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5.a Producto 1 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. 



5.a Producto 1 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 

acompañamiento 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 

vinculan el trabajo 

interdisciplinario, 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.



5.a Producto 3 Fotografías de 1ª sesión.



5.b Producto 2 Organizador gráfico.

Foto o trabajo directo



5.c Introducción o justificación. 

Descripción del proyecto.

Justificación:

Dentro de la comunidad Thomas Jefferson, especialmente dentro de la sección de

preparatoria, estamos conscientes de la necesidad que existe de crear el habito de

lectura y el interés por la literatura, especialmente la Literatura Mexicana. Sabemos que

los alumnos encuentran atractivo trabajar con alumnos de otras secciones como lo son

preescolar por lo que se busca a través de este proyecto interdisciplinario una mayor

unidad entre la comunidad Thomas Jefferson a través de la literatura. Los alumnos

también tienen un contacto continuo con el idioma inglés por lo que al integrarlo se busca

apelar al interés genuino que existe por historias en inglés, esto se debe hacer de manera

ordenada, por lo que los alumnos deberán adaptar dichas obras en un lenguaje

apropiado que los alumnos de preescolar y primaria puedan encontrar atractivo y acorde

a su nivel cognitivo.

Descripción del proyecto:

El presente proyecto implica la traducción y adaptación de obras literarias mexicanas en

un nivel cognitivo apropiado para alumnos de preescolar o primaria, mismos que puedan

ser presentados a alumnos de dichas secciones monitoreando la motivación generada en

el alumno tanto por la literatura como en el uso de la lengua inglesa.



5.d Objetivo general del proyecto.

Objetivo:

Traducir y adaptar al inglés obras de literatura mexicana para ser

presentadas a los alumnos de preescolar, dichas obras de literatura

mexicana serán traducidas y adaptados al idioma inglés de manera que los

alumnos encuentren la lectura atractiva y entendible de acuerdo al nivel

cognitivo de la población a la que van dirigidos. Esto con el propósito de

incrementar el interés de los alumnos por la lectura a través del uso correcto

del idioma Inglés y considerando en todo momento las necesidades de la

población a la que va dirigido.



5.d Objetivo o propósitos a alcanzar, de 

cada una de las asignaturas involucradas.

Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura involucrada.

Literatura Mexicana:

Motivar a los alumnos a incrementar su interés en las obras literarias mexicanas

a través de la selección de una o dos obras, mismo que implicara que el alumno

se involucre con en la lectura y selección de dichas obras.

Psicología:

Ayudar a los alumnos a identificar las necesidades de la población a la que su

trabajo va dirigido buscando que ellos mismos sean lo que decidan, a través de

la investigación. Aplicar en su trabajo de investigación y en la aplicación las

teorías de aprendizaje y la comprensión de los niveles de cognición de acuerdo

a la etapa de desarrollo de los posibles lectores.

Inglés:

Tomar conciencia del uso del idioma en todos sus aspectos para realizar la

traducción y adaptación de las obras literarias aplicando su conocimiento sobre

la lengua.



5.e  Preguntas generadoras, preguntas guía, 

problemas a abordar, asunto a resolver o a probar, 

propuesta, del proyecto a realizar.

Literatura Mexicana:

¿Existen, dentro de la literatura mexicana, obras literarias que puedan ser

atractivas para todas las edades?

Psicología:

¿Por qué los niños aprenden y entienden textos menos complejos?

Inglés:

¿Qué aspectos son relevantes y o qué elementos se consideran para considerar

que una traducción es buena?



5.f Contenido. Temas y productos propuestos.

Literatura Mexicana:

I. Literatura Romántica y sus características.

II. Ejemplos notables de la Literatura Romántica y un breve análisis de aspectos

relevantes.

III. Literatura Contemporánea y sus características.

IV. Ejemplos notables de la Literatura Contemporánea y un breve análisis de

aspectos relevantes.

Psicología:

I. Estadios del desarrollo en la infancia.

II. Características del desarrollo cognitivo infantil.

III. La comprensión de textos en la infancia.

IV. Adquisición del lenguaje en la infancia.

Inglés:

I. Redacción en inglés.

II. Sistema de tiempos verbales.

III. Elementos de la redacción en inglés.

IV. Puntación en inglés.

V. Registro y análisis del Lector Objetivo.

VI. Revisión y análisis de ejemplos de lecturas infantiles en inglés.



5.g  Planeación general.

Estructura Inicial de Planeación

Elaboración del Proyecto  (Producto 8)

Nombre del proyecto: Catchy Mexican Literature Reading for Kids

Nombre de los profesores participantes y asignaturas:

María Guadalupe Macías Espinosa Psicología

Alejandro Soriano Vallés Literatura Mexicana

Isaí Hernández Aguilar Inglés

I. Contexto.

Dentro de la comunidad Thomas Jefferson, especialmente dentro de la sección de

preparatoria, estamos conscientes de la necesidad que existe de crear el habito de

lectura y el interés por la literatura, especialmente la Literatura Mexicana, se busca

apelar al interés genuino que existe por historias en inglés, esto se debe hacer de

manera ordenada, por lo que los alumnos deberán adaptar dichas obras en un lenguaje

apropiado que los alumnos de preescolar y primaria puedan encontrar atractivo y acorde

a su nivel cognitivo.



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?

Se busca apelar al interés 

genuino que existe por 

historias en inglés, por lo 

que los alumnos deberán 

adaptar dichas obras en 

un lenguaje apropiado 

que los alumnos de 

preescolar y primaria 

puedan encontrar 

atractivo y acorde a su 

nivel cognitivo usando el 

idioma inglés.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o 

premisa problematizadora. 



Traducir y adaptar al inglés obras de literatura mexicana para ser presentadas a los alumnos 

de preescolar, dichas obras de literatura mexicana serán traducidas y adaptados al idioma 

inglés de manera que los alumnos encuentren la lectura atractiva y entendible de acuerdo al 

nivel cognitivo de la población a la que van dirigidos. Esto con el propósito de incrementar el 

interés de los alumnos por la lectura a través del uso correcto del idioma Inglés y 

considerando en todo momento las necesidades de la población a la que va dirigido.

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas.

Disciplinas: Disciplina 1. 

Literatura mexicana

Disciplina 2. 

Psicología

Disciplina 3. 

Inglés

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se

consideran.

I. Literatura Romántica y 

sus características.

II. Ejemplos notables de 

la Literatura Romántica 

y un breve análisis de 

aspectos relevantes.

III. Literatura 

Contemporánea y sus 

características.

IV. Ejemplos notables de 

la Literatura 

Contemporánea y un 

breve análisis de 

aspectos relevantes.

I. Estadios del desarrollo 

en la infancia.

II. Características del 

desarrollo cognitivo 

infantil.

III. La comprensión de 

textos en la infancia.

IV. Adquisición del 

lenguaje en la infancia.

I. Redacción en inglés.

II. Sistema de tiempos verbales.

III. Elementos de la redacción en 

inglés.

IV. Puntación en inglés.

V. Registro y análisis del Lector 

Objetivo.

VI. Revisión y análisis de 

ejemplos de lecturas infantiles 

en inglés.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.



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.

Literatura Romántica

Literatura Contemporánea

Autores notables de cada 

época

Espíritu libertario

Poesía 

Novela 

Cuento

Infancia

Adquisición del lenguaje

Procesos cognitivos

Desarrollo infantil 

Aprendizaje en la infancia

Estadios del desarrollo

Fases del desarrollo

Psicología evolutiva

Tiempos verbales

Conjunciones

Signos de puntuación 

Registro de textos

Redacción 

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

El alumno seleccionará, 

basado en la revisión de 

textos de cada época, los 

textos que considere 

apropiados. El trabajo se 

realizará en equipo por lo 

que los alumnos podrán 

decidir el texto que 

consideren más apropiado.

El alumno adaptará los 

textos de acuerdo a la 

teoría, buscando que esta 

empate con el nivel de 

abstracción del público al 

que el texto va dirigido y 

considerando las fases de 

la adquisición de la lengua 

en niños de preescolar. 

El alumno empleará el contenido 

gramatical y léxico que se haya 

revisado en clase considerando 

un registro sencillo para niños de 

preescolar.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Rubrica de participación 

dentro de clase

Bitácora de avance de 

lectura

Cuestionarios acerca de la 

lectura y detalles de cada 

una de las obras.

Registro de participación

Mini compendio de 

aspectos psicológicos y 

del desarrollo relevante a 

la población objetivo.

Avances de las traducciones 

divididas por capítulos.

Rubricas de evaluación de 

expresión escrita.



5. Tipos y herramientas 

de 

evaluación.

Cuestionarios

Bitácoras y registros

Rubricas de participación

Listas y registros en 

iDoceo 

Lista de cotejo 

Encuestas de opinión 

aplicadas algún focus 

group sobre el trabajo 

presentado.

Listas y registros en iDoceo

Rubricas de evaluación de 

producción escrita



Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria.

Literatura Mexicana:

¿Existen, dentro de la literatura mexicana, obras literarias que 

puedan ser atractivas para todas las edades?

Psicología:

¿Por qué los niños aprenden y entienden textos menos 

complejos?

Inglés:

¿Qué aspectos son relevantes y o qué elementos se consideran 

para considerar  que una traducción es buena?

2. Despertar el interés 

(detonar).

Estrategias para involucrar a 

los estudiantes con la 

problemática planteada, en el 

salón de clase

Dar libertar a los alumnos la libertar de elegir los diferentes textos 

a emplear.

Mantener una comunicación constante con el alumno sobre los 

avances y un monitoreo cercano sobre los avances.

Proporcionar a los alumnos con las estrategias y la información 

necesaria para la utilización de los recursos que puedan hacer el 

texto más atractivo en el idioma inglés.

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



3. Recopilar información a 

través de la investigación.

Propuestas a investigar y 

sus fuentes. 

Autores del romanticismo y de 

contemporáneos. (Biblioteca, 

Internet, etc.)

Obras de Escritores del 

romanticismo y 

contemporáneos. (Biblioteca, 

Internet, etc.)

Estadios del desarrollo en 

la infancia.

Características del 

desarrollo cognitivo infantil.

La comprensión de textos 

en la infancia.

Adquisición del lenguaje en 

la infancia.

Sistema de tiempos 

verbales.

Elementos de la 

redacción en inglés.

Puntación en inglés.

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 con autores y 

obras así como características.

Organizar ideas enfocadas 

en el lector meta.

Organizar ideas con 

una buena redacción, 

buena ortografía y 

puntuación.

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?

¿Existen, dentro de la literatura 

mexicana, obras literarias que 

puedan ser atractivas para 

todas las edades?

¿Puede la literatura ser 

divertida?

¿Puedes mencionar autores del 

romanticismo o de la literatura 

contemporánea?

¿Cuáles son las obras literarias 

más relevantes del 

Romanticismo o de la Literatura 

Contemporánea?

¿Por qué los niños 

aprenden y entienden 

textos menos complejos?

¿Los niños aprenden una 

lengua de manera 

diferente?

¿Cómo deben ser los textos 

para niños?

¿Qué es la abstracción?

¿Cómo aprende un niño?

¿Qué aspectos son 

relevantes y o qué 

elementos se 

consideran para 

considerar  que una 

traducción es buena?

Organizar ideas con 

una buena redacción, 

buena ortografía y 

puntuación.

¿Qué es el registro?

¿A qué se le llama 

TARGET READER?



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?

Sesiones de retroalimentación en cada avance para verificar el 

avance y mantener la motivación de los alumnos en el proyecto.

7. Evaluar la información 

generada.

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  

proponer para complementar 

el proyecto?

Dibujo o Arte para realizar el arte que pueda hacer la obra 

atractiva al lector.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

interdisciplinaria?

Se calculan 32 horas distribuidas en 4 hora por semana, 1 

sesión en clase y 3 horas de investigación  y trabajo del 

alumno.

Al menos 50 minutos semanales

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.



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

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

Se presentara un trabajo impreso con una versión final escrita en el idioma Inglés que contenga 

alguna de las obras revisadas en clase de literatura mexicana al final del periodo, mismas que se 

serán presentadas a un focus group que darán su opinión al final de su acercamiento a la lectura 

de esta versión escrita.

VII. Presentación del proyecto (producto).

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

evaluar cada aspecto.

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán.

Redacción

Puntuación 

Cohesión

Coherencia

Ortografía 

Fidelidad de la obra

Complejidad acorde a lo requerido

Redacción

Registro

Target Reader

Relevante al nivel de abstracción 

del lector

Contenga elementos de la obra 

original

Trama sin modificaciones

Rubricas

Listas de cotejo

Rubricas de auto-evaluación

Cuestionarios de opinión

VIII. Evaluación del Proyecto.



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



Producto 4

Organizador gráfico



Producto 4

El arte de 
formular 

preguntas

Tipos de 
preguntas

Con Sistema

Siempre tienen 
una respuesta fija

Sin Sistema

Cada quien 
puede tener un 
punto de vista

Conflicto de 
juicio

Ninguna 
respuesta es 

incorrecta bien 
fundamentada

Preguntas 
conceptuales

Simples

Se responden 
usando una 

fuente 
bibliográfica

Complejas 

Se emplean 
métodos de 

investigación o 
análisis

Preguntas 
esenciales

Analíticas

Evaluativas

Académicas

Preguntas de 
conflicto

Sociales

Religiosas 

Éticas 

Busca cuestionar 
los objetivos o 

las metas.

Tiene conexión 
con otras áreas 

de estudio

Considerar 
siempre riesgos, 
implicaciones y 
consecuencias.

Planea preguntas 
investigadas 

anteriormente.

Preguntas para 
toma de 

decisiones

No dañan los 
derechos de 

otros

Se consideran 
validas aunque 

estas sean 
puntos de vista

4. Organizador gráfico



Producto 5

Organizador gráfico 

PROCESO DE 

INDAGACIÓN



Producto 5

La indagación

Crea de modelos 
a partir de la 
medición y 

observación

Trabaja de 
manera 

interdisciplinaria

Revisa resultados

Verifica 
funcionamiento 

del Sistema

Verifica 
formulación 

correcta

Genera hipótesis, 
da ideas y  crea 

conceptos 
generales

Planifica y ejecuta 
investigaciones

Comprueba las 
explicaciones

Emplea 
comparación 

Busca llegar a 
una conclusión

Esta en la 
naturaleza 

humana

Se aprende por 
ensayo y error

Tiene un objetivo 
interdisciplinario

Se basa en

Observación

Recopilación

Organización

Síntesis de 
información

5. Organizador gráfico. 

Proceso de indagación.



Producto 6

A.M.E. General



6. A.M.E. general.

Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de 

evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?

A una visión socioconstructivista hacia una educación del siglo

XXI donde los alumnos generan las respuestas mediante un

trabajo autónomo.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración

y planeación de los proyectos interdisciplinarios?

Compromiso del docente en cuanto a la currícula y el trabajo

colaborativo y generar abstracciones para resolver un proyecto

desde varios ejes elaborando un cronograma de actividades.

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

Interdisciplinariedad”?

1.Conocer los elementos del programa para crear conexiones.

2.Jerarquizar los elementos del programa.

3.Relacionarlos con otras materias.

4.Reconocer elementos de la realidad del estudiante.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto

interdisciplinario?

Debe ser limitado de acuerdo a los puntos de vista en común de

las materias involucradas. Debe mostrar la identidad del proyecto

y sugerir una innovación.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

Es todo elemento que muestre el proceso de indagación y

aprendizaje.

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan

cuando se trabaja de manera interdisciplinaria?

Pensamiento visible, preguntas de indagación, fomentar

discusiones, tomar fotos, video grabar un experimento y visita

virtual.

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

debe de hacer?

El profesor lo va haciendo de manera progresiva y le permite

contar con evidencias claras y objetivas del proceso de

construcción de un proyecto. Es de finalidad cualitativa y no

cuantitativa. Se contrastan los diferentes estilos de aprender de

todos los involucrados en la significación del proyecto, tanto

internos como externos.

La documentación la deben hacer el profesor y los alumnos



6. 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?

Considerar los objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como los factores multifuncionales

desde el contexto del estudiante, la escuela y el docente. Cronometrar las diferentes actividades

llevadas a cabo durante el proceso.

Se debe organizar de acuerdo al siguiente proceso:

1.Problematizar una situación en contexto

2.Indagar

3.Interpretar la información

4.Síntesis de la información

5.Creación de un producto

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

situaciones complejas o la problematización?

En el monitoreo continuo del proyecto, en los aprendizajes adquiridos por los alumnos en sus

diferentes estilos. Crear espacios donde los alumnos se acerquen a las fuentes de información.

Mediante el diálogo entre docentes pueden surgir puntos de interacción así como el compartir

experiencias con estudiantes.

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

hacerse para generar un proyecto interdisciplinario?

En la formulación de preguntas sin respuesta pues lleva a reflexionar y buscar vínculos nuevos.

Promoverá una búsqueda más abierta de las diferentes conexiones.

Identificar temas que atrapen a los alumnos, que estén dentro de su contexto y su realidad.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

Enriquece el conocimiento tanto de los docentes involucrados como de los alumnos participantes,

refuerza el proceso de indagación al igual que la toma de decisiones para poder visualizar los

conceptos y contenidos. Desarrolla el pensamiento crítico. El maestro incrementa su cultura y sus

habilidades gracias a las experiencias compartidas.

Ayuda al alumno a comprender mejor su mundo. Incrementa el pensamiento innovador.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de

formación docente, el trabajo orientado hacia la

interdisciplinariedad?

El desarrollo de habilidades, cultura, prácticas de

trabajo interdisciplinario lo que permite llevar una

educación integral. La modificación de la intervención

del docente para reconocerse como modelo o guía en

su reto a seguir aprendiendo.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para

proyectos interdisciplinarios?

Saber el qué y el para qué. Pregunta declarativa de

construcción que lleva una reflexión de análisis de la

metacognición del aprendizaje.



Producto 7

E.I.P. Resumen



7. E.I.P. Resumen.

Estructura Inicial de 

Planeación E.I.P. Resumen 

(Señalado. Producto7.)

1.Nombre de los proyectos revisados: Bioingeniería, 

soluciones creativas para problemas de México 



Disciplinas: Disciplina 1. 

Español

Disciplina 2. 

Biología

Disciplina 3. 

Física

Disciplina 4. 

Mercadotecnia

Disciplina 5. 

Diseño

1. Contenidos / Temas

involucrados

¿Qué temas y contenidos del 

programa están considerados?

Tipos de texto y fuentes.

Búsqueda de información 

en fuentes especializadas.

Lectura de comprensión.

Ensayo como exposición 

de ideas controversiales.

Electromagnetismo de la 

célula.

Sistema óseo.

Sistema locomotor.

Sistema nervioso.

Sistema digestivo.

Sistema circulatorio

Sistema inmunológico.

Electricidad y

Magnetismo.

Sonido.

Máquinas simples

Fuerza.

Presión y densidad.

Transporte a través de 

membranas.

Estudio de Mercado.

Plan de Negocios.

Pitch.

Trabajo en

planos

Iconogramas

2. Conceptos clave,

trascendentales.

¿Cuáles son los conceptos básicos 

que surgen del proyecto, permiten 

la comprensión del mismo y 

trascienden a otros ámbitos?

Forman parte de un Glosario.

Tipos de texto.

Fuentes especializadas.

Ensayo.

Electromagnetismo de la 

célula.

Sistema óseo.

Sistema locomotor.

Sistema nervioso.

Sistema digestivo.

Sistema circulatorio

Sistema inmunológico.

Física Medica.

Electricidad y

Magnetismo.

Sonido.

Máquinas simples

Fuerza.

Presión y densidad.

Plan de negocios.

Pitch.

Iconogramas.

Infograma.

Diseño 3D.

Impresión 3D.

3. Objetivos o propósitos

alcanzados.

Comprender y analizar 

diferentes tipos de texto y 

fuentes.

Búsqueda de información 

específica en fuentes 

especializadas.

Lectura de comprensión.

Use de ensayo como medio 

de expresión de ideas 

controversiales.

Comprender la fisiología 

del cuerpo humano, en 

específico de la zona que 

se esté estudiando.

Comprender las bases de 

la física médica que se 

deben manejar para 

inventar prototipos 

médicos funcionales. 

Conocer que es un plan 

de negocios.

Conocer y practicar qué 

función tiene un Pitch en 

el ámbito empresarial.

Estimación de la 

inversión que se requiere 

para elaborar un 

prototipo.

Conocer los elementos 

de un infograma.

Elaborar infogramas.

Conocer el diseño 3D y la 

impresión 3D.

Reconocer alcances de la 

impresión 3D.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje.

¿Cómo  se demuestra

que se avanza en el

proceso  y que se

alcanza el objetivo

propuesto?

Escritura en el diseño del 

prototipo final.

Propuesta del dispositivo 

Médico que integre 

conceptos.

Propuesta del dispositivo 

Médico que integre 

conceptos.

Presentación final. Uso 

de cifras para convencer 

sobre la rentabilidad del 

producto.

Calidad del dibujo, 

combinación armónica, 

texto: imágenes, 

infogramas.

5. ¿Qué tipos de 

Evaluación emplean?

¿Qué herramientas se

utilizan para ello?

Se emplea 

heteroevaluación.

Lista de cotejo.

Se emplea 

heteroevaluación.

Lista de cotejo.

Se emplea 

heteroevaluación.

Lista de cotejo.

Se emplea 

heteroevaluación.

Lista de cotejo.

Se emplea 

heteroevaluación.

Lista de cotejo.

Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.



Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. Disciplina 4. Disciplina 5.

1. Preguntar y cuestionar.

¿Cuál es o cuáles son las  preguntas 

que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria? 

Diseña un prototipo que te permita diagnosticar, tratar o curar alguna patología relevante 

de la población mexicana.

2. Despertar el interés (detonar).

¿Cómo se involucra a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase?

Involucrando a los alumnos a través de la resolución de necesidades que aquejan a la 

población general.

Se emplea un video original de IKO- LegoⓇ en donde se muestra de manera concreta 

cómo se puede mejorar la vida de una persona con intervenciones que utilizan el 

conocimiento del cuerpo humano, de robótica y de diseño 3D.

El detonador va acompañado de una serie de preguntas orales en donde se busca que 

el alumno sienta empatía por aquellos que tienen necesidades de rehabilitación o 

médicas en general.

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

¿Qué se investiga y en qué fuentes? 

A través de 

fuentes 

especializadas.

A través de la 

comprensión de 

la fisiología 

humana.

A través del 

acercamiento de 

la física médica.

Estructura del 

plan de 

negocios, Pitch, 

estimación de la 

inversión.

Elementos de 

una infografía.

Diseño e 

impresión 3D.

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos, 

análisis de los datos obtenidos,  

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas. ¿Cuál es el 

orden?

Ensayos.

Lectura de 

comprensión.

Compresión de 

la zona en la 

cual se lleva el 

análisis.

Prototipos 

médicos 

funcionales.

Negocios y su 

estructura, 

Pitch, 

infografías y su 

estructura.

Infografía y su 

estructura. No 

hay un orden 

especificado.

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



5. Llegar a conclusiones parciales 

útiles para el  proyecto, de tal  forma 

que lo aclaran, describen o descifran  

(fruto de la reflexión colaborativa de 

los estudiantes).

¿Cómo se logran?

A través de la 

comprensión de 

textos 

especializados y 

presentación de 

argumentos en 

un tipo de texto 

específico.

A través de la 

comprensión de 

la fisiología 

humana.

Desarrollo de 

prototipos.

Desarrollo de 

una infografía 

efectiva que 

sea capaz de 

comunicar.

A través de la 

presentación 

efectiva en 

cuanto a 

diseño.

6. Conectar.

¿De qué manera  las 

conclusiones de cada disciplina

dan respuesta  o se vinculan con

la pregunta  disparadora del

proyecto? 

¿Cuál es la estrategia o

actividad para lograr que haya

conciencia de ello?

Se dio claridad al alumno de qué se espera de él. Esta claridad se logra principalmente 

movilizando cuatro elementos: 1) Presentar un ejemplo del producto, 2) Modelar el 

proceso de construcción del producto, 3) Diálogo constante sobre los instrumentos de 

evaluación y 4) Retroalimentaciones durante el proceso y de entregas parciales.

7. Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema?

¿Qué otras investigaciones se pueden 

llevar a cabo para complementar el 

proyecto? 

Dentro de los logros alcanzados del proyecto se incluyen: 1) Los alumnos abordaron los 

objetivos de la materia a través de la aplicación de conceptos y habilidades 2) Los 

alumnos conocieron un campo de trabajo que es cercano a ellos. 3) Los alumnos aplican 

habilidades de lectura, expresión oral y expresión escrita. 4) Los alumnos aprenden a 

solicitar asesoría de expertos. 5) Los alumnos conocen y se acercan a la tecnología, a 

través de conocer el prototipo 3D y la robótica. 6) Los alumnos participan en un concurso 

iberoamericano y presentan sus proyectos ante un jurado experto 7) Los alumnos 

entienden la influencia de un área de estudio en la realidad social mexicana.

Se puede complementar al implementar un prototipo físico del proyecto de manera que 

pueda tener una práctica más cercana a la realidad.



1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana.

¿Qué momentos  se destinan al Proyecto?

¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y 

cuántas  de manera interdisciplinaria?

2. Presentación del proyecto (producto).

Características de la presentación. 

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?               

¿Para qué? ¿A quién?

No se especifica. Descripción publicitaria del producto (Publicidad), 

Rentabilidad y estudio de mercado (Mercadotecnia), 

Justificación social, económica y política (Epidemiología) 

(Se basa en la reseña y en el ensayo) (Español), 

Infogramas (Diseño) Fundamentos Biológicos 

Fundamentos Físicos

1. ¿Qué aspectos se evalúan del 

proyecto?

2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizan para evaluar cada aspecto?

3. Herramientas e instrumentos 

de evaluación que se utilizan.

Se evalúa la construcción de 

producto, tanto actividades en 

clase como avances. También se 

considera la presentación del 

producto y el producto mismo.

Se evalúa la reseña, el ensayo, el 

anteproyecto, el pitch, el diseño 

final y la presentación del Diseño 

Final

Listas de cotejo

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación.

VIII. Evaluación del Proyecto.



Producto 8

E.I.P. Elaboración 

del proyecto



8. E.I.P. Elaboración del proyecto.

Elaboración del Proyecto (Producto 8)

Nombre del proyecto. Catchy Mexican Literature 

Reading for Kids

Nombre de los profesores participantes y 

asignaturas.

María Guadalupe Macías Espinosa - Psicología

Alejandro Soriano Vallés - Literatura Mexicana

Isaí Hernández Aguilar - Inglés



Producto 9

Fotografías de la 

segunda reunión



9. Fotografías de la sesión 2da reunión de trabajo.



Producto 10

Organizadores 

Gráficos sobre 

evaluación



10. Organizadores gráficos sobre 

evaluación

Evaluación 
Diagnostica

Tiene una única 
aplicación y debe 

ser previo a 
algún contenido 

Nuevo.

Se implementa 
por el docente

Se realiza al 
inicio del ciclo 

escolar o previo 
a algún 

segmento nuevo

Se aplica 
previamente 

Se usa para 
reconocer el 

nivel de 
conocimiento
que el alumno
tiene sobre el 

tema o la 
asignatura.



10. Organizadores gráficos sobre 

evaluación

Evaluación 
Sumativa

o final

Tiene un 
valor 

numérico o 
cuantitativo.

Se 
implementa 

por el 
docente

Se realiza al 
terminar un 
proceso de 
enseñanza

Se realiza al 
terminar el 
periodo o 

ciclo 
escolar 

Se usa para 
reconocer y 
verificar si el 

alumno alcanzo
paramentros o 

estandares
establecidos.



10. Organizadores gráficos sobre 

evaluación

Evaluación 
formativa

Tiene un valor 
cualitativo.

Se 
implementa 

por el docente

Se realiza a lo 
largo del 

proceso de 
instrucción



Producto 11

Propuesta para 

Planeación general 

y Planeación por 

sesión 



11. Propuesta para Planeación sesión por 

sesión

Nombre del Proyecto: Catchy Mexican 

Literature Reading for Kids

Literatura Mexicana Psicología Inglés
PRODUCTOS PARCIALES

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8



Producto 12

Propuesta para 

Planeación general 

y Planeación por 

sesión 



12. Propuesta para Planeación sesión por 

sesión

Nombre del Proyecto: Catchy Mexican 

Literature Reading for Kids

Literatura Mexicana Psicología Inglés
PRODUCTOS PARCIALES

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8



Producto 13. 

Lista de pasos para 

realizar una 

infografía digital.



13. Lista de pasos para realizar una infografía digital.

1. Leímos todas las lecturas que nos fueron enviando para la

realización de este proyecto.

2. En equipo escogimos el programa a utilizar para realizar la

infografía.

3. Organizamos toda nuestra información, apoyándonos de

los productos anteriores.

4. Identificamos las fuentes de información.

5. Creamos a lápiz un breve boceto para la infografía.

6. Diseñamos la infografía en Piktochart.

7. Corregimos redacción y ortografía.

8. Utilizamos imágenes y diseños que nos aparecían

disponibles en dicha página.

9. Dimos una última revisión al estilo, figuras, textos.



Producto 14. 

Infografía.



14. Infografía.



Producto 15. 

Reflexiones 

Personales



15. Reflexiones personales.

En este proyecto están involucradas las materias de Psicología, Literatura Mexicana e

Inglés. Durante la elaboración del proyecto los docentes se enfrentaron a varios retos,

tales como la interdisciplinariedad, pues las tres materias tienen contenidos y

enfoques distintos. Escogimos la traducción de literatura mexicana aplicada a niños

de preescolar, pues nos interesa que los alumnos de 6o de preparatoria apliquen, a

partir de este proyecto, la segunda lengua que han venido estudiando desde hace

años, los conceptos y teorías psicológicas en relación a la adquisición de un nuevo

idioma y la literatura mexicana, como forma de acercamiento de nuestros alumnos

hacia textos escritos por literatos importantes de nuestro país. Otro de los retos a los

cuales se enfrentan tienen que ver con la el uso de lengua, pues los alumnos se

enfrentarán en su momento a la traducción y la adaptación de expresiones

meramente utilizadas en la lengua española, lo cual implicará un amplio stock de

vocabulario y conocimiento de expresiones idiomáticas.


