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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. 



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.



Apartado 5a



CONCEPTO ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO

Unidad 1

Unidad 3

Proceso 

administrativo

Áreas 

Funcionales

Fundamento 

legal que marca 

la obligación de 

llevar 

contabilidad

Definición ley, 

reglamento, 

decreto, código

Unidad 2

Unidad 4

Asamblea de 

accionistas, 

órgano de 

vigilancia y 

órgano 

administrativo 

Taller de 

Contabilidad

Sociedad 

mercantil, 

contrato social.

Interrelaciones entre los temas de las 

diferentes asignaturas.
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Introducción
El presente trabajo, desarrolla la forma como 

implementaremos, el reglamento interior de la Pape de 

nuestra institución. Todo ello, dentro del programa 

Conexiones, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.
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5.d. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las 

asignaturas  involucradas.

Por medio del proyecto, los alumnos serán capaces 

de explicar y aplicar las normas administrativas, 

contables y legales que se aplican en un pequeño 
negocio.
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Administración

5.d. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las 

asignaturas  involucradas.

Se enseñará al alumno a manejar registros simples para el 

control de ventas, compras, e inventarios.

Se realizaran los registros contables, obteniendo los 

estados financieros y se hará un reporte a la dirección.

De las utilidades obtenidas se ofrecerá una beca de la 

generación que se va a la Universidad con el fin de 
ayudarlo en sus estudios universitarios.
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Contabilidad

5.d. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las 

asignaturas  involucradas.

Que el alumno aplique el proceso administrativo en una 

papelería escolar, desarrollando la planeación, 

organización, dirección y control de la misma.

El trabajo se realizará en equipo, por lo que se podrán 

dividir las funciones.

Se establecerá las políticas que normen la parte 
administrativa de la papelería
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Derecho

5.d. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las 

asignaturas  involucradas.

Que los alumnos expliquen qué  es una persona y sus tipos.

Que los alumnos expliquen qué es una sociedad mercantil y 

sus tipos.

Que los alumnos expliquen quién es un trabajador y sus 
tipos.
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5e. Pregunta generadora. Sólo una de las propuestas da nombre al 

proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora. 

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?

¿Qué regulación debe 

existir en una papelería 

para su eficiente 

funcionamiento?
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5.F Contenido

Disciplinas: Disciplina 1. 

______Administración__________

Disciplina 2. 

_______Contabilidad________

Disciplina 3.

_________Derecho____________

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del  programa, que se 

consideran.

• Proceso administrativo:

a) Planeación

b) Organización

c) Dirección 

d) Control

• Áreas funcionales

• Registro de operaciones 

mercantiles. 

• Obtención y análisis de 

información financiera. 

• Manejo de hojas de 

cálculo.

• Derecho civil: Persona y 

tipos de persona. 

• Derecho mercantil: 

Sociedades mercantiles.

• Derecho laboral: Tipos de 

trabajadores.

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.

• Empresa

• Misión, visión y valores

• Matriz FODA

• Organigrama

• Liderazgo

• Motivación y responsabilidad

• Capital Social

• Responsabilidad Social

• Sociedad

• Estado de Situación 

Financiera: Activo, Pasivo 

y Capital.

• Estado de Resultados:

Ingresos, Egresos.

• Teoría de la partida 

doble: cargo y abono.

• Persona, tipos de persona, -

Sociedad mercantil,

• Empresa, 

• Trabajador y tipos de 

trabajador.



3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

Que el alumno aplique el 

proceso administrativo en una 

papelería escolar, 

desarrollando la planeación, 

organización, dirección y 

control de la misma.

El trabajo se realizará en 

equipo, por lo que se podrán 

dividir las funciones.

Se establecerá las políticas que 

normen la parte administrativa 

de la papelería

Se enseñará al alumno a 

manejar registros simples para 

el control de ventas, compras, 

e inventarios.

Se realizaran los registros 

contables, obteniendo los 

estados financieros y se hará 

un reporte a la dirección.

De las utilidades obtenidas se 

ofrecerá una beca de la 

generación que se va a la 

Universidad con el fin de 

ayudarlo en sus estudios 

universitarios.

Que los alumnos expliquen qué  es 

una persona y sus tipos.

Que los alumnos expliquen qué es 

una sociedad mercantil y sus tipos.

Que los alumnos expliquen quién es 

un trabajador y sus tipos.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del  proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Trabajo del proceso 

administrativo implementado 

en la papelería.

Fotografías sobre el 

desempeño de los chicos al 

atender la papelería.

Control de ventas, compras e 

inventarios en formatos 

establecidos de excel.

Carpeta con registros 

contables, estados de cuenta 

bancarios y comprobantes de 

gastos.

Resolución del cuestionario.

Redacción de acta constitutiva 

Redacción de los estatutos de la 

sociedad.
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5. Tipos y herramientas 

de 

evaluación.

• Formativa: 

Desempeño de los 

alumnos al manejar 

la papelería a través 

de una coevaluación 

entre ellos y una 

evaluación por 

parte del profesor.

• Sumativa: A través 

de una rúbrica 

sobre el trabajo del 

proceso 

administrativo.

• Diagnóstica: 

Aplicando un 

examen con 

operaciones 

matemáticas 

simples que 

incluyen 

porcentajes.

• Formativa: A través 

del control de las 

operaciones 

mercantiles, 

revisando los 

formatos 

mencionados.

• Sumativa: A través 

de la elaboración de 

Estados Financieros.

• Diagnóstica: Mediante de 

aplicación de un 

cuestionario.

• Formativa: A partir de la 

conducta que los alumnos 

deberán de desarrollar en 

la aplicación del proyecto.

• Sumativa: Mediante la 

redacción de los 

documentos antes 

citados.
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 1

Formación de equipos que manejaran “La 

Pape”

Explicación de la manera de evaluación.

Formación de equipos que manejaran “La 

Pape” .

Explicación de los formatos de control de 

operaciones diarias de “La Pape”.

Entrega del capital inicial.

Formación de equipos

Explicación del proyecto

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

Semana 2

¿Qué es empresa?

Tipos de empresa

Inicio de operaciones del 1er. Equipo de 

La pape.

¿Qué es un Estado de Situación 

financiera? 

¿Qué es Activo, Pasivo y Capital?

Cuentas que se consideran en cada uno 

de los conceptos mencionados.

Inicio de operaciones del 1er. Equipo de 

La pape.

¿Qué es una empresa desde el punto de 

vista legal?

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

- Mapa conceptual

Semana 3

Proceso Administrativo:

- Planeación

Estado de Situación Financiera

- Ejercicios

Importancia legal de la situación 

financiera de la empresa

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

- Resumen

Semana 4

Proceso Administrativo:

- Planeación

¿ Qué es un Estado de Resultados?

¿Qué son cuentas de ingresos y cuentas 

de egresos?

Fórmulas del Estado de Resultados

Importancia legal de los estados de 

resultados de la empresa

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 5

Proceso Administrativo:

- Organización

Ejercicios de Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados.

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

Semana 6

Proceso Administrativo:

- Dirección

Análisis de Estados financieros de “La 

Pape” de años anteriores, para entender 

cuales fueron las estrategias que 

arrojaron los mejores resultados.

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

Semana 7

Proceso Administrativo:

- Control

Ejercicios de Estados Financieros - Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

Semana 8

Por equipos se hará un trabajo aplicando 

el proceso administrativo, detectando 

áreas de oportunidad para mejorar el 

funcionamiento de “La pape”.

Entrega de las hojas de control de 

operaciones de la pape para poder hacer 

los registros contables y emitir los 

Estados Financieros

- Trabajo escrito

- Reporte de operación de “La Pape”

- Rúbrica del trabajo de proceso 

administrativo de “La Pape”
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 9

Fin de operaciones del 1er. Equipo de La 

pape.

- Explicación de la teoría de la partida 

doble.

- Elaboración de ejercicios.

El equipo 1 entregará un informe legal del 

manejo de la pape.

Rúbrica de coevaluación

Semana 10

Inicio del 2do.  equipo de la pape.

Semana 11

Semana 12
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 17

Fin de operaciones del 2do. Equipo de “La 

pape”.

Entrega de las hojas de control de 

operaciones de la pape para poder hacer 

los registros contables y emitir los 

Estados Financieros

El equipo 2 entregará un informe del 

manejo legal de la pape.

- Rúbrica de coevaluación

- Reporte  de operaciones del 2do. 

Equipo.

Semana 18

Inicio de operaciones del 3er. Equipo de 

“La pape”

Semana 19

Semana 20
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 21

Semana 22

Semana 23

Semana 24
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 25

Semana 26

Fin de operaciones 3er. Equipo de “La 

pape”

Entrega de las hojas de control de 

operaciones de la pape para poder hacer 

los registros contables y emitir los 

Estados Financieros

El equipo 3 entregará un informe legal del 

manejo de la pape.

- Rúbrica de coevaluación

- Reporte  de operaciones del 3er. 

Equipo.

Semana 27

Inicio de operaciones 4º. Equipo de “La 

pape”

Semana 28
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 29

Análisis de la sociedades mercantiles. - Los equipos entregarán un documento 

en el que señalen qué sociedad 

mercantil sería la más viable para la 

pape y por qué. 

Semana 30

Reglas indispensables para el 

funcionamiento de la pape

- Los alumnos redactarán por equipo, 

las reglas que consideran 

indispensables para el funcionamiento 

de la pape.

Semana 31

Redacción del reglamento interior de la 

pepe

- De forma colegiada los alumnos 

redactarán el reglamento interior de la 

pape.

Semana 32
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 33

Semana 34

Fin de operaciones 4to. Equipo de “La 

pape”

Entrega de las hojas de control de 

operaciones de la pape para poder hacer 

los registros contables y emitir los 

Estados Financieros

El equipo 4 entregará un informe legal 

sobre el manejo de la pape.

- Rúbrica de coevaluación

- Reporte  de operaciones del 4to. 

Equipo.



Reflexión

Será muy trascendente que los jóvenes 

implementen el proyecto, pues serán ellos mismos 

los que detectarán los problemas administrativos, 

contables y legales, al carecer de un reglamento 

interior de la pape, y ellos crearán las normas.



Las preguntas definen las tareas, expresan 
problemas y delimitan asuntos. Impulsan el pensar 
hacia adelante.
Cada campo se mantiene vivo solamente hasta el 
punto que se generan preguntas nuevas y estas se 
toman como la fuerza que impulsa el pensamiento.

Preguntas analíticas: Es 
vital para la excelencia en el 
pensamiento. Cuando 
analizamos, rompemos un 
entero en partes. Hacemos 
esto porque los problemas 
en un “entero” son con 
frecuencia una función de 
problemas en una o más de 
sus partes.

Preguntas evaluativas: Son 
aquellas que piden que 
determinemos el valor, la 
valía o la calidad de algo o 
de alguien. El avalúo es 
inherente a virtualmente 
todas las experiencias 
humanas y se puede hacer 
bien o mal. 

Preguntas en las disciplinas 
académicas: Los buenos 
pensadores pueden formular e 
indagar en preguntas 
profundas para llegar
a la esencia de la disciplina o 
materia. En vez de depender 
estrictamente en el texto o el 
instructor, ellos buscan e 
indagan en la materia 
mediante preguntas 
importantes que ellos mismos 
identifican y desarrollan. Uno 
puede usar enciclopedias para 
comenzar a formular 
preguntas esenciales en las 
disciplinas.

Preguntas para el 
conocimiento propio: Las 
preguntas orientadas hacia 
adentro son aquellas que nos 
hacemos para entendernos 
mejor a nosotros mismos. Las 
preguntas que nos hacemos 
son de vital importancia a 
nuestro desarrollo. Si nunca 
nos hacemos preguntas, 
presumimos incorrectamente 
que somos infalibles. Pero ser 
falibles es una característica 
importante que define a los 
humanos.

El arte de formular preguntas esenciales
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Cuestionar metas y propósitos: Todo pensamiento 
refleja una agenda o propósito
¿Qué tratamos de lograr aquí?
¿Cuál es nuestra meta principal?

Cuestionar las preguntas: Todo pensamiento 
responde a una pregunta.
¿Está de acuerdo o ve otra pregunta en el asunto?

Cuestionar la información, los datos, y la 
experiencia: Todos los pensamientos presuponen 
una base de información.
¿En qué información basa usted su comentario?

Cuestionar inferencias y conclusiones: Todo el 
pensamiento requiere trazar inferencias, llegar a 
conclusiones, crear el significado.
¿Cómo llego usted a esa conclusión?

Cuestionar conceptos e ideas: Todo pensamiento 
conlleva la aplicación de conceptos.
¿Estamos usando el concepto apropiado o 
necesitamos reconceptualizar el problema?

Cuestionar suposiciones: Todo pensamiento recae 
en las suposiciones.
Presuma que usted no comprende del todo un 
pensamiento hasta que comprenda lo que da por 
hecho.
¿Exactamente qué da por hecho?

Cuestionar implicaciones y consecuencias: Todo el 
pensamiento va dirigido hacia una dirección. No 
tan sólo comienza en un lugar (en las suposiciones), 
sino que también va hacia un lugar (tiene 
implicaciones y consecuencias).
¿Ha considerado las implicaciones de esta política o 
práctica?

Cuestionar puntos de vista y perspectivas: Todo 
pensamiento toma lugar dentro de un punto de 
vista o un marco de referencia.
¿Existe otro punto de vista qué debamos 
considerar?

Tipos de preguntas: Al enfrentar una pregunta, es útil
descifrar de qué tipo es.
¿Tiene la pregunta una sola contestación definitiva?
¿Es una pregunta que sugiere opciones subjetivas?
¿Nos requiere la pregunta que consideremos contestaciones
que compiten entre sí?

Preguntas de procedimiento 
(establecida o de un sistema): Éstas 
incluyen las preguntas con un 
procedimiento o método establecido 
para encontrar la contestación.
Estas preguntas se resuelven con 
hechos, definiciones, o los dos. 
Predominan en las matemáticas, así 
como las ciencias biológicas y físicas.

Preguntas de preferencia (sin 
sistema): Las preguntas que 
tienen contestaciones diferentes 
para cada preferencia humana 
(una categoría donde impera el 
gusto subjetivo).

Preguntas de juicio (sistemas 
en conflicto);  Preguntas que 
requieren razonar, pero con 
más de una contestación viable. 
Son preguntas que hace sentido 
debatir, preguntas con 
contestaciones mejores o 
peores (bien sustentadas y 
razonadas o mal sustentadas 
y/o razonadas).

Los absolutistas dogmáticos, tratan de 
reducir todas las preguntas a asuntos de 
hechos. Piensan que cada pregunta tiene una 
y solamente una contestación correcta. 
Los relativistas subjetivos, tratan de reducir 
todas las preguntas a asuntos de opinión 
subjetiva. Piensan que ninguna pregunta 
tiene una contestación correcta o incorrecta 
sino que todas las preguntas son asuntos de 
opinión.

Las preguntas conceptuales: Son preguntas que se contestan 
por medio de análisis y/o clarificación de uno o más 
conceptos dentro de la pregunta.
Los conceptos son ideas que usamos al pensar.

Las preguntas 
conceptuales simples: 
Se contestan por medio 
de los criterios 
implícitos en una 
definición normal de 
una palabra o frase.

Las preguntas conceptuales complejas: En 
este caso, las definiciones normales no 
contestan la pregunta, sino que abren la 
discusión. Puntos de vista divergentes 
pueden influir en las definiciones 
inclinándolas hacia este o aquel lado.

Herramientas conceptuales

Enfoque en 
casos modelos 
(instancias 
paradigmáticas 
del concepto).

Enfoque en casos 
contrarios 
(ejemplos que 
presentan lo 
opuesto del 
concepto).

Enfoque en casos relacionados 
(conceptos y casos que funcionan 
en relación con el concepto que 
exploramos, son similares a 
nuestro concepto, o están 
conectados con él de una manera 
importante).

Enfoque en casos 
fronterizos (casos con 
rasgos del caso modelo y 
de casos generalmente 
considerados diferentes al 
caso modelo).

Preguntas analíticas



Preguntas analíticas

Cuestionar datos, información y experiencia: Las 
preguntas empíricas son preguntas que se contestan 
mayormente por medio de la determinación de hechos. 
Para contestar una pregunta empírica, necesitamos 
averiguar los hechos relevantes: por experiencia personal, 
investigación u otra manera. Traemos preguntas empíricas 
cuando necesitamos el conocimiento sobre el mundo y 
cómo funcionan las cosas en él.

Preguntas empíricas 
resueltas: Aquellas 
para las que la 
contestación ya ha 
sido determinada.

Preguntas empíricas 
no resueltas: Es 
cualquiera de esas 
preguntas empíricas 
que todavía no ha 
sido contestada 
legítimamente.

Cuestionar las preguntas: Identificación de 
preguntas anteriores
Esto es cuando se trata de preguntas 
complejas. Con frecuencia podemos 
resolver una pregunta compleja por medio 
de preguntas más simples.

Formular preguntas complejas 
interdisciplinaria:
Cuando se trata de una pregunta compleja 
que toca más de un campo de 
pensamiento, enfoque en las preguntas 
previas formulando preguntas de acuerdo 
al campo. Por ejemplo, ¿Incluye la pregunta 
una dimensión económica? ¿Incluye alguna 
dimensión biológica, sociológica, cultural, 
política, ética, psicológica, religiosa, 
histórica, o alguna otra?

Preguntas en la toma de 
decisiones y la solución de 
problemas:
Para tomar decisiones 
racionales, necesitamos usar 
nuestra comprensión de la 
lógica de la toma de 
decisiones para 
rutinariamente hacer 
preguntas que mejoren la 
calidad de nuestras 
decisiones. Mediante 
nuestras preguntas, traemos 
el proceso de toma de 
decisiones a un nivel de 
opciones conscientes y 
deliberadas.

Problemas que 
nosotros mismos 
hemos creado por 
nuestras 
decisiones o 
comportamiento.

Problemas creados 
por fuerzas 
externas..
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Preguntas Evaluativas

Determinar valor, merito o valía: Las preguntas evaluativas son 
aquellas que piden que determinemos el valor, la valía o la calidad 
de algo o de alguien. El avalúo es inherente a virtualmente todas las 
experiencias humanas y se puede hacer bien o mal. Nuestra 
habilidad para evaluar efectivamente lo que sucede y cómo actuar 
en una situación está determinada directamente por la calidad de las 
preguntas que hacemos en la situación.

Preguntas evaluativas que 
se pueden contestar 
definitivamente:
¿Cuál automóvil tiene la 
mejor tasa de sobrevivencia 
en colisiones de frente?

Preguntas empíricas no 
resueltas: Es cualquiera de 
esas preguntas empíricas que 
todavía no ha sido contestada 
legítimamente.
¿Qué tipo de carro debo 
comprar?

Evaluar el 
razonamiento en 
general: Los 
pensadores 
razonables usan 
criterios 
intelectuales para 
evaluar el 
razonamiento.

Evaluar el razonamiento (las partes):
Además de cuestionar el texto analíticamente, lo 
podemos cuestionar evaluativamente al aplicar 
criterios intelectuales a los elementos del 
razonamiento:

Claridad

Precisión

Exactitud

Relevancia

Profundidad

Extensión

Lógica

Imparcialidad

Enfocar el 
propósito del 
autor.

Enfocar la 
pregunta clave 
que contesta la 
obra escrita autor.

Enfocar la 
información más 
importante 
presentada por el 
autor.

Enfocar los 
conceptos más 
fundamentales en 
la médula del 
razonamiento del 
autor:

Enfocar las 
suposiciones del 
autor.

Enfocar las 
inferencias o 
conclusiones más 
importantes en la 
obra escrita.

Enfocar el punto 
de vista del autor.

Enfocar las 
implicaciones:

Cuestionar para aclarar y precisar:
Una de las preguntas más comunes al tratar 
con preguntas complejas surge cuando la
pregunta principal no está clara.
Una pregunta está clara cuando sabemos 
precisamente lo que necesitamos saber para 
contestarla.

Cuestionar al leer:
Los lectores diestros cuestionan activamente lo 
que leen.
Cuestionan para poder comprender. 
Cuestionan para evaluar lo que leen. 
Cuestionan para traer ideas importantes a su 
pensamiento.

Analizar  el razonamiento del autor mediante 
las preguntas.

Propósito Conceptos

Pregunta Suposiciones

Información Puntos de vista

Inferencias Implicaciones



Preguntas Evaluativas

Cuestionar al escribir:
El escribir bien es producir 
trabajos escritos que son a la 
vez claros y bien razonados.

Auto-analizar el razonamiento antes de 
escribir: Es importante comprender 
claramente la lógica de su posición.
Puede determinar mejor esto al enfocar los 
elementos del razonamiento.

Auto-evaluar la escritura 
mientras escribe: Para 
escribir bien

Formular preguntas éticas: El 
comportamiento humano 
puede ser elogiado 
éticamente (si alguien actúa 
para incrementar el bienestar 
de otros) o criticado (cuando 
alguien actúa para hacer 
daño a otros).
Todas las preguntas de ética 
se pueden resolver de 
acuerdo a los conceptos y 
principios éticos que no 
varían tanto.

Cuestionar los prejuicios y la propaganda
La democracia puede ser una forma de gobierno efectiva 
sólo en el grado que el público (que en teoría gobierna) está 
bien informado sobre los eventos nacionales e 
internacionales y pueden pensar independientemente y 
críticamente sobre esos eventos.
Lo que hacen los lectores críticos es reconocer esa 
unilateralidad y buscar puntos de vista descartados o 
ignorados.

Preguntas éticas 
complejas son 
aquellas que se 
pueden 
argumentar en 
más de una 
manera (usando 
principios éticos).

Preguntas éticas 
sencillas que 
contienen 
principios éticos 
claros.

Propósito, Pregunta, Información, 
Inferencias, Conceptos, Suposiciones, puntos 
de vista, explicaciones

Claridad, Precisión,  Lógica, 
Relevancia,  Significado, 
Profundidad, Imparcialidad, 
Exactitud.



Preguntas en las 
disciplinas académicas

Cuestionar la lógica fundamental de las disciplinas académicas: 
Para llegar a esta lógica, haga las siguientes preguntas en cualquier 
curso que tome o en la materia que estudie:
ß ¿Cuáles son los propósitos, las metas y los objetivos del curso o la 
disciplina?
- ¿Qué preguntas o problemas le son centrales?
-¿Qué conceptos serán fundamentales?
-¿Qué punto(s) de vista o marco(s) de referencia necesito para 
aprender a razonar dentro de ellos?
-¿Qué suposiciones definen el curso o la disciplina?
-¿Qué tipos de inferencias o conclusiones necesitaré para aprender 
a razonar?
- ¿Cuál es la compensación (implicación) por razonar bien dentro 
de esta?
disciplina?

Cuestionar el estado de las disciplinas:
Al estudiar cualquier disciplina, es importante determinar 

sus fortalezas y debilidades.
Para hacer esto debe cuestionar el estado del 
conocimiento y la información “experta” en el campo, en 
vez de aceptar ciegamente lo que lee y lo que se le dice 
sobre la disciplina.

Formular preguntas esenciales en 
las disciplinas sociales: Las 
disciplinas sociales están orientadas 
hacia adquirir y aplicar 
conocimientos sobre las relaciones 
humanas y la interacción entre 
individuos y sus familias, 
comunidades religiosas o étnicas, 
ciudades, gobiernos y otros grupos 
sociales.

Formular preguntas esenciales 
en las ciencias: Las ciencias son 
el estudio del mundo físico y el 
universo mediante observación 
y experimentación sistemática.
Al formular e indagar en 
preguntas científicas, podemos 
mejor comprender el mundo 
físico y tomar mejores 
decisiones en cuanto a él.

Formular preguntas para 
entender los fundamentos de 
las disciplinas académicas:
Formular e indagar en 

preguntas profundas para llegar
a la esencia de la disciplina o 
materia.

LiteraturaArtesSociología



Preguntas para 
conocimiento y 

desarrollo propio

Las preguntas orientadas hacia 
adentro son aquellas que nos 
hacemos para entendernos 
mejor a nosotros mismos. Las 
preguntas que nos hacemos 
son de vital importancia a 
nuestro desarrollo. 

Cuestionar nuestro egocentrismo:
Una de las barreras primarias al 

desarrollo agudo del pensamiento 
es la tendencia natural de los 
humanos hacia el pensamiento 
egocéntrico. Los humanos 
naturalmente ven al mundo en 
términos de su propio interés. En 
otras palabras, no consideramos 
naturalmente los derechos y las 
necesidades de los demás, ni 
apreciamos naturalmente el punto 
de vista de los demás o las 
limitaciones de nuestro punto de 
vista.

Cuestionar nuestro 
sociocentrismo:
El pensamiento sociocéntrico 
funciona para servir los intereses 
egoístas del grupo.
El pensamiento sociocéntrico 
opera para validar el pensamiento 
no crítico del grupo.

Formular preguntas para desarrollar 
disposiciones intelectuales:
Determinan la agudeza e integridad 
con que pensamos. Esta sección 
contiene descripciones breves de las 
virtudes intelectuales, junto a 
preguntas relacionadas que fomentan 
su desarrollo.

Motivos para 
el 
pensamiento 
egocéntrico

Se esfuerza 
por lograr sus 
intereses 
egoístas

Se esfuerza 
por validar su 
manera de 
pensar actual

Humildad 
intelectual: Es el 
conocimiento de 
la ignorancia, la 
sensitividad a lo 
que sabe y no 
sabe.

Valor intelectual: 
Es la disposición a 

cuestionar las 
creencias que 
usted siente 
fuertemente. 
Incluye cuestionar 
creencias en su 
cultura y los 
grupos a los cuales
pertenece.

.

Empatía 
intelectual:
Es estar consciente 

de la necesidad de 
activamente 
estudiar puntos de 
vista que no son de 
uno, en especial 
aquellos con los 
que no estamos de 
acuerdo.

Integridad 
intelectual:
Consiste en 
someterse a los 
mismos criterios 
intelectuales que 
espera que honren 
los demás (no tener 
criterios distintos).

Perseverancia 
intelectual:
Es la disposición de 
resolver 
complejidades 
intelectuales no 
obstante la 
frustración 
inherente en la 
tarea.

La confianza en la 
razón:
Significa usar 
criterios de 
razonamiento como 
los criterios 
fundamentales para 
juzgar si aceptar o 
rechazar una 
creencia o posición.

Autonomía 
intelectual:
Significa pensar los 
asuntos usando el 
pensamiento de uno 
mismo en vez de 
aceptar sin crítica los 
puntos de vista de los 
demás.
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Interdisciplinariedad en 

educación

Características

Vincula la 
razón, la 
mano y 
corazón

Garantiza gestión y 
formación Crea currículo 

integrador

Principios

Mantiene 
asignaturas y 
metodología

Se basa en igualdad y 
complementariedad

Se sustenta en 
interdisicplinariedad 

e integración

Garantiza 
coherencia entre 

currículo, didáctica 
y pedagogía

Adopta uno o varios modelos 
pedagógicos

Apartado 
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Apartado 5c

5.c.Introducción y/o justificación del proyecto.

•Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los

que se da el problema.

La propuesta que planteamos es la creación de las normas 

jurídicas, administrativas y contables, aplicables a una 

papelería, la cual manejaran los alumnos de área III, para 

que de esta forma los alumnos apliquen sus conocimientos 

adquiridos en las asignaturas a la realidad cotidiana, y al 
mismo tiempo profundicen sobre su conocimiento.
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5.d. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las 

asignaturas  involucradas.

Por medio del proyecto, los alumnos serán capaces 

de explicar y aplicar las normas administrativas, 

contables y legales que se aplican en un pequeño 
negocio.
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Administración

5.d. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las 

asignaturas  involucradas.

Se enseñará al alumno a manejar registros simples para el 

control de ventas, compras, e inventarios.

Se realizaran los registros contables, obteniendo los 

estados financieros y se hará un reporte a la dirección.

De las utilidades obtenidas se ofrecerá una beca de la 

generación que se va a la Universidad con el fin de 
ayudarlo en sus estudios universitarios.
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Contabilidad

5.d. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las 

asignaturas  involucradas.

Que el alumno aplique el proceso administrativo en una 

papelería escolar, desarrollando la planeación, 

organización, dirección y control de la misma.

El trabajo se realizará en equipo, por lo que se podrán 

dividir las funciones.

Se establecerá las políticas que normen la parte 
administrativa de la papelería
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Derecho

5.d. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las 

asignaturas  involucradas.

Que los alumnos expliquen qué  es una persona y sus tipos.

Que los alumnos expliquen qué es una sociedad mercantil y 

sus tipos.

Que los alumnos expliquen quién es un trabajador y sus 
tipos.
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5e. Pregunta generadora. Sólo una de las propuestas da nombre al 

proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora. 

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?

¿Qué regulación debe 

existir en una papelería 

para su eficiente 

funcionamiento?
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5.F Contenido

Disciplinas: Disciplina 1. 

______Administración__________

Disciplina 2. 

_______Contabilidad________

Disciplina 3.

_________Derecho____________

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del  programa, que se 

consideran.

• Proceso administrativo:

a) Planeación

b) Organización

c) Dirección 

d) Control

• Áreas funcionales

• Registro de operaciones 

mercantiles. 

• Obtención y análisis de 

información financiera. 

• Manejo de hojas de 

cálculo.

• Derecho civil: Persona y 

tipos de persona. 

• Derecho mercantil: 

Sociedades mercantiles.

• Derecho laboral: Tipos de 

trabajadores.

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.

• Empresa

• Misión, visión y valores

• Matriz FODA

• Organigrama

• Liderazgo

• Motivación y responsabilidad

• Capital Social

• Responsabilidad Social

• Sociedad

• Estado de Situación 

Financiera: Activo, Pasivo 

y Capital.

• Estado de Resultados:

Ingresos, Egresos.

• Teoría de la partida 

doble: cargo y abono.

• Persona, tipos de persona, -

Sociedad mercantil,

• Empresa, 

• Trabajador y tipos de 

trabajador.
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Evaluación

Diagnóstica
Diaz F y Barriga: 

Estrategias docentes para 

un aprendizaje 

significativo.

Evaluación

Sumativa
Diaz F y Barriga: 

Estrategias docentes para 

un aprendizaje 

significativo.

Evaluación

Formativa
Diaz F y Barriga: 

Estrategias docentes para 

un aprendizaje 

significativo.

¿Qué es? Es aquella que se aplica 

previamente al desarrollo de 

un proceso educativo 

La que se realiza al terminar

el ciclo escolar o proceso

instruccional.

Es ala que se realiza 

concomitantemente con el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje por lo que debe 

considerarse, más que las 

otras, como una parte 

reguladora y consustancial 

del proceso.
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Evaluación

Diagnóstica
Diaz F y Barriga: 

Estrategias docentes para 

un aprendizaje 

significativo.

Evaluación

Sumativa
Diaz F y Barriga: 

Estrategias docentes para 

un aprendizaje 

significativo.

Evaluación

Formativa
Diaz F y Barriga: 

Estrategias docentes para 

un aprendizaje 

significativo.

Característica 1.-Inicial.- se aplica de 

manera única y exclusiva 

antes de iniciar algún 

proceso educativo. Puede 

ser colectiva “ prognosis”  o 

específica para cada alumno 

“ diagnosis”. 

2.- Puntual : se realiza en 

diferentes momentos del 

ciclo de aprendizaje, antes 

de iniciar un segmento 

pedagógico. 

Se realiza al concluir el
proceso y se liga a éste.

La finalidad de la evaluación 

formativa es estrictamente 

pedagógica; regular el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje para adaptar o 

ajustar las condiciones 

pedagógicas (estrategias, 

actividades) en servicio de 

aprendizaje de los alumnos 

Implementación El docente o educadores. Docente Docente y alumnos

En qué momento se 

utiliza

Si es inicial, debe realizarse al 

inicio del ciclo escolar, 

Si es puntual, al inicio de 

cada segmento de 

aprendizaje. 

Al concluir el proceso de

instrucción.

Durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje
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Evaluación

Diagnóstica
Diaz F y Barriga: Estrategias 

docentes para un 

aprendizaje significativo.

Evaluación

Sumativa
Diaz F y Barriga: 

Estrategias docentes para 

un aprendizaje 

significativo.

Evaluación

Formativa
Diaz F y Barriga: Estrategias 

docentes para un aprendizaje 

significativo.

¿Para qué fines se 

utiliza?

Reconocer si los alumnos antes 

de iniciar un ciclo o proceso 

educativo largo poseen o no 

una serie de conocimientos o 

requisitos para poder asimilar y 

comprender en forma 

significativa lo que se presentará 

en el curso.  

Para verificar que el alumno 

haya alcanzado los 

parámetros previamente 

establecidos, y si acredita o 

no el conocimiento.

Interesa cómo está ocurriendo el 

progreso de la construcción de las 

representaciones logradas por los 

alumnos. Es decir, la riqueza 

cualitativa de las relaciones logradas 

entre la información nueva a 

aprender y los conocimientos previos 

¿Qué técnicas e 

instrumentos se 

utilizan?

a) técnicas informales como 

observación, entrevistas, 

debates, exposición de ideas.

b) Técnicas formales como 

pruebas objetivas, cuestionarios 

abiertos y cerrados, mapas 

conceptuales, pruebas de 

desempeño, solución de 

problemas y ejercicios. 

Cuestionarios, pruebas

abiertas o cerradas,

pruebas de desempeño,

portafolios, ensayos,

monografías.

La regulación interactiva ocurre de 

forma completamente integrada con 

el proceso instruccional.

La regulación retroactiva consiste 

en programar actividades de 

refuerzo después de realizar una 

evaluación puntual al término de un 

episodio instruccional. 

La regulación proactiva está 

dirigida a prever actividades futuras: 

lograr la consolidación o 

profundización de los aprendizajes, o 

bien, buscar que se tenga la 

oportunidad de superar en un futuro 

los obstáculos que no pudieron 

sortearse en momentos anteriores 

de la instrucción. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 1

Formación de equipos que manejaran “La 

Pape”

Explicación de la manera de evaluación.

Formación de equipos que manejaran “La 

Pape” .

Explicación de los formatos de control de 

operaciones diarias de “La Pape”.

Entrega del capital inicial.

Formación de equipos

Explicación del proyecto

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

Semana 2

¿Qué es empresa?

Tipos de empresa

Inicio de operaciones del 1er. Equipo de 

La pape.

¿Qué es un Estado de Situación 

financiera? 

¿Qué es Activo, Pasivo y Capital?

Cuentas que se consideran en cada uno 

de los conceptos mencionados.

Inicio de operaciones del 1er. Equipo de 

La pape.

¿Qué es una empresa desde el punto de 

vista legal?

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

- Mapa conceptual

Semana 3

Proceso Administrativo:

- Planeación

Estado de Situación Financiera

- Ejercicios

Importancia legal de la situación 

financiera de la empresa

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

- Resumen

Semana 4

Proceso Administrativo:

- Planeación

¿ Qué es un Estado de Resultados?

¿Qué son cuentas de ingresos y cuentas 

de egresos?

Fórmulas del Estado de Resultados

Importancia legal de los estados de 

resultados de la empresa

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 5

Proceso Administrativo:

- Organización

Ejercicios de Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados.

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

Semana 6

Proceso Administrativo:

- Dirección

Análisis de Estados financieros de “La 

Pape” de años anteriores, para entender 

cuales fueron las estrategias que 

arrojaron los mejores resultados.

- Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

Semana 7

Proceso Administrativo:

- Control

Ejercicios de Estados Financieros - Mapa mental

- Cuaderno de Contabilidad

Semana 8

Por equipos se hará un trabajo aplicando 

el proceso administrativo, detectando 

áreas de oportunidad para mejorar el 

funcionamiento de “La pape”.

Entrega de las hojas de control de 

operaciones de la pape para poder hacer 

los registros contables y emitir los 

Estados Financieros

- Trabajo escrito

- Reporte de operación de “La Pape”

- Rúbrica del trabajo de proceso 

administrativo de “La Pape”
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NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 9

Fin de operaciones del 1er. Equipo de La 

pape.

- Explicación de la teoría de la partida 

doble.

- Elaboración de ejercicios.

El equipo 1 entregará un informe legal del 

manejo de la pape.

Rúbrica de coevaluación

Semana 10

Inicio del 2do.  equipo de la pape.

Semana 11

Semana 12



Apartado 5g

NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16



Apartado 5g

NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 17

Fin de operaciones del 2do. Equipo de “La 

pape”.

Entrega de las hojas de control de 

operaciones de la pape para poder hacer 

los registros contables y emitir los 

Estados Financieros

El equipo 2 entregará un informe del 

manejo legal de la pape.

- Rúbrica de coevaluación

- Reporte  de operaciones del 2do. 

Equipo.

Semana 18

Inicio de operaciones del 3er. Equipo de 

“La pape”

Semana 19

Semana 20



Apartado 5g

NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 21

Semana 22

Semana 23

Semana 24



Apartado 5g

NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 25

Semana 26

Fin de operaciones 3er. Equipo de “La 

pape”

Entrega de las hojas de control de 

operaciones de la pape para poder hacer 

los registros contables y emitir los 

Estados Financieros

El equipo 3 entregará un informe legal del 

manejo de la pape.

- Rúbrica de coevaluación

- Reporte  de operaciones del 3er. 

Equipo.

Semana 27

Inicio de operaciones 4º. Equipo de “La 

pape”

Semana 28
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FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR
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Semana 29

Análisis de la sociedades mercantiles. - Los equipos entregarán un documento 

en el que señalen qué sociedad 

mercantil sería la más viable para la 

pape y por qué. 

Semana 30

Reglas indispensables para el 

funcionamiento de la pape

- Los alumnos redactarán por equipo, 

las reglas que consideran 

indispensables para el funcionamiento 

de la pape.

Semana 31

Redacción del reglamento interior de la 

pepe

- De forma colegiada los alumnos 

redactarán el reglamento interior de la 

pape.

Semana 32



Apartado 5g

NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PAPELERÍA ESCOLAR

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO PRODUCTOS PARCIALES

Semana 33

Semana 34

Fin de operaciones 4to. Equipo de “La 

pape”

Entrega de las hojas de control de 

operaciones de la pape para poder hacer 

los registros contables y emitir los 

Estados Financieros

El equipo 4 entregará un informe legal 

sobre el manejo de la pape.

- Rúbrica de coevaluación

- Reporte  de operaciones del 4to. 

Equipo.



Pasos para realizar una infografía.

1. Decidir el tema

2. Determinar los temas y subtemas a incluir

3. Determinar el formato de la infografía

4. Buscar colores y formas para mejor comprensión

5. Crear infografía.



Apartado 5i 



Reflexiones finales

El llevar a cabo un proyecto conexiones, hemos

aprendido muchas cosas, hemos estudiado 

lecturas muy interesantes, hemos visto 

conferencias con ponentes de alto nivel, que nos 

sirven para reflexionar sobre la 

interdisciplinariedad, y llegar a la conclusión de 

que el conocimiento es uno solo y que solo se 

divide por situaciones didácticas. 


