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C.A.I.A.C.

Conclusiones generales

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Integrar disciplinas distintas para abordar un objeto de estudio o resolver problemas.

2. ¿Qué características 

tiene ?

Resume, sintetiza, motiva, delimita e integra. Evita fragmentación y considera aspectos epistemológicos, procedimentales y actitudinales.

3. ¿Por qué es importante en la 

educación?

Favorece el aprendizaje significativo y propone un nuevo paradigma en el proceso enseñanza-aprendizaje.

4. ¿Cómo motivar a los alumnos para el 

trabajo 

interdisciplinario?

Cuestionar a los alumnos sobre un interés común para ver las disciplinas que lo expliquen, con problemas reales, actuales y prácticos.

5. ¿Cuáles son los prerrequi-sitos 

materiales, organiza-cionales y 

personales para la planeación del 

trabajo interdisciplinario?

Delimitar un tema y las disciplinas involucradas, establecer criterios en común. Que los temas estén considerados en los programas institucionales. 

Tener conocimiento previo, trabajo en equipo, creatividad, definir objetivos.

6. ¿Qué papel juega la planeación en el 

trabajo interdisciplinario y qué 

características debe tener? 

Es responsable de la generación del conocimiento, promueve trabajo colegiado, define límites y diseña las estrategias. Integrar contenidos 

diversos y principales.

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD   y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

CONCLUSIONES GENERALES

Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en 

sesión plenaria,  asentar las conclusiones en la presente tabla y enviar a todos los grupos heterogéneos. 
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C.A.I.A.C.

Conclusiones generales
El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Trabajo en equipo que se basa en las competencias de cada alumno para alcanzar objetivos en común. Contribución en forma activa en la 

construcción del conocimiento.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

Interdependencia positiva, responsabilidades compartidas, autonomía del estudiante y reconocimiento entre pares. Aportación de experiencia y 

conocimientos. TARGET (Autonomía, grupos, reconocimiento, evaluación y tiempo).

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Desarrollar habilidades para entender, interpretar y transformar el mundo. Crear conexiones cognoscitivas y afectivas. 

4. ¿Cuáles son las acciones de 

planeación y acompa-ñamiento más 

importantes del profesor, en éste tipo 

de trabajo?

Crear estrategias de aprendizaje, motivar la curiosidad y participación de los alumnos. Fomentar la autogestión y participación activa. Diseño de 

andamiaje para la construcción del conocimiento.

5. ¿De qué manera se vin-culan el 

trabajo interdisci-plinario, y el 

aprendizaje cooperativo?

Se integran habilidades y conocimientos de los miembros del grupo. Aborda un problema con diferentes métodos de solución. Se establecen objetivos 

en común. Motivación entre el grupo.



Fotografías de 1ª sesión

Collage de fotos







Organizador gráfico

Foto o trabajo directo
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Producto 8

h) E.I.P. 

Elaboración de Proyecto



INTRODUCCIÓN

La naturaleza y el universo se pueden explicar 

mediante las matemáticas, ya que desde la 

antigüedad los griegos descubrieron esa relación 

aplicándola a su arquitectura y a su pensamiento 

filosófico.
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las 

asignaturas  involucradas.

Lengua española: Redactar, de manera correcta, la información recabada, el resultado de

la investigación y las aportaciones grupales de la misma.

Estéticas: Reconocer los elementos plásticos fundamentales (conceptuales y materiales) y

experimente libremente con ellos para incrementar su percepción visual, táctil y su

sensibilidad, y sea capaz de valorar sus trabajos y los de sus compañeros.

Destacar la importancia estética y artística de las artes plásticas en la cultura, así como

también sus funciones comunicativas para acceder a sus posibles significados y conformar

para el alumno una propuesta de apreciación plástica elemental.

Dibujo: Evaluar la importancia del dibujo como un medio de comunicación individual y

colectiva, de creación y proyección de productos culturales, reconocibles en la realidad

cotidiana.

b) Desarrollo consciente de la percepción visual.

c) Desarrollo de la imaginación creativa.

Informática: Desarrollo de infografías, material digital
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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

¿De qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto?

Inventar, innovar, diseñar 

o crear algo nuevo

¿Cómo podría ser 

diferente?

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer?

Que los alumnos 

descubran la utilidad 

matemática en la vida 

cotidiana generando 

nuevas ideas e 

innovaciones en su área 

de interés.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al 

proyecto. Redactar como pregunta o premisa 

problematizadora. 



Estructura Inicial de Planeación

Elaboración del Proyecto (Producto 8)

Nombre del proyecto. Las matemáticas en la vida cotidiana

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Diana Lilia Cortés 

Arias - Lengua Española, María Idalia Ganem Alarcón- Dibujo IV, 

Estéticas y Dibujo IV, Roberto Botello Castillo - Matemáticas IV. 

Miguel Ángel Galindo P. de L. – Informática IV.

Contexto. ¿Cómo pueden ayudarnos las matemáticas en la elaboración de un 

proyecto artístico?
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1.

Matemáticas IV

Disciplina 2. 

Estéticas y Dibujo IV

Disciplina 3.

Lengua Española, Informática 

IV 

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se

consideran.

Unidad 1. Los números

reales para contar, comparar

y medir.

ESTÉTICAS: Elementos de

apreciación artística (componentes

de la obra artística, sentidos,

significados y contenidos que le

atribuye el espectador).

Relieve:

alto y bajo relieve.

Volúmenes geométricos básicos.

Estructura de palillos, para

reconocer el tema del espacio,

proporción y ubicación matemática

y exacta.

DIBUJO:

1.Conceptos básicos del dibujo,

aplicarlos en la Perspectiva.

2. El punto gráfico :

.concepto.

.forma.

.tamaño.

.textura.

Lengua española: Organizar

la ideas con una buena

redacción, buena ortografía y

puntuación.

Diseño asistido por

computadora de trabajos.
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Disciplinas: Disciplina 1.

Matemáticas IV

Disciplina 2. 

Estéticas y Dibujo IV

Disciplina 3.

Lengua Española, Informática 

IV 

3. Factores de relación del punto 

con el campo gráfico:

.ubicación.

.proporción.

4. Análisis de los factores de 

relación en la composición gráfica:

.contraste

.ritmo

.equilibrio

.proporción

.simetrías.

5. Análisis de lo que es una 

diseminación de puntos gráficos 

realizando una composición gráfica 

de manera creativa.

6. Concepto de forma y su 

utilización en la práctica del dibujo, 

mediante la alineación, 

agrupamiento, semejanza y 

proximidad de los puntos gráficos, 

para realizar composiciones 

abstractas o figurativas.



Disciplinas: Disciplina 1.

Matemáticas IV

Disciplina 2. 

Estéticas y Dibujo IV

Disciplina 3.

Lengua Española, Informática 

IV 

2. Conceptos clave,

Trascendentales.

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la comprensión 

del mismo y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos.

Se consideran parte de 

un  Glosario.

Número

Conjunto

Números Reales

Números Racionales

Números Irracionales

Proporciones

Algoritmo

Modelo Matemático

Punto.

Línea.

Plano.

Proporción.

Color.

Luz y Sombra.

Armonía.

Composiciones Abstractas, 

Figurativas y reales.

Uso de computadores y sus 

dispositivos, trabajo 

colaborativo con el uso de 

internet y sus herramientas.

Lengua española: Organizar 

la ideas con una buena 

redacción, buena ortografía y 

puntuación.

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

Relacionar a los números 

irracionales con modelos 

matemáticos que explican 

fenómenos naturales.

Conocer las posibilidades 

expresivas del punto, de  la línea y 

del plano gráfico, a través de su 

experimentación creativa, 

utilizándose para conformar o 

configurar en diferentes 

composiciones.

Uso colaborativo digital.

Lengua española: Organizar 

la ideas con una buena 

redacción, buena ortografía y 

puntuación.



Disciplinas: Disciplina 1.

Matemáticas IV

Disciplina 2. 

Estéticas y Dibujo IV

Disciplina 3.

Lengua Española, Informática 

IV 

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Rúbrica para la evaluación 

de un modelo matemático o 

algoritmo que explique un 

fenómeno natural, cotidiano 

o doméstico.

Modelos  plásticos, que cubran, las 

técnicas gráficas aprendidas, 

limpieza,calidad y la parte de 

innovación, aplicada a un elemento 

útil  y natural, logrando el 

desarrollo de habilidades.

Rúbrica de participación.

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

Lista de cotejo, 

cuestionarios, mapas 

mentales, examen, 

exposiciones.

Presentación y explicación del 

producto terminal.

Examen verbal.

Entrega en tiempo estipulado.

Internet y sus aplicaciones a 

dispositivos móviles



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto 

por disciplinas.

Disciplina 1.

Matemáticas IV

Disciplina 2.

Estéticas y Dibujo IV

Disciplina 3.

Lengua Española, 

Informática IV 

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria.

¿Cómo se puede explicar y predecir lo que ocurre en la naturaleza 

mediante modelos matemáticos?

¿Cómo explicaron las culturas antiguas la existencia del Universo y la 

belleza en la naturaleza?

¿Es el Arte, un medio de expresión gráfica?

¿Las herramientas gráficas influyen en la transmisión adecuada de un 

mensaje?

¿El dibujo, ayuda al desarrollo de la creatividad?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase

● Modelado del significado, interpretación y uso  de las matemáticas 

por la cultura Griega del número áureo.

● Ejemplos y explicación al detalle de la existencia de proporciones 

áureas en la Arquitectura, la escultura y la pintura antigua y 

contemporánea.

● Investigación práctica mediante mediciones y cálculos que 

compruebe la existencia de proporciones áureas.
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Disciplina 1.

Matemáticas IV

Disciplina 2.

Estéticas y Dibujo IV

Disciplina 3.

Lengua Española, 

Informática IV 

3. Recopilar información a 

través de la investigación.

Propuestas a investigar y 

sus fuentes. 

● Indagar acerca del 

proceso por el cual se 

crearon tanto 

edificaciones, esculturas o 

pinturas  conteniendo al 

número áureo  (describir 

de qué manera se 

midieron, calcularon y 

construyeron productos 

con proporciones áureas).

● Consultar en fuentes 

tradicionales (biblioteca 

central, hemeroteca, 

museos y visitas físicas) 

diversas obras que en su 

diseño se presente el 

número áureo.

● Colección de imágenes de 

obras conteniendo el 

nùmero áureo en su 

diseño. 

. Conocer diferentes 

museos, con el fín de 

recrear la vista, de las 

diferentes técnicas 

pictóricas y hacer una 

comparación del color, la 

forma, tamaño y 

composición, entre las 

diferentes obras.

.  Lluvia de ideas, a través 

de investigaciones, 

utilizando la tecnología y 

compartiendo información, 

llegando a una sola 

conclusión.

. Recopilación de 

imágenes gráficas en 

coincidencia con el punto 

de oro, 1.618, elemento 

básico para la proporción 

en en cualquier producto 

aplicativo. 

Uso de herramientas 

digitales.

Lengua española: Organizar 

la ideas con una buena 

redacción, buena ortografía y 

puntuación.
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Disciplina 1.

Matemáticas IV

Disciplina 2.

Estéticas y Dibujo IV

Disciplina 3.

Lengua Española, 

Informática IV 

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

● Mapa mental de 

culturas que usan 

(o usaron) el 

número áureo en 

sus obras.

● Cuadro 

comparativo de 

obras con número 

áureo clasificadas 

por área 

(arquitectura, 

pintura, escultura y 

ciencias).

● Ensayo de 

interpretación, 

aplicación y 

creación de un 

producto que 

contiene el número 

áureo.

. Resúmen a través de 

un cuadro 

comparativo, 

identificando la 

similitud y las 

diferencias que 

existen en productos 

gráficos utilizando el 

número de oro, las 

consecuencias de no 

utilizar esta 

herramienta y la 

aceptación positiva 

que el usuario percibe.

Infografías, presentaciones, 

encuestas en línea.

Lengua española: Organizar 

la ideas con una buena 

redacción, buena ortografía 

y puntuación.



Disciplina 1.

Matemáticas IV

Disciplina 2.

Estéticas y Dibujo IV

Disciplina 3.

Lengua Española, 

Informática IV 

5.  Llegar a conclusiones parciales

(por disciplina).

Preguntas útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaren, describan o descifren  

(para la  reflexión colaborativa

de los estudiantes).

¿Cómo se lograrán?

● ¿Puedes describir 

el proceso 

(algoritmo) por el 

cual se creó alguna 

obra conteniendo el 

número áureo? 

(Entrevista)

● Esquematiza el 

contenido de la 

proporción áurea 

usando en una 

obra.

● Mediante un dibujo 

a escala, indica las 

medidas que 

comprueban que 

una obra contiene 

al número áureo.

● Explica a detalle, 

cómo y cuales 

instrumentos de 

medición usaron las 

culturas antiguas en 

sus obras 

conteniendo el 

número áureo.

. ¿Cómo representas 

el punto áureo: 1.618, 

en una obra plástica?

. Utiliza alguna técnica 

de representación 

gráfica, preparando un 

espacio del formato 

revista, con reticula 

áurea y representa un 

dibujo creado a través 

de tu imaginación.

. Especifica y explica 

el procedimiento de tu 

creación. Utilizando la 

tolerancia para recibir 

críticas constructivas, 

que harán que tu 

proyecto tenga un 

resultado positivo ante 

el espectador.

Prácticas desarrolladas en 

computadoras.

Lengua española: Organizar 

la ideas con una buena 

redacción, buena ortografía 

y puntuación.



Disciplina 1.

Matemáticas IV

Disciplina 2.

Estéticas y Dibujo IV

Disciplina 3.

Lengua Española, 

Informática IV 

6. Conectar.

¿De qué manera  las 

conclusiones de cada disciplina

se vincularán, para dar respuesta

a  la pregunta disparadora del

proyecto? 

¿Cuál será la   estrategia o

actividad  que se utilizará para 

lograr que haya conciencia de 

ello?

● Mediante la interpretación en diferentes obras conteniendo la proporción

áurea (número áureo”fi”), el estudiante comprobará la existencia de

proporción áurea y la relaciona en otras obras contemporáneas que

sospeche que la contienen.

● Re Interpretará el sentido de la palabra arte mediante un texto que

exprese la definición de arte creada a partir de las matemáticas.

● Mencionará al menos dos corrientes artísticas (incluso la música, la

danza y el teatro) donde sus creaciones contengan el concepto de

número áureo.

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto?

Historia: establecer si de una manera y sincrónicamente a las culturas 

antiguas como la griega, en Mesoamérica hubo alguna cultura con una 

expresión artística-matemática similar.

Tecnología: ¿Existen o pudieron existir armas que hayan sido diseñadas 

pensando en la proporción áurea?

Literatura: ¿Existe una corriente literaria que haya aplicado como base de 

su creación al número áureo?

Lengua española: Organizar la ideas con una buena redacción, buena 

ortografía y puntuación.



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?

Se calculan 24 horas de trabajo 

distribuidos en 3 horas semanales e 

incluyen para cada semana: 1 sesión 

de clase y 2 horas de investigación y 

creación del alumno. 

Al menos una hora semanal.
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VII. Presentación del proyecto (producto).

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

5. ¿Con qué?  6. ¿A quién, por qué y para qué?  

Parte 1: Se presentará mediante infografía (evaluada con rúbrica) 

el resultado de la investigación teórica.

Parte 2: Se presentará mediante un modelo físico, el resultado de 

la creación propia que contenga el número áureo.



VIII. Evaluación del Proyecto.

1. ¿Qué aspectos se evaluarán?

A. Comprensión del concepto de 

proporción áurea.

B. Veracidad de la información 

contenida en el ensayo junto 

con las fuentes de 

información(confiables).

C. Creatividad e innovación en el 

producto.

D. Disciplina en el trabajo.

2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizarán para evaluar cada 

aspecto?

La base de la evaluación será una 

rúbricas para los aspectos que 

involucren un reporte, un ensayo o 

un producto físico.

La creatividad se evaluará 

mediante evaluación por jueces 

(profesores).

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán.

Rúbricas y cuestionarios de calificación 

para Jueces.
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Producto 5.h Reflexión. Grupo Interdisciplinario

Reflexión y acuerdos sobre los puntos más importantes del proceso de 

construcción del Proyecto: avances, tropiezos y soluciones.

Tomar en cuenta:

- Trabajo cooperativo de los profesores.

- Proceso de planeación de las propuestas para proyectos 

interdisciplinarios.

- Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos 

interdisciplinarios.
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Producto 4

Organizador gráfico

Preguntas esenciales
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Producto 5

Organizador gráfico

Proceso de indagación



Indagación 
en la 

ciencia

Hace uso de 
investigaciones 

previas 

Propone una 
posible 

explicación

Publica una 
explicación 

fundada en la 
evidencia

Considera 
evidencia nueva

Añade datos a 
la explicación

Explicación 
informativa 

sobre políticas 
públicas

Lleva a cabo la 
observación

Manifiesta 
curiosidad, 

define preguntas 
a partir de 

conocimientos 
previos

Reúne evidencia 
utilizando 

tecnología y 
matemáticas



Indagación 
en la clase 
de ciencias

Manifiesta 
curiosidad, definir 
preguntas a partir 
de conocimientos 

previos

Propone 
explicaciones o 

hipótesis 
preliminares

Planifica y lleva a 
cabo 

investigaciones 
sencillas

Recopila 
evidencia a 
pa5rtir de la 
observación

Explicar 
fundándose en 

evidencia

Considera otras 
explicaciones

Comunicar las 
explicaciones

Comprobar la 
explicación



Indagación en 
la ciencia

Hace uso de 
investigacione

s previas 

Propone una 
posible 

explicación

Publica una 
explicación 

fundada en la 
evidencia

Considera 
evidencia 

nueva

Añade datos a 
la explicación

Explicación 
informativa 

sobre políticas 
públicas

Lleva a cabo 
la observación

Manifiesta 
curiosidad, 

define 
preguntas a 

partir de 
conocimientos 

previos

Reúne 
evidencia 
utilizando 

tecnología y 
matemáticas

Indagación en 
la clase de 

ciencias

Manifiesta 
curiosidad, 

definir 
preguntas a 

partir de 
conocimientos 

previos Propone 
explicaciones 

o hipótesis 
preliminares

Planifica y 
lleva a cabo 

investigacione
s sencillas

Recopila 
evidencia a 
pa5rtir de la 
observación

Explicar 
fundándose 
en evidencia

Considera 
otras 

explicaciones

Comunicar las 
explicaciones

Comprobar la 
explicación





El 
diagnostico

Interdiciplinariedad y sistemas complejos

Conceptualizacio
nes y 

metodologías en 
el estudio de 

sistemas 
complejos

Interdiscipli-
nariedad y 

especializa-ción 
disciplinaria 

Características  
del Estudio de 

un sistema 
complejo

Reflexiones 
sobre la 

formación de 
científicos 
sociales

Acciones 
concretas y 

políticas 
alternativas

Característica
s de la 

articulación 
desciplinaria



Producto 6

e) A.M.E. General

Análisis de mesa de expertos

5 i 3





Producto 7

g) E.I.P. Resumen

Estructura inicial de planeación



Estructura Inicial de Planeación

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto 7.)

1.Nombre de los  proyectos revisados:

2.Bitácora interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo expresada 

en una paráfrasis

3.“IDIHILL... Ciudad utópica hacia la distopía”.

4.“Códice nuestro”

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

problema o propuesta.

E.I.P.Resumen.
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A:Los avances tecnológicos, formas de gobierno, medio de transporte y

comunicaciones son ahora los que están íntimamente relacionados con la

propagación de las enfermedades y con el índice de mortalidad alto. Como

van evolucionando las enfermedades y la aparición de nuevos virus, que

además pueden mutar en pocos días.

B: Integrar disciplinas, trabajo colaborativo, resolución de problemas ante el 

problema de la globalización vs. nacionalismo. Las ventajas y desventajas de 

cada uno y cómo, las soluciones utópicas pueden dar lugar a lo contrario: la 

distopía.

C: Desarrollo de una estrategia para favorecer el aprendizaje en estudiantes

de secundaria con problemas de almacenamiento y comprensión de grandes

cantidades de información.

Introducción y/o justificación del proyecto.

E.I.P.Resumen.



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: Da explicación del porqué en la edad media, hubo una propagación de enfermedades.

B: Dar explicación: Ante el reto de crear una ciudad utópica, se enfrentan a problemas 

reales como la salud, el ser ciudadano, la economía.

C: Orientar el interés, autonomía y curiosidad de los estudiantes en un proyecto de 

Historia en le cual se muestre los principales rasgos de la Conquista Española.

E.I.P.Resumen.



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

involucradas.

A: Conectar subtemas de las tres materias que se encuentran en el programa operativo 

y que los alumnos lo redacten en una paráfrasis que explique la relación que hay entre 

las mismas.

Literatura Universal recaban la información del contexto,Educación para salud investigan 

las enfermedades más comunes de la época, sus causas y consecuencias , 

Matemáticas aplican gráficas para representar el índice de mortalidad que cada 

enfermedad .

B: Literatura:Capacidad de expresarse en forma oral y escrita, propiciar la empatía con 

otras formas de pensamiento.

Lengua y literatura- español: Incremento en el vocabulario , estructuras sintácticas, 

escribir y hablar correctamente de acuerdo al contexto.

Informática: Indagación y análisis, desarrollo de ideas, creación de la solución y 

evaluación

C:  Historia de México. Crear un producto que mostrara los principales rasgos de la 

Conquista Española.

E.I.P.Resumen.



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplinas

______  A ______

Disciplinas

_____  B  ______

Disciplinas

_______  C _________

1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran.

Literatura Universal 

Edad Media en Europa

Renacimiento en Europa

Educación para la salud

Historia natural de las 

enfermedades

Matemáticas V

Funciones exponenciales y 

logarítmicas

Literatura: Contexto 

económico, político, cultural 

y artístico; el posmodernismo 

en la literatura.

Español: evolución de las 

lenguas,causas y 

consecuencias de una 

ciudad utópica, influencia de 

la comunicación.

Informática:Dreamweaver, 

creación de un sitio, CSS, 

realidad aumentada, 

modelaje en 3D y video 360.

Primarias: Historia de México 

(disciplina central del proyecto), 

Semiótica (descifrado de códices), 

Filosofía (contexto cultural en la 

conquista), Mercadotecnia ( , 

Literatura (redacción del documento 

final), Geografía (contexto 

geográfico), Sociología (, 

Arquitectura, Antropología. 

Secundarias: Diseño Gráfico, 

Matemáticas, Dibujo.

2. Conceptos clave,

trascendentales.

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la comprensión 

del mismo y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos.

Se consideran parte de 

un  Glosario.

conceptos y enfermedades 

más frecuentes en la 

población general y medidas 

de prevención primaria para 

contrarrestarlas 

Cambio, colaboración, 

adaptación, construcción 

social de la realidad.

Del proyecto escolar: sincretismo, 

conquista, cultura, religión, 

costumbres, información, 

Del proceso: comunicación, 

cognitivo, interdisciplinario, 

integración, contexto cultural, 

síntesis de información, revisión, 

reflexión. indagación, 

E.I.P.Resumen.



3. Objetivos o 

propósitos 

alcanzados. 

Este tipo de ejercicios 

ayudan a integrar 

conocimientos y a exigir 

un grado más de nivel 

de aprendizaje

Este proyecto, al 

integrar varias 

disciplinas, ayuda a 

complementar la visión 

y, por ende, un nivel 

mayor de aprendizaje.

Códice gráfico que expresa 

los rasgos y consecuencias 

de la conquista en México 

interpretable por la 

comunidad del colegio.

4. Evaluación.

Productos 

/evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el 

avance 

en el proceso y el 

logro

del objetivo   

propuesto.

Fotos, gráficas, Textos 

debates entre los 

participantes, 

organizador gráfico.

Fotos, gráficas, video 

360, debate entre los 

participantes. 

Videos del desarrollo del 

proyecto, mesas de 

discusión, organizadores 

gráficos, códice mural.

5. Tipos y

herramientas de

evaluación.

Rúbrica Lista de cotejo, rúbrica Interpretación correcta del 

códice por personas de la 

comunidad escolar,.

E.I.P.Resumen.



V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria.

A: ¿Cuál es la relación que existe entre la ideología de la época y la forma de 

vida de la sociedad, ya sea en el ámbito de la salud, economía, arte; en dos 

periodos específicos, Edad Media y Renacimiento y sus consecuencias? 1-

Enfermedades propias de la época 2- Ideología 3- Índice de mortalidad que 

provocaron esas enfermedades 4- Graficar  

B: ¿Las sociedades utópicas son esencialmente funcionales considerando los 

elementos necesarios y actuales de la vida globalizada? ¿Una utopía es por 

naturaleza irrealizable dada la naturaleza humana?

C: ¿Habrá alguien que ya haya estudiado eso? • ¿Hoy en día como hacemos 

las cosas? • ¿Quién será el responsable de hacer algo así? • ¿Hay cosas que 

hagan estas manifestaciones únicas? • ¿Qué elementos tomaron como base? • 

¿Cómo lograr que convivan dos pueblos en disputa?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase.

A: Deducir las repercusiones (higiene, economía, expresiones artísticas) de una 

determinada ideología en un contexto histórico específico y su seguimiento 

hasta el presente. 

B:Lectura de novelas distópicas, discusión y análisis grupal.

C: Visitas a la catedral metropolitana de la Ciudad de México y sesiones de 

intercambio y organización de ideas.

E.I.P.Resumen.
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3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

A: investigan las 

enfermedades más 

comunes de la época, sus 

causas y consecuencias y 

parafrasean el diagnóstico 

de la enfermedad 

asignada de la Edad 

Media y Renacimiento, les 

antecede el conocimiento 

de términos técnicos 

médicos y así poder 

explicar en qué consistía 

cada enfermedad.

B: Investigación de autores 

representativos del 

posmodernismo para 

conocer sus propuestas y 

predicciones.Comparar y 

contrastar información del 

contexto social, 

vocabulario propio del 

posmodernismo, observar 

segmentos de películas 

sobre el tema.

C: Fuentes documentales y no 

documentales como la 

vivencia en la catedral 

metropolitana de la Ciudad de 

México.

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Ell trabajo fue repartido 

equitativamente entre los 

5 integrantes de cada 

equipo.

El trabajo se dividió en en 

equipos con un líder de 

subproyecto y roles de 

trabajo colaborativo.

Contextualización por 

esquemas y organizadores 

gráficos (Aplicación “Grafio”) 

para jerarquizar la 

información.

5. Llegar a conclusiones parciales 

(por disciplina) útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaran, describen o descifran,  

(fruto de la reflexión colaborativa

de los estudiantes).

¿Cómo se lograron?

Les falto tiempo para 

llegar a conclusiones 

concretas.

En cada asignatura 

realizaron sus propias 

conclusiones que sirvieron 

como ejes de la ejecución 

del proyecto.

Se logran mediante trabajo 

colaborativo en el cual se 

buscan interconexiones de la 

información, se jerarquiza los 

conceptos clave 



6. Conectar.

Manera en que las conclusiones

de cada disciplina dan

respuesta  o se vinculan con

la pregunta  disparadora del

proyecto. 

Estrategia o  actividad para lograr

que haya   conciencia de ello.

A:

Faltaría una sesión más para conectarlos con el presente. Los avances 

tecnológicos, formas de gobierno, medio de transporte y comunicaciones son 

ahora los que están íntimamente relacionados con la propagación de las 

enfermedades y con el índice de mortalidad alto

B: En plenaria se seleccionaron las áreas disciplinarias y se acordaron las líneas 

de trabajo a seguir, con lo que se realizó la subdivisión del trabajo y los 

alumnos, de acuerdo a sus intereses, decidieron su propio rol dentro del 

proceso.

C: No se menciona el trabajo por asignatura, solo se menciona las sesiones 

plenarias donde se proceso a la información mediante las diversas técnicas 

como los organizadores gráficos y la creación de los dibujos (icónicos) para 

reinterpretar el padre nuestro católico.

7.  Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema?

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto.

A: El tiempo fue un poco limitante, podría realizarse mejor en tres sesiones de 

50 minutos y así se terminaría incluso con una retroalimentación y 

autoevaluación en el mismo día. 

B: La información fue sobrepasada pues los alumnos se involucraron 

plenamente e investigaron temas como la gestación subrogada, la psicología del 

color y otras.

C: El objetivo en realidad es en dos vertientes: evaluar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y lograr la creación de un códice que reinterprete 

el sentido y consecuencias de la conquista española en México como 

consecuencia de la estructuración de un proceso que lleve a la cognición 

contextualizada en el ambiente que viven los estudiantes de una comunidad.



VI. División del tiempo.                                                            VII. Presentación.

Tiempos dedicados al proyecto cada semana.

Momentos  se destinados al Proyecto.

Horas de trabajo dedicadas al trabajo 

disciplinario. 

Horas de trabajo dedicadas al trabajo 

interdisciplinario. 

Presentación del proyecto (producto).

Características de la presentación.

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

¿Con qué? 

¿A quién, por qué, para qué?

A: se le dedicó dos semanas para su 

desarrollo.

B: Ocho semanas

C: No se mencionan tiempos, se centran 

específicamente en los proceso del proyecto.

A: Habla del trabajo desarrollado, pero falto 

mencionar donde se presentaron los 

resultados obtenidos.

B: Sesiones plenarias documentadas en 

video y fotografías.

C: Còdice-mural del padre nuestro católico 

como ejemplo de un códice contextualizado 

al entorno de los estudaintes.

E.I.P.Resumen.



VIII. Evaluación del Proyecto.

1. Aspectos que se evalúan 2. Criterios que se utilizan, para evaluar cada 

aspecto

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan.

A: Área de trabajo a evaluar

Literatura Desarrolla cada tópico del formato 

asignado de acuerdo a lo visto en clase de 

cada una de las épocas: 

Educación para la salud Investiga las causas 

y consecuencias de las enfermedades 

asignadas de acuerdo a la época Edad 

Media y Renacimiento. 

Matemáticas Con los datos numéricos del 

índice de mortalidad que cada enfermedad 

provocó, realiza las gráficas 

correspondientes para ilustrar los 

porcentajes. 

B:

Literatura: Análisis literario, comprensión 

lectora, pensamiento crítico, vocabulario.

Español: Organización de las ideas y buen 

uso de la lengua.

Informática:Término y aplicación de la 

realidad virtual, programación, realidad 

aumentada, diseño de carteles, modelaje 3D

C: Validación por parte de los participantes 

evaluadores de la interpretación del códice 

creado.

A:El texto presenta TODOS los tópicos 

solicitados ,MÁS DE LA MITAD, A MITAD O 

MENOS de los tópicos solicitados.

El texto presenta TODOS los puntos 

requeridos de ambas enfermedades ,MÁS 

DE LA MITAD ,  LA MITAD O MENOS .

El texto presenta TODAS las gráficas y 

mecanizaciones necesarias para la 

representación de las enfermedades , MÁS 

DE LA MITAD, LA MITAD O MENOS .

B: Bajo los criterios PAI de cada asignatura.

C: Sólo se especifica el logro del objetivo con 

la interpretación de los evaluadores externos 

al códice creado.

A: Rúbrica de evaluación

B:Rúbrica de evaluación.

C: No existe instrumento de evaluación 

debido al sentido del proyecto de evaluar 

el proceso de adquisición cognitiva unido 

con un tema de Historia de México.

E.I.P.Resumen.



Producto 9

h) Evidencias de

Elaboración de Proyecto
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Producto 10

Organizadores gráficos 

Evaluación
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Evaluación

Formativa

Características

-Se centra en el 

estudiante

-Es descriptiva.

-Error como parte del 

Aprendizaje.

-El estudiante trabaje 

en su Aprendizaje.

¿Qué es?

Profesores y 

estudiantes, 

comparten 

metas de 

Aprendizaje. 

Fines
-Estimula la 

autonomía.

-Comprueba el nivel 

de comprensión.

-Identifica las 

necesidades.

Utilidad
El profesor planifica 

y estructura sus 

clases, 

promoviendo la 

interacción con los 

estudiantes

Las Técnicas e 

Instrumentos de 

Evaluación: 

Observación, 

Desempeño de los 

estudiantes, 

Análisis del 

desempeño e 

Interrogatorio

11



Evaluación 
Sumativa

¿Qué 
es?

Evaluación 
terminal

Para 
certificar, 
incluso

¿Qué 
características 

tiene?

Evalúa 
logros

Evalúa 
procesos Usa diversos 

instrumentos

¿Quién la puede 
llevar a cabo o
implementar?

Docente

En 
ocasiones

Estudiantes

¿En qué 
momento/s se 

utiliza?

Al finalizar un 
curso 

En 
evaluaciones 

previas

Confirmación de 
adquisición de 
conocimientos

¿Para qué 
diferentes

fines se 
utiliza?

Certificación

¿Con qué Técnicas 
e instrumentos de 

evaluación
cuenta y cómo son 

éstos?.

Técnicas por 
observación

Técnicas por 
desempeño

Listas de cotejo, 
escalas de rango, 

rúbricas

Exámenes por 
reactivos, pregunta, 

portafolio, diario, 
debate, ensayo,  
estudio de casos

12



Se asocia con 
dos referentes 

técnicos distintos

Es de dos 
tipos: INICIAL 
Y PUNTUAL

Se realiza 
previamente al 

desarrollo de un 
Proceso 

Educativo

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTIA

Restablece 
relaciones 

significativas con 
información 

nueva 

Identifica y utiliza 
continuamente los 

conocimientos 
previos de los 

alumnos

Tipos y Técnicas de 
Evaluación: 

1.- Informales

2,. Formales



Producto 11

Propuesta para Planeación 

general y Planeación por 

sesión 



PROPUESTA PARA PLANEACIÓN GENERAL Y PLANEACIÓN POR 

SESIÓN 

Nombre del Proyecto: Las matemáticas en la vida cotidiana

Sesión Fechas Materia 1 Materia  2 Materia 3 Materia  4 Producto 

alcanzado

1

2

3

4



Producto 12

Propuesta para Planeación 

general y Planeación por 

sesión 



PROPUESTA PARA PLANEACIÓN GENERAL Y PLANEACIÓN POR SESIÓN 

Nombre del Proyecto: Las matemáticas en la vida cotidiana

Sesión Fechas Matemáticas IV Estéticas y 

Dibujo IV

Informática IV Lengua 

Española

Producto 

alcanzado

1 3/09/2018 Las matemáticas y la 

naturaleza. Video-

discusión. “Donald 

en el país de las 

Matemáticas”.

Control del 

espacio a través 

de la forma

Investigación 

sobre 

composición 

de los 

números

Revisión de 

gramática y 

ortografía

Concepto de 

matemáticas.

2 10/09/2018 Los números 

inmortales. ¿Cuáles 

son?

Utilizar positivo 

y negativo para 

trasformar una 

idea

Creación de 

grupo de 

trabajo en la 

web

Revisión de 

gramática y 

ortografía

Concepto 

general de 

número. 

3 17/09/2018 ¿Qué es un 

número? Semblanza 

histórica.

Realizar la 

simetría como 

elemento de 

composición 

gráfica

Creación de 

gráficas 

relacionadas 

con la 

investigación

Revisión de 

gramática y 

ortografía

Cuadro de 

doble entrada 

que resuma 

los números 

inmortales.

4 24/09/2018 Crea tu sistema 

de numeración.
Reflexión y 

análisis de lo 

creado

Desarrollo de 

evidencias 

gráficas

Revisión de 

gramática y 

ortografía

Sistemas de 

numeración 

creados por 

los 

estudiantes.



Proceso de elaboración de la Infografía:

1. Selección del tema: en trabajo colegiado, se expresaron diversas experiencias

de los profesores en el equipo y se seleccionó la que se pensaba que

representaba mayor atractivo tanto para los docentes como para los estudiantes.

2. Desarrollo de los temas de cada signatura comunes al tema seleccionado:

mediante lluvia de ideas, se discutió cuales son los temas o ideas que están

involucrados para así partir de temas específicos y concretos que se desarrollen

durante el proyecto. Se concluyó que tales temas en cada asignatura a pesar de

estar asincrónicos en los programas, serán reubicados de acuerdo a las

necesidades del docente y a las necesidades del desarrollo del proyecto.

3. Diseño de la infografía: teniendo ya temas e ideas concretas para el desarrollo

del proyecto, se buscaron puntos de coincidencia entre asignaturas. Del producto

de tales coincidencias, es evidente que puede representarse tanto el contexto del

proyecto, las coincidencias entre asignaturas y el alcance temático de cada una

de ellas mediante un diagrama de Venn. Se crea entonces un diagrama de Venn

el cual expresa inmediatamente la intención del proyecto.

4. Creación del archivo infográfico: la infografía se crea en un sitio especializado

en internet para el caso. Posteriormente a la primera propuesta, se refina y

estiliza mediante el programa “Illustrator” (Adobe) en donde se dan los detalles

finales al documento.

5. Contenidos “cruzados” en el proyecto: se ubicaron los siguientes contenidos

entre asignaturas.

13



Matemáticas Arte

Informática Lengua

Número áureo

Poesía

Números binarios

Numerología

Traductores

Procesadores de texto

Poesía

Las matemáticas en la vida cotidiana



Algunas preguntas detonadoras relacionadas con el proyecto:

• ¿Qué conocimientos aportó la Lengua al diseño del los procesadores de texto? 

¿Estos conocimientos son estáticos o dinámicos?

• ¿La belleza se puede explicar matemáticamente?

• ¿Cómo fueron diseñados matemáticamente los traductores de idiomas 

(aplicaciones)?

• ¿Qué conceptos usados en pintura y dibujo tienen fundamentos matemáticos?

• ¿Es similar el proceso de abstracción por el cual se desarrollan tareas 

matemáticas, de lengua o de arte?

• ¿La poesía tiene fundamentos o reglas matemáticas?

• ¿Qué personajes famosos involucraron a las matemáticas, el arte y la lengua 

en el desarrollo de sus obras?

• ¿Desde hace cuánto tiempo se conoce que la belleza tiene relación con las 

matemáticas?

• ¿cuáles son algunos ejemplos de libros famosos en donde es evidente el uso 

de las matemáticas?

• ¿Se puede crear obras de arte y obras literarias siguiendo reglas matemáticas?





Infografía 

Equipo 2
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Reflexión:

1) Trabajo cooperativo. Los profesores que intervinieron en el proceso de diseño del proyecto,

cuentan con experiencia en el desarrollo de proyectos académicos. Lo anterior favoreció la

creación del proyecto CONEXIONES. La aportación en ideas y estructura del proyecto de cada

profesor, facilitó así, el acuerdo tanto del tema a desarrollar como la metodología. El uso de

documentos compartidos en al nube (Google Drive) facilitó también la creación del documento. El

contraste de ideas siempre fue estuvo acompañado de respeto y argumentación justificada.

Durante las sesiones de trabajo, surgieron ideas alternas que antes no se habían visualizado. Lo

anterior enriqueció a cada profesor en mejoras en su clase. El interés en el tema siempre fue

evidente lo que asegura la implementación el próximo año.

2) Proceso de planeación. El tema seleccionado tiene la particularidad de que integra intereses de

las asignaturas que atienden cada uno de los profesores en el equipo. El aspecto metodológico

no tuvo contratiempos ya que al haber experiencia en el desarrollo de proyectos, la secuencia

técnica se desarrolló fluidamente. Debemos mencionar que el trabajar simultáneamente estos

proyectos (con formalidad académica plena) al mismo tiempo que la rutina diaria de las sesiones

de cada signatura, implicó un esfuerzo extra que en algunas sesiones mostraba cansancio en los

integrantes.

3) Puntos a tomarse en cuenta para la implementación. Los puntos a considera el próximo año

para la implementación del proyecto son: el documento formal debe estar totalmente terminado,

revisado y aceptado por todo el equipo. Es importante cumplir con el cronograma establecido para

el logro de cada sección del proyecto, sin embargo se considerará una posible extensión o ajuste

del mismo de acuerdo al calendario y circunstancias. En cuanto a los materiales que se usarán,

se evitará tanto el uso de materiales riesgoso tanto al ambiente como a la seguridad de los

estudiantes, profesores y comunidad.
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