
Es una estrategia de aprendizaje que pretende que el estudiante inicie y fortalezca el camino hacia el proceso 
investigativo, mediante un análisis crítico de la teoría revisada en cada una de las asignaturas del semestre, que 
funcionarán al integrarlas de forma práctica al contexto en que encuentra. 

Para el estudiante:

• Permitirá afianzar los conocimientos disciplinares.

• Aplicará, practicará y demostrará las habilidades que aprende. 

• Vinculará las competencias disciplinares de las asignaturas del semestre. 

• Permitirá presentar una alternativa de solución a un problema detectado dentro de su vida cotidiana, comunidad,
   región, país, incluso del mundo.

• Favorece el desarrollo de su autonomía, pensamiento crítico, la comunicación escrita, capacidad de análisis,
   argumentar, solucionar problemas y tomar decisiones.

Proyecto integrador
de aprendizaje

Beneficios

Planeación estratégica

Determine los contenidos específicos y aprendizajes esperados que son clave en la formación 
de las y los estudiantes, es decir, son aprendizajes previos e indispensables para continuar la 
formación académica. 

Definidos los contenidos y aprendizajes de cada asignatura, determine el proyecto integrador 
de aprendizaje del semestre; deberá integrar a todas las asignaturas.

Determine el proyecto disciplinar para cada asignatura, debe corresponder a las competencias, 
contenidos y aprendizajes esperados de la asignatura que ha seleccionado, se recomienda que sean los 
mínimos indispensables.

Contacte a sus compañeros docentes que imparten asignaturas en el mismo semestre, para acordar el 
trabajo colaborativo en la planeación del proyecto integrador que realizarán al regreso a clases.

Revise la planeación semestral de su asignatura y el programa de estudios, ubique los contenidos 
específicos y aprendizajes esperados que faltan por cubrir en el semestre.
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Proyecto disciplinar

Seleccione los recursos y materiales didácticos para la elaboración de las actividades que 
conforman el proyecto disciplinar.

Estructurar la estrategia de evaluación acorde a las características del estudiante y a las 
circunstancias actuales del proceso de aprendizaje.

Al regreso a clase comunique la estrategia a las y los estudiantes, entregue las actividades de 
aprendizaje, mencione tiempos, evidencias de aprendizaje, recursos y materiales, y forma de evaluar.

Elabore documentos de trabajo para cada actividad del proyecto disciplinar, especificando las 
condiciones de entrega, para ello considerar los recursos tecnológicos y cognitivos de los estudiantes. 

Defina las actividades de aprendizaje que tendrá que realizar el estudiante en cada uno de los proyectos 
disciplinares, deben ser suficientes para lograr los propósitos educativos, considerando los recursos, 
contexto, situación de aprendizaje en la que se encuentran los estudiantes. Se recomienda que las 
actividades de aprendizaje sean acordes al propósito, contenido y recursos didácticos con los que se 
cuenta, además de que concreten y evidencien lo que se aprende.
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¿Cómo se trabaja en línea el proyecto integrador?

Siga el procedimiento anterior hasta el punto 9, y continúe.
Utilice los medios de comunicación que considere pertinentes para informar a los estudiantes el 
proyectointegrador y disciplinar, las actividades de aprendizaje a desarrollar y el propósito que tienen en su 
formación académica.
Envíe las actividades de aprendizaje que integran el proyecto disciplinar de cada asignatura, deben ser suficientes 
para lograr los aprendizajes, es decir, abordarán los contenidos indispensables que debe tener el estudiante, 
acordes a la situación actual. 
Envíe la descripción de la evaluación, qué, cómo, quién y cuándo se evalúa. Considere para la evaluación que no 
todos sus estudiantes están en posibilidad de elaborar el proyecto, debido a la falta de recursos y herramientas 
tecnológicas, por lo que adecué el proceso de evaluación a sus necesidades.
Proporcione los recursos didácticos de apoyo para realizar las actividades de aprendizaje, deben ser acordes a los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que se requieren para lograr el proyecto, están 
estrechamente vinculados a la asignatura.
Mencione los medios de comunicación para dudas y asesoría, además de la retroalimentación.
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Etapas Actividades 

Información 

Investigación del problema, caso o situación que se estableció. 

Recopilación de la información necesaria para la resolución del 
problema, caso o situación detectado. 

Planificación 

Elaboración del plan de trabajo, estructuración del procedimiento 
metodológico, planificación de los instrumentos y medios de 
trabajo, además de la elección entre las posibles variables o 
estrategias de solución a seguir. 

Realización 

Elaboración de la propuesta de solución.  

Supone la acción experimental e investigadora,  donde ejercita y 
analiza acción creativa, autónoma y responsable. 

Evaluación 
Reporte de los resultados conseguidos. 

 Informe de los resultados del proyecto. 

 



Ejemplo:

Proyecto integrador del cuarto semestre

Propuesta para mejorar las condiciones de la comunidad que habito, considerando el concepto de sostenibilidad.

Proyectos disciplinares

Al término de los proyectos disciplinares, solicitar la propuesta para mejorar las condiciones de la comunidad 
considerando lo que realizó en cada una de las asignaturas.

Asignatura Proyecto disciplinar Actividades de aprendizaje 

Cálculo 
diferencial 

Modelo variacional para 
determinar el tamaño y tipo de 
contenedor de acuerdo al 
residuo que genera la 
comunidad. Se definirán de acuerdo a los 

aprendizajes esperados, 
contenidos y al proyecto 
disciplinar.  

 

Inglés IV 
Aprovechamiento de materiales 
de desecho  

Física I  
Reducir el consumo de energía 
en la comunidad 

Ecología 

Las buenas prácticas de la 
comunidad que la hacen ser 
responsable con el medio 
ambiente 

 


