  
francófonos a través de su cultura, tradiciones y gastronomía y de la integración  
que se presente entre ellos. 

- Específicos: 
 Buscar nuevas formas de negociación, a través del conocimiento de las 

diferentes culturas. 
 Lograr mejores alcances de negociación. 

 
Francés: Utilizar el idioma como herramienta de investigación y para los 
intercambios socioculturales. 
Geografía: Favorecer al conocimiento de los diferentes recursos geopolíticos y 
sociales con los cuales se puede llevar acabo un intercambio cultural. 



Pregunta generadora 

¿Cómo promover e incentivar el intercambio cultural, político,  
económico y social, con base a la gastronomía de las diferentes  
culturas y los cambios en la sociedad?  



Contenido 

En cada sociedad hay diferentes elementos que 
interactúan y le dan características propias: 

1. Medio físico. 

2. Historia. 
3. Población y valores. 
4. Tradiciones, cultura y gastronomía. 
5. Actividades económicas. 



5.G Formato planeación institucional 



5.G Formato planeación institucional 



5.H Reflexión 



5.I Evidencia de proceso 
4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales 



5.I Evidencia de proceso 
5. Organizador gráfico. Proceso de indagación 

PRODUCTO 5. ORGANIZADOR GRÁFICO. PROCESO DE INDAGACIÓN. 

INDAGACIÓN:  
HABILIDADES  

PARA  
DESARROLLARLA  
Y PROMOVER EL  

APRENDIZAJE 

6. Utilizar  
instrumentos  
para reunir, 

analizar e 
interpretar  

datos. 
7. Proponer  
respuestas,  
explicacione 

s y     
prediccione  

s. 

8. 
Comunica  

r los  
resultados 

. 

1. 
Observació  

n 
2. 

Plantear  
pregunta  

s 

3. Examinar  
libros y  
otras 

fuentes de  
información 

. 

4. Planificar  
investigacion 

es 

5. Revisar  
lo 

conocido 



5.I Evidencia de proceso 
6. e) A. M. E. general 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 
Trabajo en Sesión Plenaria. 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios deevidencias 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje? 

 De Tener una visión socio-constructivista y cognitiva que promueva el trabajo autónomo de los alumnos y los  

docentes, para dar respuesta a los contextos en donde se desarrollan. 

 A las necesidades que se han planteado hacia la educación del S. XXI. 

 Que permita al alumno descubrir y empezar a generar respuestas y a desarrollar el aprendizaje significativo. 

 
¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios? 

 Conocer el programa y el de otras asignaturas (elementos esenciales). 

 Compromiso del profesor y alumnos para generar nuevas alternativas. 

 Generar preguntas para transferir el aprendizaje. 

 Secuencia curricular clara y jerarquizar los elementos del programa. 

 Flexibilidad de pensamiento. 

 Proyecto bien planteado donde se defina el producto final. 

 Evaluación del proyecto. 

 Fomentar el trabajo colaborativo, constructivo y de indagación. 

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

1. Conocer el contenido de nuestro programa. 

2. Jerarquizar los contenidos esenciales. 

3. Encontrar el conflicto y/o ver las materias involucradas. 

4. Diagnóstico de la problemática. 

5. Acciones y políticas para generar una propuesta aplicable. 

6. Diseñar un proyecto integrado: 

 Planeación. 

 Determinar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 Organización (cronograma) 

 Dirigir, revisar, difundir y obtener una conclusión. 

 
¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario? 

 Problemática real con el punto de vista de las asignaturas a participar. 

 Ser concreto, la pregunta eje de la investigación no debe dar nombre al proyecto. 

 Tomar en cuenta la perspectiva del problema y plantearse una pregunta sin respuesta inmediata. 

 Incluyente, descriptivo y que una a las materias y su identidad. 

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

 Evidencias claras y objetivas del proceso de construcción del proyecto. 

 Recopilación y estructura de los datos e información para la elaboración del proyecto. 

 Todo indicio de comprensión elaborado por el alumno. 

 Surge a partir de la observación del proceso de aprendizaje de los estudiantes, todo indicio de aprendizaje que 

se desarrolle será documentado (no necesariamente deberán ser evaluados). 

 Consolidar los aprendizajes 

 El proceso de documentación parte de una postura del docente como un observador y participe activo del  

proceso de descubrimiento de indagación del aprendizaje de sus estudiantes. 

 
¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se trabaja de manera interdisciplinaria? 

Las necesarias para llegar a la conceptualización y consecuentemente a la síntesis y expresión. Necesaria como  

instrumentos de evaluación. 

 Material gráfico, visual, auditivo, digital, multimedia. 

— Grabación de discusiones. 

— Fotos de las diversas actividades realizadas. 

— Visitas virtuales o de campo. 

— Conferencias virtuales. 

— Videos. 

— Podcast. 

— Escritos. 

— Experimentos y otros. 

 
¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe de hacer? 

 Evaluar e identificar el avance del proceso y de las habilidades adquiridas por el alumno. 

 Medición del avance y evaluación del proceso. 

 Para tener una perspectiva de logro y el producto final que sea expuesto a los demás, no es una evaluación. 

 Darles la adecuada importancia a los proyectos. 

— Retroalimentación. 

— Autoaprendizaje. 

— Contrastar, hipótesis y resultados. 

 La documentación la realiza todos aquellos que están involucrados al proceso, docen 
tes y alumnos. 



5.i Evidencia de proceso 
6. e) A. M. E. general 

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? 

 Tomar en cuenta el tiempo y espacio. 

 El alcance del proyecto y los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 Retroalimentación yautoevaluación. 

 Asignación de responsables. 

 Delimitar el alcance del proyecto. 

 Dividir el proceso en etapas. 

 Identificar los intereses de los alumnos. 

 Recursos humanos con los que se cuenta. 

 Difusión del proyecto final y el proceso y el desarrollo del mismo, reflexión, y análisis de la 

experiencia. 

 
¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones  

complejas o la problematización? 

 Establecer que el conocimiento: 

— No está acabado, sino que evoluciona. 

— No hay única forma de transmisión. 

— No hay una única manera de que sea comprendida. 

— El acceso a los conocimientos no es único. 

 Llegar a planteamientos conceptuales fuertes, donde el concepto que más conexiones tenga  con 

las diferentes áreas curriculares va a ser la línea correcta para realizar un proyecto  

interdisciplinario. 

 Docente primer investigador en donde se pueda llevar a cabo un pensamiento crítico. 

 Conceptualizaciones que conecten las diferentes materias y que no sean artificiosas. 

 Planteamientos conceptuales fuertes. 

 Tomar en cuenta los elementos de la realidad. 

 
Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse  

para generar un proyecto interdisciplinario? 

 Contemplar lacurricula 

 Cambio de actitud del docente frente a las necesidades de los alumnos. 

 Dentro del aula pueden estar al frente 2 o más profesores. 

 Cambio del espacio educativo. 

 Generar más actividades de interacción del alumno socio constructivista. 

 Relación cercana al alumno. 

 Flexibilidad de pensamiento. 

 Acercamiento a situaciones reales. 

 Visión interdisciplinaria del docente. 

 Acercamiento a otras instituciones. 

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado hacia la  

interdisciplinariedad 

 Permite la formación continua y la actualización permanente  del docente  al ampliar  

conocimientos generales. 

 Debe ser socioformador y modelo de valores. 

 Forzar al docente a buscar su asignatura  en otras áreas. 

 Generar comunidades interdisciplinarias  de aprendizaje. 

 Fortalecimiento y cohesión de la planta docente. 

 Que el docente se dé cuenta que su materia no es la única importante, construir desde 

disciplinas quedesconoce. 

 Disposición para aprender de manera continua. 

 Dar modelos de éxitos 

 
¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios? 

 Vigencia y temporalidad. 

 Aprender a pensar a partir de lo que piensan los otros. 

 Contenido, planeación, proceso, indagación y evaluación. 

 Necesidades y contexto de los alumnos. 

 Proceso dinámico donde se evalúan los resultados, su progreso de tiempo en tiempo. 

 De acuerdo a la frase de Martí Brightman “Aprender a pensar a partir de lo pensado por el 

otro”. 

 Cualidad elástica y dinámica del conocimiento para su planificación y complementariedad. 

 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 Se vuelve más completo y significativo. 

 Se dan herramientas para resolver problemas reales. 

 Ver el mundo desde otro punto de vista. 

 Las materias pueden encontrar una conexión. 

 Integración del conocimiento (entre diferentes materias). 

 Fomenta el trabajo colaborativo y cooperativo. 

 Desarrollo de capacidad de análisis e inferencia. 

 Se fortalece el proceso de indagación y el pensamiento crítico. 

 Promueve la innovación. 

 Crea conciencia en los alumnos. 

 Promover la unión y sinergia entre profesores. 



5.I Evidencia de proceso 
7. g) E. I. P. Resumen 

RESUMEN LECTURA. 

 
COMBATIENDO ASERTIVAMENTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EFICIENTES EN LAACTUALIDAD. 

 
- CONTEXTO 

o Ubicación ( entorno) 
o Condición social – económica. ( diferencias) 
o Violencia 
o Acercar / sensibilizar al alumno sobre su entorno. 

 

 
- OBJETIVO 

o Analizar el trabajo gubernamental 
 Servicios de trabajo 
 Servicios de salud 
 Servicios de educación 

o Erradicación de la violencia, a través 
 Uso de los medios de comunicación para educar . - campañapublicitaria- 

 Financiamiento: recursos económicos 
 Elementos generadores de la violencia: psicológicos 
 Elementos que la favorecen: sociológicos 
 Contexto legal: derecho 

o Alternativas: 
 Uso de la tecnología 
 Comunicación visual 
 rol (aportación) como individuos partícipes de unasociedad. 



5.I Evidencia de proceso 
7. g) E. I. P. Resumen 

PROCESO DEL PROYECTO 

 
1. Búsqueda de información. Investigación 

a. Investigación diversa, utilizar información documental, estadísticas,entrevistas. 
b. Bitácora de actividades: cronograma, calendarización de actividades 

2. Organizar la información: analizar y organizar 
3. Generación de documentos: conclusiones, resultados, aplicación/ejecución. 
4. Revisión de la investigación. 
5. Generar la información que se quiere dar a conocer. 
6. Sintetizarla de manera clara y simple. 

 
- Evaluar si dichos resultados cumplencon: 

o Tiempo. La información debe ser concreta para que el oyente ponga atención sin que pierda el enfoque. 
o Impacto. Como se recibe la información. 

 Asertiva 
 Pertinente 
 Efectiva 
 Clara 
 Veraz 

Conclusiones 

 
1. Interconexión del conocimiento a través de un problemapráctico. 
2. Forma una mentalidad abierta y real del entorno y su impactosocial. 
3. Los alumnos se vuelven más activos, participativos y sensibles ante un problema. 
4. Se enfrentan a un reto. 
5. Realizan el hecho de los esfuerzos desde lo general a loparticular. 
6. Reflexionan y modificación su rol (aportación) como individuos partícipes de una sociedad. 



5.I Evidencia de proceso 
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5.I Evidencia de proceso 
12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo 
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13. Lista de pasos para realizar una infografía digital. 
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