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5.a Productos generados en la primera sesión de trabajo. Productos:

1. Producto 1. C.A.I.A.C Conclusiones generales.

2. Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la persona asignada para tal fin.

5.b Organizador gráfico que muestra los contenidos y conceptos de todas las asignaturas involucradas en el proyecto y su 
interrelación. (Producto 2).

5.c    Introducción o justificación y descripción del proyecto.

5.d    Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada.

5.e    Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o a probar,    propuesta, etcétera, del proyecto(s) a 
realizar.

5.f    Contenido.  Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.   Integrar diferentes tipos de evidencias o 
herramientas, por ejemplo:  Manuscritas, digitales, impresas, físicas, documentos para  planeación y seguimiento, etc.



5.g  Formatos e instrumentos para la planeación, seguimento, evaluación, autoevaluación y coevaluación. 

5.h Reflexión. Grupo interdisciplinario. Reunión de zona. 

5.i Evidencias de proceso. 

Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales.

Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación.

Producto 6. e) A.M.E. General.

Producto 7. g) E.I.P. Resumen (de tres proyectos). Elaborado de manera virtual.

Producto 8. h) E.I.P. Elaboración de Proyecto. Elaborado de manera virtual.

Producto 9. Fotografías de la sesión tomadas por la persona asignada para tal fin. Señalar que pertenecen a la 2a.R.T.

Producto 10. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de aprendizaje. 

Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 

Producto 13. Lista de pasos para realizar una infografía digital.

Producto 14. . Infografía.

Producto 15. Reflexiones personales. 



CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD y  EL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO, CONCLUSIONES GENERALES:











INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Participar, difundir y contribuir conjuntamente con los múltiples esfuerzos de la sociedad civil y del

orden gubernamental, para un manejo sustentable del impacto ambiental; ante la problemática

identificada sobre las causas y efectos del deterioro ecológico en México. Particularmente sobre el

análisis crítico del CAMBIO CLIMÁTICO, desde un enfoque de trabajo multidisciplinario que permita

conocer, comprender y reflexionar sobre el comportamiento físico matemático y los lineamientos

jurídicos en torno a dicho fenómeno y finalmente generar alternativas de solución.



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Contribuir con el diseño y puesta en práctica de un proyecto interdisciplinario de impacto y

trascendencia educacional y ambiental a través del aprendizaje académico. A partir del análisis

crítico del cambio climático, desde un enfoque de trabajo multidisciplinario que permita conocer,

comprender y reflexionar sobre el comportamiento físico matemático y los lineamientos jurídicos

en torno a dicho fenómeno y finalmente generar la propuesta como alternativa de solución, entre

otras.



OBJETIVO DE CADA ASIGNATURA INVOLUCRADA

Matemáticas

Que el alumno desarrolle habilidades en el análisis de los resultados obtenidos en dicho 
proyecto, haciendo modelos matemáticos que concentren las variables y resolver 
problemas de energía con el cálculo diferencial e integral.

Física 

Que el alumno sea capaz de calcular la entrada y salida de energía de un sistema, de 
establecer las condiciones para la interacción térmica y el aislamiento de los sistemas, de 
calcular la eficiencia de las máquinas térmicas así como de valorar el impacto ecológico y 
social producido por el desarrollo de las máquinas.

Derecho 

Conocer y comprender la importancia de la regulación entre los seres vivos y nuestro 
entorno ambiental, haciendo énfasis en el fenómeno del cambio climático y su impacto en 
nuestro desarrollo y formas de vida.



PREGUNTA GENERADORA, PREGUNTA GUÍA, PROBLEMA A ABORDAR, ASUNTO A 
RESOLVER O A PROBAR, PROPUESTA, ETCÉTERA, DEL PROYECTO A REALIZAR

¿Qué esfuerzos debe realizar la sociedad mexicana para contribuir ante la problemática del 
cambio climático? 



CONTENIDO. TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS, ORGANIZADOS EN FORMA 
CRONOLÓGICA. 

TEMAS PRODUCTOS EVIDENCIAS

-Matemáticas 
Funciones: Algebraicas y trascendentes.
Gráfica de una función.
Derivada de una función. 
Problemas tipo de las disciplinas en las que incide 
este programa.
La Integral. 

Problemas de otras disciplinas que se plantean en 
términos de integrales indefinidas y definidas

-Física
Termodinámica, energía interna, calor, primera ley de 
termodinámica, calorimetría, procesos 
termodinámicos, segunda ley de termodinámica y uso 
racional de la energía

-Derecho
Derecho Ecológico o Ambiental.
Derecho y Ecología.
Legislación en materia ambiental.
Instituciones en materia ambiental.
Delitos Ecológicos/ Responsabilidad, cambio climático 
y Medio ambiente.
Trascendencia del Derecho Ecológico.

-Matemáticas 
Que el alumno desarrolle habilidades en el análisis de 
los resultados obtenidos en dicho proyecto, haciendo 
modelos matemáticos que concentren las variables y 
resolver problemas de energía con el cálculo 
diferencial e integral.

-Física
Que el alumno sea capaz de calcular la entrada y 
salida de energía de un sistema, de establecer las 
condiciones para la interacción térmica y el 
aislamiento de los sistemas, de calcular la eficiencia 
de las máquinas térmicas, así como de valorar el 
impacto ecológico y social producido por el desarrollo 
de las máquinas.

-Derecho 
Conocer y comprender la importancia de la regulación 
entre los seres vivos y nuestro entorno ambiental, 
haciendo énfasis en el fenómeno del cambio climático 
y su impacto en nuestro desarrollo y formas de vida.

Bitácora
Trabajos digitales
Trabajos impresos
Biodigestor 
Presentación del proyecto en forma digital



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN 

FUNCIÓN Evaluación diagnóstica: identificar el nivel de

conocimientos previos y habilidades que los estudiantes

poseen en materia de Derecho Ambiental, relacionados

con el aprendizaje del curso o asignatura por iniciar; y/o

de manera puntual, al comenzar una unidad, tema o

secuencia didáctica.

MOMENTO En forma única previo al inicio de un curso o asignatura

y/o en su caso, de forma constante antes de comenzar

una unidad o temática de aprendizaje.

INSTRUMENTO

PREFERIBLE

Prueba de Diagnóstico (Cuestionario):

-Definición de conceptos relativos al medio ambiente y

desarrollo sustentable

-Identificación de la normatividad regulatoria y de

protección al medio ambiente, desarrollo sustentable,

biodiversidad, cambio climático, impacto ambiental…

-Análisis crítico y reflexivo sobre logros, retrocesos y

perspectivas del Derecho Ambiental en la teoría y en la

práctica.

MANEJO DE

RESULTADOS

Ajustar la organización y secuencia de las estrategias de

enseñanza aprendizaje.

Fortalecer los conocimientos y habilidades a través de un

curso propedéutico o remedial.

Atender la presencia, en su caso, de problemas de orden

sociológico, biológico y/o psicológico que afecten el

rendimiento académico.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN MATERIA AMBIENTAL











FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, 
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. 





REFLEXIÓN. GRUPO INTERDISCIPLINARIO.





REFLEXIÓN. REUNIÓN DE ZONA. 





EVIDENCIAS DE PROCESO

ORGANIZADOR GRÁFICO



EVIDENCIAS DE PROCESO

ORGANIZADOR GRÁFICO



A.M.E. GENERAL





E.I.P. RESUMEN 





















E.I.P. ELABORACIÓN DE PROYECTO















FOTOGRAFÍAS DE LA 2a.R.T.



EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE APRENDIZAJE





Fuentes de consulta:

DIAZ F. Y BARRIGA. Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Una Interpretación Constructivista. Editorial

McGraw Hill. México, 2002. pp. 396-414.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR. El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación

basica. SEP. México, 2012. pp. 49-50



EVALUACIÓN. FORMATOS. PRERREQUISITOS. 



EVALUACIÓN. FORMATOS. GRUPO HETEROGÉNEO.





LISTA DE PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFÍA DIGITAL



INFOGRAFÍA 



REFLEXIONES PERSONALES 

Pienso es de suma importancia identificar la trascendencia del papel que juega la investigación interdisciplinaria; considerando la modernidad y el proceso de globalización que hoy día vivimos. Como un primer paso 
para facilitar la investigación y construcción de un proyecto bajo esas características. A partir de la necesidad de abordar, analizar y generar líneas de solución en conjunto a situaciones o problemas que vivimos. 

Creamos un equipo de trabajo multidisciplinario lo que implicó una tarea no fácil pues en cada disciplina manejamos una o varias metodologías, conceptos propios; inclusive desconocemos los contenidos y enfoques 
de las disciplinas participantes más allá de la que cada uno en forma propia ejerce. La disponibilidad de tiempos y horarios que como docentes no coincidimos con los integrantes del equipo, la revisión y 
reorganización de los programas de cada materia, entre otros factores a tomar en cuenta. 

La actitud propositiva de los participantes del equipo, el respeto, interés y voluntad, facilitaron el diálogo para poder acordar y organizar la investigación y construcción del proyecto. 

María Eloísa Ponce López, Derecho

En la construcción del proyecto, puede afirmarse que la inclusión de proyectos interdisciplinarios en la formación docente constituye una fortaleza para promover el aprendizaje sobre cómo enseñar pues esta 
estrategia contribuye a ampliar la perspectiva de los practicantes en relación con la innovación en la enseñanza tanto de ciencias como humanidades y la concientización sobre la diversidad y el multiculturalismo que 
los caracterizan, además de contribuir al desarrollo de la competencia reflexiva para el análisis y toma de decisiones durante el desarrollo de las Prácticas.

Mediante este proyecto interdisciplinario, los estudiantes orientados por el equipo docente-investigador, diagnosticaron la falta de iniciativa en el aprendizaje de ciencias en los contextos escolares y, a partir de allí, 
incorporaron estrategias de enseñanza como el aprendizaje cooperativo, los talleres y el juego; adicionalmente, recursos tales como la Web, los documentales, la investigación bibliográfica, y hemerográfica, entre 
otros, incrementó el interés entre los alumnos de preparatoria por aprender ciencias.

En consecuencia, puede afirmarse que, según lo reportado por los estudiantes y las observaciones realizadas, hubo cambios en la clase de física, evidenciados en un aumento de la motivación para atender y 
participar en el aula.

Juan José Dorantes Cortés, Física VI

Los proyectos interdisciplinarios son un reto muy importante para el docente y para el alumno, porque te hacen desarrollar habilidades como investigación, innovación, trabajo en equipo, entre otras. Y poder 
encajar tres materias diferentes, unas con mas en común que otras, en tiempos diferentes y hacer que funcione es complicado. Sin embargo, durante el proceso de la creación del proyecto fuimos creando material 
importante para sus diferentes etapas como la evaluación.  

Es claro que como docentes debemos dar una orientación a los alumnos, para que ellos tomen su dirección, motivándolos para la ejecución del proyecto y que puedan observar una aplicación, dirigidos a un 
proyecto que causa un impacto que propone, a las materias teóricas y de ciencias exactas. 

Anahí Yerilu Rosales Miralrio, Matemáticas VI


