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Materias y profesores participantes: 
 
Psicología (1609)- Luis Ángel Reyes Pacheco 
Biología V (Área II) (1613)- Víctor García Valdovino 
Física IV (Área II) (1621)- Guillermo Alberto Govea Anaya 

¿ENFERMEDAD, REALIDAD SOCIAL O 
CASTIGO DIVINO? 

2 



Calendario de Trabajo 
 

Fase de Proyecto: En implementación 
Planeado para su implementación en el Ciclo 
escolar 2020-2021 
Inicio: semana del 12 al 16 de octubre de 
2020 
Término estimado: semana del 1 al 5 de 
febrero de 2021. 
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Nombre del Proyecto: 
 
 

¿ENFERMEDAD, REALIDAD SOCIAL O 
CASTIGO DIVINO? 
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Índice de apartados del Portafolios 
 
Producto 1: C.A.I.A.C 
Producto 2: Organizador gráfico. 
Producto 3: Fotografías de la sesión. 
Desarrollo del proyecto. 
Producto 4: Preguntas esenciales. 
Producto 5: Indagación 
Producto 6. A.M.E general 
Producto 7: E.J.P 
Producto 8: Elaboración de proyecto. 
Producto 9: Fotografías. 
Producto 10: Evaluación. 
Producto 11: Formatos evaluación. 
Producto 12: Formatos de evaluación elegidos. 
Producto 13:Lista de pasos para infografía. 
Producto 14: Infografía. 
Producto 15: Reflexiones. 
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Nombre del P.V.E Conexiones  
ETAPA 1: Trastornos neurodegenerativos con impacto psicológico-social. 
 
Investigación bibliográfica referente a los siguientes trastornos: 
 
• Alzheimer y demencia 
• Síndrome de Lambert-Eaton 
• Enfermedad de Shchilder 
• Narcolepsia 
• Esclerosis lateral amiotrófica. 
• Ataxia de Friedreich. 
• Enfermedad de Huntington. 
• Demencia con cuerpos de Lewy. 
• Enfermedad de Parkinson. 
• Atrofia muscular espinal. 
 

Durante el estudio, los estudiantes analizarán la afectación a nivel 
bioquímico, físico y sus manifestaciones a nivel psicológico-social en el 
individuo. 

X 
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PRODUCTO 3: FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO 
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PRODUCTO 3:FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO 
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PRODUCTO 3:FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO 
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PRODUCTO 2: ORGANIZADOR GRÁFICO 

(B): Biología 
(P): Psicología 
(F) (Física 
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Introducción y justificación del proyecto. 
 
A lo largo de la historia, diversos padecimientos como la epilepsia, la 
neurosis, entre otros, han sido percibidos por la sociedad con matices que 
tocan lo religioso --en donde se pensaba que estas enfermedades eran 
producto de alguna posesión espiritual o bien alguna maldición, lo 
científico --que catalogó por mucho tiempo a estas alteraciones como 
enfermedades, y por supuesto lo social –en donde,  se puede apreciar una 
clara discriminación que incluso perdura en ocasiones el día de hoy. 
 
Hay estudios que indican, empero, que gran cantidad de personas sufren 
algún padecimiento neurológico y no lo saben. Así pues, en este proyecto, 
el estudiante estudiará el “fenómeno de una alteración neurológica”: 
Desde los iones de sodio que fluyen a través de una membrana, el 
estudiante estudiará a las células en donde se origina dicha alteración y en 
todo momento tendrá que buscar respuesta a la pregunta “¿qué está 
mal?”. Con ese mismo tenor, subirá a otros niveles de modo que pueda 
observar la manifestación de ese conjunto de células afectadas en el 
comportamiento del individuo y finalmente en su interrelación con la 
sociedad. 
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Introducción y justificación del proyecto. 
 
¿Hay algo “mal”?, ¿una alteración es una enfermedad?, ¿es “normal” la 
discriminación que en ocasiones ocurre a personas con estas alteraciones? 
 
Al finalizar el estudio, el estudiante deberá llegar a una conclusión acerca 
de la interrelación que existe entre un ión en movimiento, una célula 
peculiar, un sentimiento específico, el rechazo de tus semejantes y, por 
supuesto, la interacción divina. 
 

5c 

El estudio que se pretende en este proyecto requiere que las alteraciones 
del comportamiento sean vistas y analizadas desde diferentes 
perspectivas. Por esta razón, es necesario disponer de las herramientas 
proporcionadas por la física, la biología y la psicología, para que en 
conjunto, se pueda llegar a una conclusión que sea lo más competa 
posible. 
 



Introducción y justificación del proyecto. 
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Este trabajo interdisciplinario es un desafío para superar las visiones 
fragmentadas de una problemática y asumir una posición más específica 
con el objetivo romper las fronteras entre tres disciplinas. Actualmente el 
trabajo interdisciplinar lleva implícito romper las barreras entre la teoría y 
práctica. El presente trabajo colectivo tiene presente la interacción de las 
disciplinas científicas y sociales, mediante el manejo de sus conceptos 
directrices, de su metodología, de sus procedimientos, de sus datos y de la 
organización en la construcción de conocimiento.  
 
 
Durante el desarrollo de su investigación, el alumno descubrirá la 
interrelación que existe entre cada una de las disciplinas que intervienen y 
valorará los diversos problemas, médicos, físicos, bioquímicos, sociales y 
emocionales que padecen las personas cuya salud se ve mermada por 
estos trastornos neurológicos y psicológicos. 
 



Introducción y justificación del proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La intención de este proyecto es fomentar la participación activa de las 

materias de física, biología y psicología en el entendimiento y estudio de 

un fenómeno universal en la vida de los estudiantes, la enfermedad. A 

partir de diferentes enfermedades surgidas del contexto de los 

estudiantes y las discusiones de clase, cada materia colaborará en el 

estudio del contenido técnico propio de su área para la definición  de  

este fenómeno tan cotidiano como excepcional. Las tareas integradas 

buscarán revelar los elementos físicos, biológicos y psicosociales de la 

enfermedad y su interdependencia como una forma de fortalecer  la 

comprensión  y afrontamiento de los estudiantes frente a este fenómeno. 



Objetivo General 
 

El estudiante integrará las perspectivas física, biológica y psicosocial en la 

comprensión  de la enfermedad como fenómeno multifactorial mediante 

la investigación y el análisis de experiencias que muestren la 

interdependencia de nuestros procesos físicos/biológicos y la forma en que 

estos se entienden y se viven en sociedad.  Fortalecerá la comprensión y 

afrontamiento de los estudiantes ante este fenómeno.  

  

Objetivo particular 

Examinar el carácter complejo de la experiencia humana a través de los 

efectos psicosociales sobre la experiencia física/biológica del cuerpo 

“enfermo”. 
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Objetivos específicos por disciplina 
 
(Física) Entender la importancia del potencial electroquímico en el flujo de cargas 
eléctricas a través de la membrana celular. Utilizar los conceptos anteriores para 
caracterizar el trastorno en el comportamiento de modo que se detecten 
funcionamientos anómalos, perjudiciales o erróneos. 
 
 
(Psicología) Conocer los fundamentos psicosociales involucrados en la conducta 
colectiva y su influencia en las decisiones individuales de integración social, así 
como identificar los factores generales de inclusión social por discapacidad. 
 
 
(Biología IV) Identificar la fisiología celular con los mecanismos de membrana-
receptor y el papel de las proteínas en la comunicación intercelular e intracelular, 
en el sistema nervioso central y periférico. 
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Preguntas detonadoras 
 
¿Qué significa “estar enfermo”? 
 
¿Cómo sabes si estás sano o enfermo? ¿Quién y cómo se determina un estado de 
salud o enfermedad? 
 
¿Una enfermedad siempre es demostrable? 
 
¿Es lo mismo una enfermedad que un transforno? 
 
¿Qué papel juega la membrana neuronal en estos trastornos neurológicos? 
 
¿Podemos decir que física o biológicamente hay algo “mal” en las personas que 
poseen un trastorno neurológico? 
 
¿Cuál es la base del rechazo o segregación que en ocasiones la sociedad presenta 
a personas con trastornos neurológicos? 
 
¿Una enfermedad siempre afecta lo que piensa la sociedad o bien es la sociedad 
la que influye sobre una enfermedad? 
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Contenido, temas y productos propuestos 

Biología IV 
 

Bioapócrisis 
 

Moléculas orgánicas e inorgánicas. 
 

Estructura celular 
 

Metabolismo 
 

Comunicación celular 
 

Neurotransmisores 
 

Energía 

Psicología 
 

Emoción 
 

Sensación 
 

Percepción 
 

Aprendizaje 
 
 

Emoción 

Física IV 
 

Intensidad de corriente 
 

Voltaje y resistencia eléctrica 
 

Circuitos eléctricos 
 

Potencial de membrana 
 

Flujo de iones 
 

Bomba de sodio y potasio 
 

Trabajo. 
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Productos parciales y evidencias 

 

La metodología utilizada será la investigación-acción bajo un enfoque 

colaborativo, lo cual implica el trabajo cooperativo, de un equipo de 

tres docentes de la misma institución, quienes se conformaron un 

grupo de investigación orientado hacia el cambio y mejora de la 

práctica educativa en sus respectivas áreas. 

Las fases se proyectan de manera cíclica y dialéctica de la siguiente 

manera:  Resúmenes, diario de reflexión, mapas conceptuales o 

diagramas esquemáticos que contengan un compendio de la 

información que los estudiantes han recopilado. 

El trabajo se planteó siguiendo la metodología de las cuatro fases de 

la investigación-acción: 

1.Planificación, 2. Acción, 3. Observación, 4. Reflexión  5f 



Productos parciales y evidencias 

 

Diagnóstico de necesidades: En la primera etapa, los profesores 

identificarán las inquietudes latentes de los estudiantes respecto al 

tema. Luego, serán asesorados para llevar a cabo una orientación de sus 

necesidades de interés colectivo. Previa observación y recolección de 

datos, los estudiantes deberán plantear, como situación problemática, 

una condición físico-biológica cuya experiencia sea influida por aspectos 

psicosociales. Con base en las revisiones, los profesores apoyarán a los 

estudiantes para llevar a cabo un plan de acción para entender mejor la 

problemática desde todos los puntos de vista. 
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Productos parciales y evidencias 

 

Desarrollo del plan de acción: durante esta segunda etapa, de 

manera conjunta los profesores organizarán a los estudiantes en 

equipos colaborativos, conformados por cuatro o cinco de ellos. A 

partir de esto, cada equipo deberá diseñar un plan de acción para 

investigar la interdependencia de los factores físico-biológico-

psicosociales. El plan de acción será concebido como parte 

importante del proyecto de aprendizaje   para entender biológica, 

física, mental y social el problema de la salud. 
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Producto Final 

 

•Reporte escrito con el siguiente formato: objetivo, planteamiento del 

problema, desarrollo de la investigación, resultados (información más 

relevante obtenida durante la investigación), conclusiones, referencias 

•Reflexión y evaluación del proyecto: esta fase se llevará a cabo de 

manera recursiva desde el principio, según nuestro cronograma de 

trabajo con la finalidad de evaluar el proceso y resultado de la 

implementación de los contenidos interdisciplinarios desde las tres 

asignaturas y su impacto en la construcción del conocimiento de la 

psicología social (elaboración de diario de reflexión). Como producto de 

esta fase, los estudiantes entregarán un Informe en relación con el 

proyecto ejecutado, y su contenido debe incluir los objetivos, 

contenidos, estrategias y  recursos así como resultados, evaluación y 

aprendizajes obtenidos por cada uno, en su contexto particular.  
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Producto final 

 

Se compartirán los productos obtenidos, es decir los informes, 

mediante una presentación oral en el salón que agrupará tanto a los 

profesores como a observadores externos (depto. de psicopedagogía). 

 

El diario de reflexión. El propósito de los diarios será promover la 

reflexión sobre las acciones de los practicantes; en ellos se debe 

describir la práctica, e implica la narración de las experiencias de las 

clases, los acontecimientos y los incidentes surgidos durante la 

interacción con sus compañeros, así como concepciones docentes 

sobre lo que se aprende y se enseña. De esta manera, se permite la 

valoración del trabajo tanto del docente como de los alumnos. 
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Producto final 
 

La intencionalidad de los diarios es analizar y evaluar la práctica 

ocurrida durante el proyecto de manera sistemática y, además, ayudar 

a delinear el perfil de cada análisis particular. De allí su pertinencia en 

este estudio por cuanto contribuye a cada una de la investigaciones a 

generar procesos reflexivos en el relato que el diario ofrece, y además 

permite a los profesores reconstruir los procesos reflexivos y generar  

formas alternativas y más benéficas de entender/vivir la enfermedad.  
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Producto Final 
 

De acuerdo con los aprendizajes encontrados, su relevancia y 

pertinencia con los objetivos del estudio se procederá a analizar la 

información y asignar categorías significativas del concepto de 

enfermedad. Durante este proceso se deberán revisar, contrastar y 

triangular los datos de manera sistemática a fin de establecer 

categorías de análisis que puedan dar respuesta a los objetivos 

planteados y explicar en detalle esta experiencia de trabajo 

cooperativo e interdisciplinario, orientado a contribuir con la formación 

integral de los estudiantes y en el desarrollo de competencias 

reflexivas y toma de conciencia sobre la importancia de lo aprendido. 

Seguidamente, se señalarán aquellos aspectos coincidentes e 

importantes generadores de las categorías que emergieron de cada 

uno de los análisis. 5f 



Planeación. 
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Planeación. 
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Planeación. 
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Planeación. 
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Planeación. 
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Planeación. 
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Planeación. 

Disciplina 1. 
Física 

Disciplina 2 
Psicología 

Disciplina 3 
Biología 
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Planeación. 
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Se sugiere llenar un cuadro por cada 
actividad que se realice 

Apuntar exclusivamente los temas a 
los que se refiere la actividad.  

Formato de seguimiento 

5g 



Los profesores adjuntarán este 
formato en el que cada uno realizará 
el resumen de su evaluación y se 
añadirá una “evaluación global” de la 
actividad. 

Este formato vendrá acompañado de 
los formatos de seguimiento. 

Formato de seguimiento 
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En principio, se espera que cada 
alumno llene un recuadro en la 
coevaluación. La autoevaluación 
consiste en un recuadro similar al 
reverso de este documento. 

Autoevaluación y coevaluación 
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Evaluación 
 
Se evaluará el trabajo desempeñado por el alumno dentro de su equipo así 
como el producto final que entregará cada uno de los equipos. Se realizará 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
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Se sugiere llenar un cuadro por cada 
actividad que se realice 

Apuntar exclusivamente los temas a 
los que se refiere la actividad.  

Formatos de evaluación 
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Los profesores adjuntarán este 
formato en el que cada uno realizará 
el resumen de su evaluación y se 
añadirá una “evaluación global” de la 
actividad. 

Este formato vendrá acompañado de 
los formatos de seguimiento. 

Formatos de evaluación 
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En principio, se espera que cada 
alumno llene un recuadro en la 
coevaluación. La autoevaluación 
consiste en un recuadro similar al 
reverso de este documento. 

Formatos de evaluación 
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PREGUNTAS 

ANALÍTICAS 

EMPÍRICAS 

CONCEPTUALES 

EVALUATIVAS 

Oposición de 
sistemas 

Sin sistema 

Con sistema 

Simples 

Complejas 

Casos  
resueltos 

Casos no  
resueltos 

Por definición 

Por oposición 

Claridad 
Precisión 
Exactitud 
Relevancia 

Profundidad 
Extensión 
Lógica 
Imparcialidad 

TEORÍA 
(Conceptos y suposicíones) 

AXIOLOGÍA 
(Propósitos y problemas centrales) 

METODOLOGÍA 
(Procedimientos e inferencias) 

Producto 4: 
Preguntas esenciales 
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Formulación de hipótesis 

 

Predicciones 

 

Diseño de Experimento 

 

Experimentación 

 

Evaluación, análisis, interpretación 

 

Proposición de respuestas 

 

Evaluación de resultados 

 

Comunicación y argumentación 

Preguntas 

 

Lluvia de ideas 

 

Observaciones 

 

Documentación bibliográfica 

 

Conceptualización 

PRODUCTO 5: 
INDAGACIÓN 
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PRODUCTO 6: AME GENERAL 
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PRODUCTO 6: AME GENERAL 
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PRODUCTO 6: AME GENERAL 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 7:EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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PRODUCTO 8:PLANEACIÓN DEL 
 PROYECTO 
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PRODUCTO 8:PLANEACIÓN DEL  
PROYECTO 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 
Prof. Víctor García Valdovino (Biología V) 
Prof. Luis Reyes Pacheco (Psicología) 
Prof. Guillermo Alberto Govea Anaya (Física IV) 

5i 



PRODUCTO 8:PLANEACIÓN DEL  
PROYECTO 
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PRODUCTO 8:PLANEACIÓN DEL  
PROYECTO 
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PRODUCTO 8:PLANEACIÓN DEL  
PROYECTO 
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PRODUCTO 8:PLANEACIÓN DEL  
PROYECTO 
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PRODUCTO 8:PLANEACIÓN DEL  
PROYECTO 

Disciplina 1. 
Física 

Disciplina 2 
Psicología 

Disciplina 3 
Biología 
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PRODUCTO 8:PLANEACIÓN DEL  
PROYECTO 
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PRODUCTO 9: Fotografías 
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PRODUCTO 10:evaluación y aprendizaje 
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PRODUCTO 10: evaluación y aprendizaje 
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PRODUCTO 10: evaluación y aprendizaje 
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PRODUCTO 11: formatos evaluación. 

5i 



PRODUCTO 11 PRODUCTO 11: formatos evaluación. 
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PRODUCTO 11 PRODUCTO 11: formatos evaluación. 
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PRODUCTO 11 PRODUCTO 11: formatos evaluación. 
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PRODUCTO 11 PRODUCTO 11: formatos evaluación. 
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PRODUCTO 12:Formatos seleccionados 

5i 



PRODUCTO 13: Pasos para elaborar una 
Infografía. 
Pasos para realizar una infografía 
 
1. Elegir el tema considerando que éste debe ser llamativo y atractivo al lector. 
2. Investigar y recolectar información referente al tema (estadísticas, imágenes, artículos) 
3. Sintetizar información relevante. 
4. Jerarquizar la información de acuerdo con su importancia en la exposición. 
5. Relacionar los conceptos escogidos de modo que éstos sean fáciles de interpretar. 
6. Planificar un diagrama que contenga un orden que defina el tipo de lectura que tendrá la 

infografía. 
7. Escoger una paleta de colores específica. 
8. Escoger la tipografía. 
9. Diseñar la infografía cuidando no comprometer la claridad en la exposición. 
10. Mencionar las fuentes de información que se utilizaron para crear la infografía. 
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PRODUCTO 14 
Infografía. 
(tamaño real en 
siguiente 
diapositiva) 
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Considero que el reto principal al que nos 
enfrentamos fue la organización y la 
integración de los diferentes criterios para la 
valoración de los trabajos interdisciplinarios. 
Esto pudo solventarse mediante el uso de 
tecnologías de comunicación digital, así como 
mediante la distribución de roles y el 
reconocimiento del liderazgo entre los 
miembros del equipo. Por otra parte, fue de 
gran ayuda la compartición de perspectivas y 
herramientas que los integrantes usamos en 
nuestras actividades individuales. 
El resultado fue la integración de un proyecto 
que contempla las cuestiones esenciales de los 
contenidos de cada materia. Actualmente nos 
planteamos la necesidad de encontrar 
opciones para darle continuidad al proyecto 
aún después de las entregas de los productos 
finales, evitando que se considere como un 
producto totalmente acabado y abriendo la 
posibilidad para que los alumnos puedan 
seguir relacionando  nuevos contenidos a las 
cuestiones planteadas en el proyecto. 

PRODUCTO 15 
Reflexiones 

Víctor García 
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PRODUCTO 15 
Reflexiones 

Sin duda el trabajar en equipo colaborativo es 
un reto, debido que hay que aprender a 
escuchar, ponerse de acuerdo, ceder en tomar 
en cuenta la opinión de los demás. Darse 
cuenta que entre los miembros del equipo 
cada uno pose habilidades y conocimientos en 
diferente grado y en la medida de lo posible 
uno suma al trabajo o se ve en la necesidad de 
apoyarse en otro compañero para entregar el 
trabajo y no obstruir el ritmo de trabajo del 
equipo. En mi caso debo reforzar el uno de 
TIC’S. También me pareció muy interesante el 
integrar los diferentes temas y puntos de vistas 
de cada disciplina que participamos ya que 
enriquece el conocimiento para una 
comprensión integral del tema y poder 
resolver mejor el problema planteado. Me 
encantó nuestro proyecto, los resultados que 
obtuvimos al aplicarlo con los estudiantes fue 
bueno; afinaremos detalles en la próxima 
planeación para delimitar mejor el tema y 
concretar las actividades y evaluaciones 
esperadas. 

Luis Reyes 
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PRODUCTO 15 
Reflexiones 

Una dificultad que consideré importante fue el definir 
un espacio y un momento en el cual todas las materias 
participantes pudieran converger en el estudio de un 
mismo tema. 
 
El plan de estudios establece el contenido conceptual y 
procedimiental que se requiere en nuestras asignaturas, 
sin embargo, la implementación de un trabajo de 
investigación interdisciplinario requiere de ciertos 
conocimientos previos para cada una de las materias 
participantes. En ocasiones ocurre, que, si bien los 
conocimientos previos de la materia de química se 
cubren en el mes de noviembre, los conocimientos 
previos requeridos para la materia de física se cubren 
hasta el mes de febrero. Esta falta de adecuación 
representó para mí un problema importante. 
 
La solución que propusimos consistió en una ligera 
modificación en el orden en que se exponían algunos 
temas, esto con la finalidad de de adecuar un tiempo en 
el que el alumno cuente con las herramientas 
suficientes para enfrentarse al problema presentado en 
el proyecto. 

Guillermo Govea 
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