
CLAVE UNAM: 1009 
CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO 



CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO 
CLAVE UNAM: 1009 

	1)							EQUIPO		18	



CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO 
CLAVE UNAM: 1009 

Grado	 Asignaturas		 Integrantes	del	equipo	

SEXTO	

Comunicación	
visual	 	Bibiana	Maricela	Quintos	

Ingles	 Edith	Urquiza		Parra	
	

Química	 Norma	del	Rocio	Mireles	López	
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3	)		Curso	en	el	que	se	planea	
llevar	a	cabo	el	proyecto:	

	
2018	–	2019	

Inicio:	noviembre	2018	
Termino:	febrero	2019	
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4)	Nombre	del	proyecto:	
	

EXPLICAR	Y	PRESENTAR	LA	FOTOSINTESIS	EN	
FORMA	DE	FOTOGRAMA		
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5)	Apartados	del	Proyecto	
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La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Es la búsqueda de la relación de dos o más disciplinas a nivel curricular, didáctico y 
pedagógico, permitiendo la formación de vínculos recíprocos de complementariedad 
y cooperación con el objetivo de favorecer el aprendizaje y la resolución de 
problemas, mediante el desarrollo e integración de un conocimiento transversal y 
nuevo.  

2. ¿Qué     
características    

tiene? 

Promover el desarrollo de habilidades cognoscitivas, prácticas y humanas con un 
enfoque sistémico, complementario con otras disciplinas , a un mismo nivel y lenguaje, 
a pesar de trabajar un tema en común no hay protagonismo. 

3. ¿Por qué es  
   importante en  
la educación? 

Por desarrollar capacidades: saber, hacer y ser, es decir, enriquece el conocimiento, la 
retroalimentación que permite un trabajo colaborativo, de apropiación individual o de 
conjunto, se fomentan valores como la conducta y la actitud. Por la integración de 
distintos saberes y métodos cognoscitivos. 

5.a	1.	Producto	1:	Conclusiones	generales	
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4. ¿Cómo motivar a los 
alumnos para el trabajo  

interdisciplinario? 

Para motivar a los alumnos a que se involucren en trabajos interdisciplinarios, se 
sugiere el desarrollo de proyectos partiendo de sus experiencias, intereses y 
necesidades, resolviendo situaciones reales, permitiendo al alumno la elección de 
temas de su interés, previa discriminación de los mismos, partiendo de problemas 
reales que enfrenta su comunidad; promoviendo valores, como la responsabilidad, 
el trabajo en equipo y  el respeto, así como permitir que el alumno desarrolle su 
creatividad a partir de problemas reales en su entorno; el alumno será considerado 
como  el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, dejando al maestro con el 
papel de generador, moderador y guía en las actividades del proceso de 
enseñanza;  Demostrándoles la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos para 
la resolución de problemas reales; aplicando estrategias para resolver un problema 
propio de sus intereses utilizando el conocimiento adquirido en cada disciplina; 
mostrar las ventajas de trabajar con otras disciplinas ocupando la práctica. 
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5. ¿Cuáles son los 
prerrequisitos materiales, 
organizacionales y 
personales para la 
planeación del  trabajo 
interdisciplinario? 

Materiales. 
Una buena comunicación que se vea reflejada en la comprensión de las instrucciones 
dadas para la optimización de los recursos como internet, bibliografía, uso de la 
biblioteca, libros propios y el tiempo del que se dispone para la realización del proyecto. 
Además, de la disponibilidad de mobiliario, equipo y espacios adecuados para el trabajo 
cooperativo. 
  

Organizacionales. 
Conocimiento de los Programas Operativos de las otras materias con las que se trabaja 
para buscar conjuntamente la conectividad entre las diferentes áreas y así proceder a la 
delimitación del tema, el marco de referencia y el establecimiento de metas y propósitos 
comunes. Además, buscar en conjunto la aplicación del resultado en la solución de 
alguna problemática social. 
Esto apoyado en el uso de estrategias de andamiaje y una buena organización de 
equipos con base en criterios específicos: estilos de aprendizaje, hemisferios cerebrales, 
habilidades, conocimientos. 
De este modo generar una rúbrica general y particular para llevar un adecuado 
seguimiento del trabajo, así como una evaluación completa y proporcional al trabajo 
realizado por cada estudiante.  
  

Personales. 
Tener una buena disposición por parte de los docentes y de las instancias educativas para 
realizar el trabajo interdisciplinario y colaborativo, con una mentalidad abierta al cambio y 
a la ruptura de paradigmas, así como al intercambio de información. 
Tener convicción, voluntad y pasión para desarrollar esta nueva forma de trabajo. 
Saber identificar las acciones o actitudes útiles o apropiadas para la integración de 
procesos de aprendizaje. 
Buscar la comunicación efectiva con los otros profesores para lograr acuerdos, siempre un 
“ganar-ganar”. 
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6. ¿Qué papel  juega la 
planeación en el trabajo 
interdisciplinario y qué 
características debe 
tener?  

El papel fundamental de una planeación, consiste en diseñar un plan de trabajo 
transversal y cooperativo, facilitando así, los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
alcanzando objetivos reales en un proyecto interdisciplinario. En donde la 
intervención de los docentes debe ser clara y oportuna,  considerando tiempos 
preestablecidos, organización y evaluación de los objetivos  alcanzables. 
  
Sus características son: 
Está orientada a alcanzar objetivos generales y particulares. 
Es un proceso continuo y flexible 
Está diseñada para definir  y organizar tiempos y  procedimientos. (tiempo definido 
para el proyecto y entrega del  producto) 
Delimita los alcances y convergencias en el proyecto. 
Establece  un diseño de evaluación. 
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El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 
Es el trabajo conjunto que maximiza la adquisición de conocimientos y  facilita la 
resolución de problemas en grupos reducidos, además, los alumnos pueden 
profundizar en su propio aprendizaje. 

2. ¿Cuáles son   sus  
   características? 

Ser grupos reducidos. 
Maximizar el aprendizaje de todos. 
Propiciar la interacción entre los estudiantes. 
Estimular la adquisición activa del aprendizaje. 
Alcanzar objetivos comunes. 
Crear interdependencia positiva. 

3. ¿ Cuáles son sus 
   objetivos?  

Generar un mismo grado de conocimiento en los alumnos, la obtención de 
resultados, metas, compromisos en común, además de maximizar el aprendizaje 
significativo y la generación  de valores y emociones. 
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4. ¿Cuáles son las  
acciones de  
planeación y    

acompañamiento 
más importantes    

del  profesor, 
en   éste tipo 
de    trabajo? 

 
 

Entre las acciones que el docente debe de considerar en la planeación y 
acompañamiento para el aprendizaje cooperativo están tener claridad en la 
propuesta de los objetivos como parte de este proceso se tomará en cuenta la 
Congruencia y coherencia, se  Requiere de  un tema en común, objetivos 
específicos, material de trabajo (estrategias de andamiaje), estrategias 
organizacionales, modelaje de rúbricas claras, habilidades sociales y cognitivas; 
posteriormente formará grupos heterogéneos de alumnos para el trabajo, asimismo 
debe de planear los materiales de enseñanza; tomar decisiones, verificar el logro de 
las metas establecidas en los tiempos determinados; también el docente debe de 
monitorear y supervisar el aprendizaje de los alumnos, así también debe de brindarle 
asistencia y retroalimentación en relación a la tarea asignada, el profesor debe 
observar e intervenir , enseñando habilidades sociales y enfatizando la tarea 
asignada así como su proceso, ; evaluará los logros obtenidos de manera individual y 
colectiva, pero se establecen metas compartidas y alcanzables entre los integrantes 
del equipo; el docente identificará las habilidades de cada uno de los alumnos y les 
dará un acompañamiento; debe de indicar con claridad las necesidades del 
espacio; se define la forma de evaluar y se contribuye con estrategias para la 
colaboración. Es muy importante Cerrar actividades y evaluar la calidad y la 
cantidad del aprendizaje así como valorar el funcionamiento del grupo. 
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5. ¿De qué 
Manera se vincula 

el trabajo 
interdisciplinario 
y el aprendizaje 

cooperativo? 
 

En la formación de grupos heterogéneos se genera la interdisciplinariedad la cual 
requiere de la optimización de estrategias de aprendizaje cooperativo y la 
elaboración de metas en común para la construcción de un conocimiento nuevo 
que ayude a la resolución de un problema social. 
El deseo de encontrar esta solución con la ayuda del trabajo y conocimiento del otro, 
“todos para uno, uno para todos”, produce una interdependencia positiva. Se 
genera un producto resultado de la interdisciplina y la cooperación. Por lo tanto, se 
puede dar una evaluación cualitativa y cuantitativa del grupo. Además, en 
consecuencia, se desarrollan los valores necesarios para el trabajo interdisciplinario y 
colaborativo.  
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5.a	2.Producto	3:	Fotografías	de	la	1a.	reunión	de	trabajo	
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5.b	Producto	2:	Organizador	gráfico	
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ingles Quimica Comunicación visual 

Unidad to learn english 
 
 
Tema topic sentence 
 
 
Subtema controlling ideas 

Unidad   Química para 
entender los procesos de la 
vida. 
 
Tema   Moléculas orgánicas 
 
Subtema acidos orgánicos 

Unidad Introducción a los 
elementos fundamentales 
del lenguaje gráfico plástico 
 
Tema Elementos de la obra 
gráfico plástica. 
 
Subtema Figura, formas, 
composición, color, ritmo, 
movimiento 
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Existen diversos edulcorantes entre ellos se encuentran azúcar,. 
Esta última es una planta que produce una infusión muy ulce con la que se pueden 
endulzar bebidas como una taza de café. Lo que nos lleva a pensar si esta 
característica será el resultado de la fotosíntesis y si en realidad es la mejor opción en 
relación con nuestra salud. Debido a una plática que hubo en la clase de inglés sobre 
las características de la fotosíntesis se pensó en hacer un infograma y fotograma que 
describa las fases obscura y luminosa. El proyecto consta de: 
a)  Una investigación bibliografía sobre as diferentes conceptos que avaracan la 

fotosintesis y sus fases. 
b)  Desarrollo de preguntas generadoras sobre el tema empleando topic sentence and 

controlling ideas. 
c)  Investigar las moléculas que y sus reacciones que forman a la fase luminosa y 

obscura. 
d)  Hacer un resumen en español e inglés. 
e)  Desarrollar las imágenes con impacto visual que describen al proceso. 
f)  Realizar fotografías del diferentes fases 
g)  Hacer un fotograma y infografía del tema. 
h)  Explicar a la comunidad escolar. 

5.c	Introducción	o	justificación	y	descripción	del	Proyecto	
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QUÍMICA 	INGLÉS 	COMUNICACIÓN		VISUAL 

1.  Química	para	oos	proceso	de	la	
vida	
a.  Funciones	químicas	
b.  Oxidación	de	alcoholes	
c.  Hidrolisis	de	glucosa	
d.  Producción	de	electrones	
e.  Ruptura	del	enlace	pi	y	

sigma	
		
		
		
	 

¿Para	qué	leo?	II.	¿Cómo	obtengo	el	
significado	de	las	palabras	que	no	
conozco?	
III.	¿Cómo	puedo	aumentar	mi	
vocabulario?	IV.	¿Cómo	obtengo	la	
idea	general	de	un	texto?	V.	
¿Cómo	obtengo	información	específica	
de	un	texto?	VI.	¿Cómo	se	establecen	
las	relaciones	entre	
los	elementos	de	un	texto?	¿Cómo	se	
establecen	las	relaciones	entre	los	
componentes	de	un	
texto:	recursos	retóricos	y	conectores	
lógicos?	¿Cómo	hago	el	resumen	de	un	
texto? 

Teoria	de	la	comunicación	visual	y	la	
producción	de	diseño.	
Elementos	de	la	Obra	Grafico	Plástica.			
Composiciones	
Color 

Generar en el alumna un  conocimiento particular de la fotosíntesis asi como una manera de 
representarlo de manera grafica para que cualquier persona pueda entender la importancia  
bilógica. Representar por un fotograma las diferentes plantas que se clasifican en estoma 
abierta y cerrada  asi como poder leer y explicar un articulo científico en einlges 
 

5.d	Objetivo	general	del	Proyecto	

Objetivo	de	cada	asignatura	
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En	la	actualidad	la	contaminación	es	un	problema	que	
abarca	diferentes	ámbitos	el	aire	es	uno	de	los	
importantes	por	lo	que	hay	buscar	formas	para	
mejorara	de	manera	natural	la	calidad	del	aire	

	
¿Qué	importancia	tiene	la	fotosíntesis	en	el	

medio	ambiente?	

5.e		Pregunta	generadora,	pregunta	guía,	problema	a	abordar,	asunto	a	resolver	o	
a	probar,		propuesta,	etc.,	del	proyecto	a	realizar.	



CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO 
CLAVE UNAM: 1009 

Conceptos	claves	
trascendentales		

química	 ingles	 Comunicación	
visual	

Conceptos	básicos	
que	surgen	del	
proyectos	permiten	
la	compresión	del	
mismo	y	pueden	ser	
trasferibles	a	otros	
ámbitos	se	
considera	parte	de	
un	glosario	

Fotosíntesis	
Energía		
ATP	
Molécula	
Energía		
	

Conjuntion	
Summary	
Topic	
sentence	
Controlling	
ideas	
	

Composición		
Colores	
Iluminación	
Fotografía	
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Química IV     (Inglés VI) Comunicacion visual 

Comprendes que una molécula 
orgánica cambia a lo largos de un 
proceso metabólico. 
Comprender que una zona activa 
de una molécula puede variar 
cuando se oxida, reduce o hidroliza  
  

Aplicar estrategias que le permitan 
la comprensión y síntesis del 
contenido de textos 
de distinto nivel de complejidad. 
Podrá expresar pensamientos 
críticos acerca del tema que lo 
conducirán a la toma de 
conciencia. 

Documentar un proceso por medio 
de imágenes utilizando la 
composición fotográfica  

5.f	Contenido	
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5.g	Formatos	e	Instrumentos	para	la	planeación,	
seguimiento,	evaluación,	autoevaluación	y	coevaluación.	



CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO 
CLAVE UNAM: 1009 

		

EVALUACIÓN (Inglés) 
Evaluación diagnostica informal. 
Entrevista en parejas para saber si pueden definir que es una infografía y qué es la 
fotosíntesis. 
Formal: contestar un cuestionario en relación a las ideas primarias y secundarias de un 
texto. 
Evaluación formativa. 
Lectura de un texto y marcar con diferentes colores las ideas primarias y las secundarias 
asi como las anotaciones al margen. Comentar la información en equipos para cotejar que 
la información es la necesaria para el trabajo o corregirla si no lo es. 
Evaluación sumativa. 
Contestar un cuestionario relacionado con la lectura. 
Elaborar un mapa conceptual del texto. 
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Técnicas y Herramientas 
Evaluación DIAGNOSTICA 
Entrevista alumno-alumno. 
Posibles preguntas: ¿Qué es una infografía? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus características? 
¿Qué es la fotosíntesis? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué procesos se dan durante la 
fotosíntesis? 
Contestar cuestionario profesor –alumno 
Express in your own words what do you understand by the main idea of a text? 
How can we identify the controlling ideas of a paragraph? 
Why is it necessary to underline the main and controlling ideas with different colours?   
Evaluación FORMATIVA 
Lectura del Artículo “Photosynthesis”  
The Role of Light 
The first stage of photosynthesis, the light reactions, uses the energy of light to reduce NADP to 
NADPH and to manufacture ATP. The NADPH and ATP from the first stage of photosynthesis 
are then used in the second stage.    
Evaluación SUMATIVA 
Questions 
Where do the oxygen atoms in the O2 produced during photosynthesis come from? 
How did van Helmont determine that plants do not obtain their food from the soil? 
Mapa conceptual:        Photosynthesis---------Chloroplast-------Role of soil and water 
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La planeación general – Actividades- 
Comunicación Visual	
Sesión 1 : Diagnóstica 
Trabajo por equipo de 3 personas 
De la lectura que se realizó con la 
materia de inglés,  se saca  una lista de 
características entre las plantas de 
estoma cerrado y estoma abierto. 
Se entrega una lista de  cotejo con fotos 
de plantas que coincidan con las 
características según sea el caso. 
Se califica: 
Lista de cotejo con características. 
 	
La planeación general – Actividades- 
Comunicación Visual	
Sesión 2: Formativa 
Realizar una sesión de fotos identificando las características de  plantas de estoma abierto y 
cerrado.  
Poner en práctica los pasos para sacar un buen fotograma de acuerdo a la iluminación, 
encuadre , ángulo y composición. 
Se califica: 
Rubrica para evaluar las fotografías.	
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La planeación general – Actividades- 
Comunicación Visual	
Sesión 3 : Sumativa. 
Evaluación de catálogo (portafolio de trabajos ) que contenga los fotogramas así 
como analizar si los fotogramas cumplen con las características que se piden para 
identificar las plantas de estoma abierto o cerrado. Evaluación por equipos de cada 
catálogo intercambiando sus catálogos . 
Se calificara en dos partes: 
Equipo que califica: 
Portafolio de Trabajos: 
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La planeación general – Actividades- 
QUIMICA	
Sesión 1 : Diagnóstica 
se hace un examen donde se determina 
el conocimiento previo del alumno sobre 
la fotosíntesis. Se da una referencia 
bibliográfica y se un cuadro conceptual  
 
Se califica: 
Lista de cotejo con características. 
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		La planeación general – 
Actividades- 
QUIMICA	

Sesión 2: se hara una 
exposición oral del tema en 
equipos de 3 a 4 personas 
Se califica: 
Rubrica para la exposicion	
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La planeación general – 
Actividades- 
QUIMICA	
Sesión 3 : Sumativa. 
Hacer un mapa conceptual 
y cuadro sinóptico del tema 
Equipo que califica: 
Portafolio de Trabajos: 
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5.h	Reflexión.	Grupo	interdisciplinario.	
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5.h	Reflexión.	Grupo	interdisciplinario 

Reflexión	sobre	los	puntos	más	importantes	del	proceso	de	construcción	de	
los	proyectos 

	 
¿Cuáles	 son	 los	 avances,	 tropiezos	 y	 sus	 soluciones	 en	 cada	 uno	 de	 los	 siguientes	
aspectos? 

1.						Trabajo	colaborativo	de	los	Profesores 

Avances.	 Hemos	 logrado	 trabajar	 de	 manera	 interdisciplinaria	 en	 proyectos	 que	 nos	
ayudan	 a	 plantear	 a	 los	 alumnos	 situaciones	 reales	 que	 puedan	 brindarle	 retos	 para	
aplicar	lo	aprendido,	se	ha	podido	distribuir	el	trabajo	y	a	la	voluntad	de	los	integrantes	de	
los	equipos,	mediante	una	organización	planificada	que	se	complementa	con	lo	aportado	
en	conocimientos	y	experiencias,	que	es	uno	de	los	propósitos	del	trabajo.	
Tropiezos.	 Hace	 falta	 dedicar	 más	 tiempo	 y	 sobre	 todo	 entender	 que	 es	 un	 gran	 reto	
lograr	que	los	horarios	de	los	integrantes	(tanto	dentro	como	fuera	del	colegio)	coincidan;	
posiblemente	 con	más	 tiempo,	 las	 personas	 cooperarían	 y	 se	maduraría	más	 el	 trabajo	
para	 el	 aprendizaje.	No	hay	 que	olvidar	 que,	 debido	 al	 sismo,	 se	 redujo	 el	 tiempo	para	
impartir	clases	y	las	actividades	cotidianas	se	modificaron.	
Soluciones.	Algunas	que	se	consideran	son:	 la	tecnología	como	el	 internet,	para	trabajar	
(dialogar,	discutir,	aportar,	modificar)	a	distancia,	aunque	siempre	es	necesaria	la	relación	
personal;	el	trabajo	cooperativo;	sin	olvidar	que	las	fechas	de	entrega	fueron	flexibles	por	
las	autoridades	correspondientes.		
Por	 lo	 tanto,	 este	 trabajo	 se	 revalorará	 año	 con	 año	 con	 lo	 realizado	 en	 nuestra	 labor	
docente.			
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2.						Proceso	de	planeación	de	las	propuestas	para	proyectos	interdisciplinarios 

								Hace	falta	planear	mejor	las	reuniones	primeras	y	dedicar	más	sesiones	a	diseño	del	
proyecto	y	el	cumplimiento	de	todas	las	tareas	que	se	han	propuesto,	dentro	del	horario	
de	clase	para	mayor	concentración	y	sobre	todo	para	cumplir	con	los	tiempos	establecidos	
ya	que	faltó	claridad	en	los	procesos,	demasiada	información	y	muy	ambicioso	en	general	
para	terminarlo	en	poco	tiempo.	Pero	está	en	nuestras	cabezas	tener	similitudes	de	lógica	
a	la	ya	utilizada	individualmente,	lo	cual	facilita	el	futuro	proceso	de	planeación,	al	darnos	
cuenta	que	nuestras	asignaturas	tienen	muchos	puntos	en	común,	por	 lo	que	buscamos	
planificar	de	manera	realista	la	actividad.	
								Un	 trabajo	 de	 esta	 profundidad	 que	 implica	 que	 los	 alumnos	 construyan	 un	
conocimiento	más	 profundo	 y	 se	 establezcan	 relaciones	 horizontales	 entre	 las	materias	
requiere	 de	 tiempo,	 mucha	 dedicación.	 El	 proceso	 de	 planeación	 no	 ha	 sido	 fácil,	
encontrar	 la	 relación	 entre	 las	materias,	 la	 profundidad	 que	 se	 desea	 alcanzar	 en	 cada	
tema,	sabemos	que	la	planeación	tendrá	que	sufrir	modificaciones	sobre	la	marcha	pues	
seguramente	se	requerirán	ajustes	de	tiempo	y	contenidos,	pero	creemos	que	podremos	
afrontar	los	retos	que	se	vayan	presentando. 
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3.						Puntos	a	tomarse	en	cuenta	para	la	implementación	de	proyectos	

interdisciplinarios 
-		Nuevos	temarios	
-		Horarios	de	clase	
-		Fechas	de	entrega	de	avances	
-		Planeación	de	evaluaciones	parciales	del	proyecto	
-		Criterios	de	evaluación	para	cada	entrega	para	cada	materia	
-		Por	logística	probablemente	requiera	acotación	en	los	puntos	de	coincidencia	
-		Que	no	se	convierta	en	una	investigación	durante	todo	el	curso	
-		Que	existan	cambios	y	retroalimentación	del	aprendizaje	
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5.i	Evidencias	de	proceso	
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PREGUNTAS ESENCIALES 
Cuestionar la estructura del 

pensamiento Pensamiento 
Productivo 

Aprendizaje 
Significativo 

PREGUNTAS ANALÍTICAS 
Datos, hechos y experiencias 

PREGUNTAS 
CONCEPTUALES 

Un Sistema 
 

Requiere evidencia 
y razonamien to 
para una respuesta 
correcta. Se evalúa 
el conocimiento. 

 
¿En qué año cayó 
el muro de Berlín? 

1989 

Sin Sistema 
 

Sugiere afirmar 
una preferencia u 
opinión subjetiva. 
N o s e p u e d e 
evaluar. 

 
¿Cuál es tu color 

favorito? 

Sistemas en Conflicto 
 

Diferentes puntos de 
vista que requieren un 
razonamiento para 
u n a c o n t e s t a c i ó n 
convincente. Juicio. 

 
¿Se debe aplicar la 
pena de muerte en 

nuestro país? 

Simples 
 

Se contestan por 
m e d i o  d e 
definiciones. 
 
¿Cuáles son los 
significados de 
los conceptos? 

Complejas 
 

Argumentaciones que 
dan paso a la discusión 
con puntos de vista 
diferente y razonados. 
 
¿Hasta qué punto la 
impartición de justicia es 
igualitaria? 

PREGUNTAS INTERDISCIPLINARIAS 
Abarcan más de un campo de pensamiento. 

Producto	4.	Organizador	gráfico.	Preguntas	esenciales.	
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Habilidades	para	desarrollar	la	indagación	y	promover	el	aprendizaje.	

• Indagación:	utilizar	instrumentos	para	reunir,	analizar	e	interpretar	datos,	
proponer	propuestas,	explicaciones,	predicciones	y	comunicar	los	
resultados.	

• Indagación	abierta:	empieza	por	una	pregunta	que	se	intenta	responder	
mediante	el	diseño	y	conducción	de	una	investigación	o	experimento.	

• Indagación	guiada:	el	profesor	guía	y	ayuda	a	los	estudiantes	a	desarrollar	
investigaciones.	

• Indagación	estructurada:	dirigida	primordialmente	por	el	profesor	para	
que	los	alumnos	lleguen	a	puntos	finales	o	productos	específicos.		

Producto	5.	Organizador	gráfico.	Proceso	de	indagación.		



Objetivos	de	la	indagación.	
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• Definir	y	analizar	bien	el	problema	a	resolver	e	identificar	sus	aspectos	
relevantes.	

• Plantear	problemas	de	la	vida	cotidiana	y	tocar	aspectos	históricos	relevantes.	
• Diseñar	y	conducir	trabajos	de	investigación	a	través	de	diversas	acciones,	y	
fomentar	la	búsqueda	de	patrones	de	información.	

• Compartir	con	otros	mediante	argumentación	lo	que	ha	sido	aprendido	a	
través	de	la	indagación.	

• Fomentar	la	curiosidad	e	investigación	en	los	estudiantes.		
• Fomentar	que	los	estudiantes	investiguen	para	llegar	a	soluciones	razonables	
a	un	problema.		

•  	Respeta	los	ritmos	y	formas	de	trabajo	de	cada	estudiante.	
•  	Permitir	que	los	estudiantes	comprendan	de	manera	más	profunda	los	temas,	
contenidos	y	aprendizajes.	



CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO 
CLAVE UNAM: 1009 

Indagación	en	la	ciencia	y	en	las	aulas	de	clase.	

• El	educador	debe	conocer	las	actividades	y	procesos	mentales	que	usan	
los	científicos.	

• Proceso:	
1.	Definir	preguntas	a	partir	de	conocimientos	previos	
2.	Reunir	evidencia	(tecnología	y	matemáticas).	
3.	Usar	investigaciones	previas.	
4.	Hipótesis:	proponer	una	posible	explicación.	
5.	Explicación	fundada	en	la	evidencia.	
6.Búsqueda	de	nueva	evidencia.	
7.	Agregar	datos	a	la	explicación.	
8.	Explicación	de	políticas	públicas.	
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Interdisciplinariedad	y	sistemas	complejos.	

• La	metodología	de	trabajo	interdisciplinario	que	se	expone	en	este	capítulo	
responde	a	la	necesidad	de	lograr	una	síntesis	integradora	de	los	elementos	
de	análisis	provenientes	de	tres	fuentes:	a)	El	objeto	de	estudio,	es	decir,	el	
sistema	complejo	(que	en	nuestro	caso	es	un	“sistema	ambiental”)	fuente	de	
una	problemática	no	reducible	a	la	simple	yuxtaposición	de	situaciones	o	
fenómenos	que	pertenezcan	al	dominio	exclusivo	de	una	disciplina.	b)	El	
marco	conceptual	desde	el	cual	se	aborda	el	objeto	de	estudio;	es	decir,	el	
bagaje	teórico	desde	cuya	perspectiva	los	investigadores	identifican,	
seleccionan	y	organizan	los	datos	de	la	realidad	que	se	proponen	estudiar.	c)	
Los	estudios	disciplinarios	que	corresponden	a	aquellos	aspectos	o	“recortes”	
de	esa	realidad	compleja,	visualizados	desde	una	disciplina	específica.	El	
objetivo	es	llegar	a	una	interpretación	sistémica	de	la	problemática	original	
que	presenta	el	objeto	de	estudio.	A	partir	de	allí,	será	posible	lograr	un	
diagnóstico	integrado,	que	provea	las	bases	para	proponer	acciones	concretas	
y	políticas	generales	alternativas	que	permitan	influir	sobre	la	evolución	del	
sistema.		
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Estudio	de	un	sistema	complejo.	

• La	palabra	“complejo”,	asociada	a	“sistema”,	como	nombre	y	apellido	de	
una	única	entidad,	tiene	un	significado	que	difiere	de	aquel	que	podemos	
asignarle	en	expresiones	como	“substancia	compleja”	u	otras	de	una	gran	
variedad.	Ser	"complicado"	o	estar	"compuesto	de	elementos	
heterogéneos"	no	determinan	el	concepto	de	complejidad	que	interviene	
en	la	definición	de	"sistema	complejo"	que	hemos	enunciado	mas	arriba.	•	
Cuando	afirmamos	que	la	investigación	interdisciplinaria	es	el	tipo	de	
estudio	requerido	por	un	sistema	complejo,	esto	no	excluye	en	modo	
alguno	estudios	parciales	de	alguno	de	sus	elementos	o	de	alguna	de	sus	
funciones.	Ningún	análisis	de	tales	sistemas	puede	prescindir	de	estudios	
especializados.	Sin	embargo,	tan	ricos	y	necesarios	como	pueden	llegar	a	
ser	dichos	estudios,	la	simple	suma	de	ellos	rara	vez	podría,	por	si	sola,	
conducir	a	una	interpretación	de	los	procesos	que	determinan	el	
funcionamiento	del	sistema	como	tal,	es	decir,	como	totalidad	organizada.	
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Investigación	interdisciplinaria.	

• No	excluye	estudios	intradisciplinarios,	estudios	parciales	ni	
especializados.	

• El	estudio	de	un	sistema	complejo	requiere	de	un	estudio	integrado,	el	
cual	implica	distintas	disciplinas	cognoscitivas,	así	como	estudios	
especializados	y	parciales;	sin	embargo,	el	correcto	análisis	del	sistema	
complejo	no	se	obtiene	por	simple	adición	de	los	elementos	parciales	o	
especializados	que	lo	conforman,	sino	por	su	interrelación	e	implicación	
mutua,	por	su	articulación	correcta.	

• Los	grupos	de	trabajo	de	sistemas	complejos	involucran	integrantes	de	
diversas	disciplinas	cognoscitivas	(multidisciplinariedad)	que	trabajan	con	
una	metodología	en	común	(interdisciplinariedad).	
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Objetivo	del	estudio	de	SC	y	de	la	Interdisciplinariedad.	

• dividir	los	objetivos	entre	las	disciplinas	de	cada	uno	de	los	estudiates	y	el	
producto	final	es	una	recopilación	disciplinar	de	cada	visión.		

•  	avanzar	hacia	la	noción	de	funcionamiento	sistémico	que	articula	las	
perspectivas.	

•  	construccion	conceptual	común	del	problema	con	objetivos	comunes	y	para	
su	operatividad	la	formación	de	un	equipo	con	tiempos	de	trabajo	conjunto.	
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Características	de	un	SC	

• Objeto	de	estudio.	
• Marco	conceptual.	
• Estudios	disciplinarios.	

• Objetivo:	Lograr	un	diagnóstico	y	estudio	 integrado	y	una	 fórmula	sistémica,	
que	 expliquen	 las	 propiedades	 del	 sistema	 y	 su	 evolución.	 Esto	mediante	 la	
concepción	 del	 sistema	 complejo	 de	 manera	 totalitaria	 u	 holista,	 para	
conceptualizar	 su	 funcionamiento	 de	 manera	 adecuada,	 y	 describir	 su	
estructura.	
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Fases	del	estudio	interdisciplinario.	

• Reconocimiento	general.	
• Recopilación	de	estudios	anteriores.	
• Hipótesis		
• objetivos	
• Planteamiento	del	Problema.	
• Contextualización.	
• Primera	integración.	
• Segunda	integración	después	de	reestructurar	el	problema	y	su	contexto.	
• Conclusión		
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Acciones	concretas	y	alternativas.	

• 1.	Determinar	el	problema	de	investigación	(qué),	datos	universo	y	muestra.	
Qué	se	va	a	investigar.		

•  	2.	Revisión	de	las	disciplinas	que	aporten	fundamentos	teóricos	a	la	
investigación.			

•  	3.	Interrelación	de	los	aportes	teóricos	interdisciplinarios.	(Objetivo:	lograr	un	
constructo	teórico)		

•  	4.	Definición	del	problema	de	investigación.		
•  	5.	Determinación	y	clasificación	de	variables	con	enfoque	interdisciplinario.	
(variables	generales,	intermedias	e	indicadores).		

•  	6.	Construcción	del	sistema	teórico	con	enfoque	interdisciplinario.	
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Producto	6.	e)	A.	M.	E.	General		
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Planeación	de	proyectos	Interdisciplinarios	

¿A	qué	responde	la	necesidad	de	crear	proyectos	interdisciplinarios	como	medio	de	
aprendizaje?	
						A	la	búsqueda	de	una	educación	adecuada	al	contexto	del	siglo	XXI,	que	implica	la	utilización	
de	tecnologías	de	la	información,	la	comunicación	con	una	comunidad	global	y	la	formación	de	
esquemas	de	pensamiento	complejos,	dado	que	la	realidad	está	compuesta	por	variados	
elementos	y	hechos;	es	necesario	que	la	ciencia	y	la	educación	se	impartan	de	la	misma	
manera.	por	eso	la	mezcla	de	diferentes	disciplinas	nos	permite	ampliar	la	visión	que	sobre	una	
materia	se	tiene.	
						Generar	diferentes	formas	de	conectar	las	abstracciones	de	la	enseñanza	y	concientizar	al	
alumno	de	la	integración	de	diferentes	disciplinas	en	el	mundo	laboral.	Ante	la	necesidad	de	
pensar	de	otra	manera	y	unir	fronteras	que	hay	entre	las	diferentes	disciplinas;	así	como,	hacer	
que	el	alumno	realice	un	trabajo	más	autónomo	y	encuentre	relaciones	entre	los	aprendizajes	
para	que	descubra	y	genere	respuestas.	
		
¿Cuáles	son	los	elementos	fundamentales	para	la	estructuración	y	planeación	de	los	
proyectos	interdisciplinarios?	
1)	Comunicación.	
2)	Programas	elaborados.	
3)	Conocimiento	de	la	materia.	
4)	Programas	de	la	materia.							
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El	compromiso	del	docente	es	generar	diferentes	conexiones	como:	
-			Reconocer	elementos	y	conceptos	esenciales	en	el	Programa.	
-			Conocer	el	Programa.	
-			Jerarquizar	elementos	del	Programa.	
-			Poner	a	la	par	Programa	para	reconocer	elementos	comunes	y	esenciales.	
-			Prepararse	en	diferentes	ejes:	Conocimientos	de	evaluación,	trabajo	colaborativo,	y	
cooperativo,	indagación.	
-			Generar	estructuras	de	conexión.	
-			Relacionarse	con	otros	docentes	para	establecer	vínculos.	
-			Generar	en	los	alumnos	herramientas	para	conectar	las	materias.	
-				Documentación	del	proceso	y	portafolios	de	evidencias	
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¿Cuál	es	“el	método”	o	“los	pasos”	para	acercarse	a	la	Interdisciplinariedad”?	
						Analizar	el	programa	para	reconocer	sus	significados	y	su	relación	con	el	mundo	actual	y	
relacionarse	con	los	demás	docentes:		
I.	Conocer	programa.	Intercambiar	programas.		
		
II.	Jerarquizar	elementos	del	programa.	Reconocer	su	importancia	y	trascendencia	en	la	realidad.	
		
III.	Encontrar	vínculos.	
		
IV.	Reconocer	elemento	de	la	realidad	que	se	puede	problematizar	o	explicar	a	partir	de	2	o	más	
áreas	deferentes.	
		
V.	Organizar	horario	(maestro-alumnos).	Elegir	momento	en	el	curso.	
		
VI.	Dividir	el	proyecto	en	etapas	(productos	medibles).	
		
VII.	Producto	final	(se	concreta	el	proyecto	y	se	difunde).	
		
VIII.	Retroalimentación	(reflexión	de	la	experiencia).	
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La	intención	es	comprobar	que	no	es	necesario	resolver	una	problemática	por	un	solo	camino,	
sino	que	existen	diferentes	caminos	o	algoritmos	para	resolver	un	problema	real.	Quien	debe	
hacerlo	es	un	conjunto	de	personas	que	estén	interesados	en	ese	tema	a	resolver.	Las	evidencias	
se	deben	compartir	para	constatar	la	evolución	y	transformación	en	el	proceso	cognitivo.	Al	
evaluar	la	significación	del	proyecto,	se	dan	pruebas	de	la	comprensión	de	lo	que	se	está	
logrando	para	compartirla	con	el	alumno	y	al	hacerlo	de	forma	cualitativa,	permite	analizar	cómo	
estaban	los	alumnos	al	iniciar	el	proyecto,	el	progreso	y	el	resultado.	Es	la	justificación	de	la	
información	el	cual	será	avalada	por	el	representante	del	equipo	que	en	este	caso	serán	los	
profesores.	Todo	momento	es	digno	de	documentar	y	los	integrantes	del	proyecto	deben	
hacerlo,	alumnos	y	docentes.	Reconocer	el	Curriculum,	conocer	la	problemática,	elaborar	un	
cronograma,	y	dividir	el	proyecto	en	etapas,	crear	espacios	de	fuentes	de	información.		
		
¿Qué	características	debe	de	tener	el	nombre	del	proyecto	interdisciplinario?	
						Atractivo,	que	englobe	los	elementos	importantes,	que	provoque	interés	para	los	
participantes.	No	obvio.	Debe	ser	motivante	y	detonante.		Con	un	título	congruente,	corto	y	e	
fácil	entendimiento.		
						Respetar	la	identidad	de	cada	una	de	las	materias.	Escuchar	propuestas	de	los	alumnos	que	
conjugue	las	características	esenciales	de	los	aspectos	a	indagar,	descriptivo	y	claro.	
		
Gestión	de	Proyectos	interdisciplinarios.	
El	desarrollo	profesional	y	la	formación	docente	
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Documentación	del	proceso	y	portafolios	de	evidencias	

¿Qué	se	entiende	por	“Documentación”?	
Son	 evidencias	 que	 respaldan	 los	 procesos	 que	 se	 lleven	 a	 cabo	 dentro	 del	 desarrollo	 del	
proyecto.		Pruebas	físicas	del	trabajo	de	los	alumnos.			
Son	los	productos	escritos	o	dibujados,	maquetas,	resultante	de	las	actividades	propuestas	por	
los	profesores.	
Son	 las	 evidencias	 que	 documentan	 todo	 el	 proceso,	 los	 docentes	 son	 observadores	 que	
reconocen	del	alumno	lo	que	está	aprendiendo.	
La	 información	 que	 se	 necesita	 registrar	 y	 que	 es	 indispensable	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	
investigación	
		
¿Qué	 evidencias	 de	 documentación	 concretas	 se	 esperan	 cuando	 se	 trabaja	 de	 manera	
interdisciplinaria?	
Los	reportes	que	se	han	recabado	de	cada	una	de	las	áreas	Involucradas	en	el	proyecto.	
Informes	escritos	u	orales	(grabaciones)	sobre	las	conclusiones	a	las	que	se	lleguen	después	de	
interactuar	 desde	 diferentes	 ámbitos.	 	 Análisis	 cooperativo	 de	 los	 hechos	 experimentados	 a	
partir	de	las	diferentes	visiones.		
Evidencias	del	planteamiento	del	 cuestionamiento,	de	 cómo	se	organiza	 la	 información	y	del	
proceso	de	búsqueda	de	información.	



CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO 
CLAVE UNAM: 1009 

	¿Cuál	es	la	intención	de	documentar	en	un	proyecto	y	quién	lo	debe	de	hacer?	
	 	 	 	 	 	Verificar	avances	significativos,	resolución	de	dudas,	alcance	de	objetivos.	Para	poder	evaluar	
la	 significación	 del	 proyecto	 en	 las	 vidas	 y	 procesos	 de	 comprensión	 del	 estudiante.	 Es	 de	
significación	 cualitativa.	 Se	 evalúa	 el	 punto	 de	 salida	 y	 llegada,	 y	 es	 realizada	 por	 el	 docente	 a	
partir	de	las	evidencias	entregadas	por	los	estudiantes.	
						La	intención	es	comprobar	que	no	es	necesario	resolver	una	problemática	por	un	solo	camino,	
sino	 que	 existen	 diferentes	 caminos	 o	 algoritmos	 para	 resolver	 un	 problema	 real.	 Quien	 debe	
hacerlo	es	un	conjunto	de	personas	que	estén	interesados	en	ese	tema	a	resolver.			
						Las	evidencias	se	deben	compartir	para	constatar	la	evolución	y	transformación	en	el	proceso	
cognitivo.	
						Al	evaluar	la	significación	del	proyecto,	se	dan	evidencias	de	la	comprensión	de	lo	que	se	está	
logrando	para	compartirla	con	el	alumno	y	al	hacerlo	de	forma	cualitativa,	permite	analizar	cómo	
estaban	los	alumnos	al	iniciar	el	proyecto,	el	progreso	y	el	resultado	al	finalizar	el	proyecto.	
Es	 la	 justificación	de	 la	 información	el	cual	será	avalada	por	el	 representante	del	equipo	que	en	
este	caso	serán	los	profesores.	
						Todo	momento	es	digno	de	documentar	y	los	integrantes	del	proyecto	deben	hacerlo,	alumnos	
y	docentes.	
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Gestión	de	Proyectos	interdisciplinarios	

¿Qué	factores	se	deben	tomar	en	cuenta	para	hacer	un	proyecto?	¿Cómo	se	deben	organizar?	
	 	 	 	 	 	 Indagación	de	los	 intereses	de	los	estudiantes,	así	como	las	necesidades	en	términos	de	
programa	 que	 se	 tengan	 para	 llevarlo	 a	 cabo.	 La	 viabilidad,	 el	 tiempo,	 el	 horario.	 Se	 debe	
planear	con	asignación	de	tareas	en	el	tiempo	para	lograr	los	objetivos.	
	 	 	 	 	 	 La	 viabilidad,	 la	 relación	 de	 temas,	 la	 temporalidad,	 la	 disponibilidad	 de	 los	medios	 y	
recursos	para	su	realización.	Se	deben	de	organizar	intentando	que	la	problemática	elegida	sea	
tratada	por	lo	menos	en	parte	por	cada	una	de	las	curriculas	de	las	materias	involucradas.		
	 	 	 	 	 	 Organización	 de	 horarios.	 Dividir	 el	 proyecto	 en	 etapas.	 Diseñar	 puntos	 de	 revisión	 y	
evidencias	a	entregar.	Evaluación	y	retroalimentación.	Llegar	a	un	producto	y	compartirlo	con	
la	comunidad.	Se	debe	de	tener	el	contexto	y	los	intereses	de	los	alumnos,	la	indagación	de	sus	
motivaciones.	 La	 organización	 debe	 de	 cumplir	 con	 las	 etapas	 de	 planeación	 y	 evaluación.	
Siguiendo	 un	 cronograma	 que	 contenga	 los	 tiempos	 de	 ejecución.	 profundizando	
progresivamente	 en	 la	 aportación	 de	 su	materia	 a	 la	 realidad	 del	mundo.	 Permite	 construir	
actitudes	 de	 educación	 continua	 y	 flexibilidad	 pedagógica.	 Permite	 desarrollar	 el	 trabajo	
colaborativo	y	crear	lazos	entre	profesionales.	,	por	lo	que	la	formación	docente	debe	atreverse	
a	 cambiar	 los	 esquemas	 de	 formación,	 para	 aceptar	 la	 realidad	 de	 la	 interdisciplinariedad.		
Fuentes	bibliográficas,	 recursos	y	 tiempos	con	apertura	a	 salir	de	mi	área	de	 conocimiento	y	
responder	 a	 los	 intereses	 y	 claridad	 en	 las	 etapas	 por	 parte	 del	 docente	 y	 un	 andamiaje,	
tiempos	para	reuniones	y	planeación	de	momentos	para	evaluar.		 
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	 ¿Cómo	 se	 pueden	 identificar	 los	 puntos	 de	 interacción	 que	 permitan	 una	 indagación,	 desde	
situaciones	complejas	o	la	problematización?	
		
	 	 	 	 	 	 Analizando	 por	 parte	 de	 los	 docentes,	 de	manera	 cooperativa,	 descubriendo	 los	 puntos	
comunes	 entre	 nuestras	materias.	 A	 veces	 los	 alumnos	 pueden	 aportar	 situaciones	 que	 hacen	
conectar	una	o	más	disciplinas.		
	 	 	 	 	 	 Generando	 preguntas	 de	 no	 respuesta	 inmediata,	 aprendiendo	 a	 preguntar	 y	 llegando	 a	
planteamientos	conceptuales.	Permitiendo	la	exploración	y	observación	natural	de	los	estudiantes	
como	punto	de	inicio.	
						Importancia	social,	implicaciones	para	la	cultura,	formar	personalidades	capaces	de	disfrutar	la	
obra	del	hombre	y	la	diversas	de	los	estudiantes.	
	 	 	 	 	 	 Tener	 disposición	 a	 aprender	mediante	 nuevas	 experiencias,	 con	 base	 a	 experiencias	 ya	
adquiridas.	
	 	 	 	 	 	 Tener	 disposición,	 apertura,	 visión	 de	 conjunto,	 de	 ser	 emprendedores,	 enriquecimiento	
mutuo,	desarrollo	de	los	intereses	y	capacidades	del	alumno,	retos	para	el	docente	y	construcción	
del	pensamiento.		
	 	 	 	 	 	Visiones	globalizadoras.	Apoyada	en	la	experiencia.	Las	dimensiones	que	se	deben	favorecer	
son	 las	 sociales	 y	 actitudinales.	 Se	 va	 promover	 la	 flexibilidad	 del	 pensamiento	 y	 el	
enriquecimiento	curricular,	donde	el	 tiempo	ya	no	es	una	 limitante	para	 la	 identificación	de	 los	
valores	predominantes	de	su	entorno.	
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	Cuál	es	el	sentimiento	del	alumno	frente	a	esa	problemática,	cómo	involucrarlo	y	documentarlo.	
	 	 	 	 	 	 Con	 una	 visión	 científica	 que	 nos	 permitan	 superar	 las	 dificultades,	 partir	 de	 situaciones	
cotidianas	o	de	temas	de	interés	actual	para	identificar	preguntas	y	conceptos	relevantes,	diseñar	
y	conducir,	disposición	de	los	docentes,	qué	materias	van	a	intervenir,	diseñar	y	conducir,	uso	de	
tecnologías	 y	 comunicar	 y	 defender	 argumentos,	 provocar	 	 el	 diálogo	 entre	 los	 docentes	 y	
alumnos	 conceptualizando	 de	 tal	 manera	 que	 construya	 vínculos	 relevantes	 fruto	 del	 mismo	
trabajo	interdisciplinario	en	los	contenidos,	involucrado	en	las	diferentes	materias,	jerarquizarlos	
encontrando	 conexiones	 o	 elementos	 de	 integración.	 Platicando	 y	 debatiendo	 con	 los	
representantes	 de	 las	 distintas	 áreas	 para	 encontrar	 los	 vínculos	 necesarios	 y	 de	 esta	 forma	
encontrar	 la	 relación	 interdisciplinaria	 para	 el	 desarrollo	 correcto	 del	 alumno	 al	 observar	 los	
sentimientos	e	 intereses	del	alumno	frente	a	 la	problemática	y	 las	situaciones	complejas	que	se	
van	a	analizar.	
		
Si	se	toma	en	cuenta	lo	que	se	hace	generalmente,	para	el	trabajo	en	clase	¿Qué	cambios		deben		
hacerse	para	generar	un	proyecto	interdisciplinario?	
						Los	cambios	los	determinarán	el	avance	que	tenga	el	proyecto.			
	 	 	 	 	 	 Se	 debe	 tener	 disposición,	 creatividad	 y	 flexibilidad	 para	 adecuar	 cada	 cambio	 a	 las	
necesidades	que	se	vayan	teniendo.		
	 	 	 	 	 	 Si	 el	 tema	 resulta	 insuficiente	 o	 demasiado	 complicado	 se	 redirecciona	 la	 actividad	 para	
cumplir	los	objetivos.	
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	 Un	 indicador	 para	 realizar	 o	 no	 los	 cambios	 en	 la	 dinámica	 cotidiana	 y	 en	 el	 programa	 es	 la	
revisión	de	los	documentos	que	se	dejan	durante	el	proyecto.	
						Es	necesario	buscar	temas	trascendentes	entre	materias,	sincronizar	contenidos	y	tiempos.	Así	
como,	 la	 forma	 de	 evaluación.	 Es	 importante	 poner	 atención	 en	 el	 ritmo	 de	 trabajo	 de	 cada	
alumno	y	de	los	grupos.	
						Observar	si	el	alumno	tiene	la	capacidad	de	llegar	a	un	pensamiento	crítico	que	le	permita	una	
visión	integradora	del	conocimiento.	Así	como	el	desarrollo	de	habilidades	y	actitudes	necesarias	
para	la	realización	del	proyecto	y	la	formación	integral.	Se	debe	aprender	a	preguntar	para	saber	
detectar	algún	problema	en	el	grupo.	
	
¿Cómo	beneficia	al	aprendizaje	el	trabajo	interdisciplinario?	
						Enriquece	la	experiencia	del	estudiante	con	respecto	a	su	propio	aprendizaje.	La	formación	se	
hace	más	integral	y	completa.	
						Facilita	la	asimilación	de	los	contenidos,	con	mayor	motivación	y	amplía	la	visión	del	alumno.	
Le	da	un	punto	de	vista	concreto	a	lo	aprehendido	durante	y	después	del	proyecto.	
	 	 	 	 	 	Suma	la	riqueza	de	varios	docentes.	Promueve	el	pensamiento	crítico	y	la	selección	de	mejor	
información	 por	 parte	 de	 los	 alumnos.	 Promueve	 el	 uso	 de	 herramientas	 cognitivas	 filosóficas	
generalizadoras.	
	 	 	 	 	 	Permite	 la	construcción	de	un	entorno	social	benéfico,	el	enriquecimiento	cultural	para	así	
llegar	a	una	transformación	educativa.	
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	 	 	 	 Ayuda	 a	mejorar	 las	 relaciones	 interpersonales,	 enriquecer	 los	 conocimientos,	 fortalecer	 la	
indagación	 y	 el	 aprendizaje,	 fomenta	 el	 pensamiento	 crítico	 e	 innovador	 y	 el	 desarrollo	 de	 las	
habilidades	del	estudiante,	por	ejemplo,	el	alumno	aprende	a	seleccionar,	organizar,	cuestionar,	
interpretar,	hacer	inferencias,	dar	soluciones	y	se	desarrolla	el	pensamiento	innovador.	
						Genera	un	entendimiento	más	amplio	de	la	realidad	a	partir	de	la	diversidad	de	puntos	de	vista	
que	las	distintas	metodologías	proporcionan	a	la	problemática	a	tratar	
						Permite	abordar	problemáticas	desde	diferentes	disciplinas,	el	maestro	se	obliga	a	interesarse	
en	otras	áreas	del	conocimiento.	
						El	alumno	se	dará	cuenta	que	todas	las	áreas	van	relacionadas	entre	si	para	un	fin	práctico.		Al	
crear	las	estructuras	para	enfrentarse	a	la	vida	moderna.	Poder	interactuar	con	otros	docentes	y	
que	ellos	aporten	sus	experiencias	educativas	al	crear	un	proyecto	interdisciplinario.	
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El	desarrollo	profesional	y	la	formación	docente	

¿Qué	 implicaciones	 tiene,	 dentro	 del	 esquema	de	 formación	 docente,	 el	 trabajo	 orientado	
hacia	la	interdisciplinariedad?	
	 	 	 	 	 	Enriquece	la	formación,	incrementa	las	experiencias	que	permiten	el	análisis	desde	otras	
perspectivas	de	temas	que	a	través	de	los	años	se	han	revisado	y	trabajado	con	los	alumnos.	A	
la	integración	de	equipos	docentes	y	crear	un	verdadero	colegio	de	opiniones	y	métodos;	con	
un	 crecimiento	 del	 docente	 y	 retroalimentación,	 para	 permitir	 que	 se	 desarrolle	 el	 valor	
agregado	 en	 su	 campo,	 profundizando	 progresivamente	 en	 la	 aportación	 de	 su	materia	 a	 la	
realidad	 del	 mundo.	 Permitiendo	 construir	 actitudes	 de	 educación	 continua	 y	 flexibilidad	
pedagógica	 para	 desarrollar	 el	 trabajo	 colaborativo	 y	 crear	 lazos	 entre	 profesionales.	 Por	 lo	
tanto,	 generar	 distintos	 procesos	 de	 aprendizaje	 para	 implementarlos	 en	 las	 aulas	 con	 los	
alumnos	y	abarcar	toda	materia	de	enseñanza.	Sobre	todo,	generar	un	cambio	de	mentalidad,	
la	vida	moderna	obliga	a	actuar	de	manera	interdisciplinaria	en	todo,	por	lo	que	la	formación	
docente	debe	atreverse	a	cambiar	 los	esquemas	de	 formación,	para	aceptar	 la	 realidad	de	 la	
interdisciplinariedad.	
		
	¿Qué	dimensiones	deben	tenerse	en	cuenta	para	proyectos	interdisciplinarios?	
	 	 	 	 	 	Social,	 comunitaria,	personal	 y	disciplinaria.	 En	 todas	estas	hay	que	 realizar	un	análisis	
exhaustivo	de	 temas,	propósitos,	 tiempos,	 carga	horaria	y	otros	aspectos	de	planeación	para	
llevar	 a	 cabo	 estos	 proyectos.	 Cumplir	 con	 los	 objetivos,	 tiempos	 y	 programas	 para	 que	 el	
alumno	analice	y	proponga	de	acuerdo	a	sus	habilidades.	
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	 	 	 	 Los	 cambios	 los	 determinarán	 el	 avance	 que	 tenga	 el	 proyecto.	 Se	 debe	 tener	 disposición,	
creatividad	y	flexibilidad	para	adecuar	cada	cambio	a	las	necesidades	que	se	vayan	teniendo.	los	
valores	de	manera	consciente	y	significativa	o	funcional.	
	 	 	 	 	 	Dimensión	 tanto	personal	como	grupal,	al	 interactuar	con	otros	para	 llegar	a	un	proyecto	
común.	El	crecimiento	personal	se	da	al	confrontar	y	trabajar	con	el	otro	a	la	vez	que	socialmente	
adquieren	 habilidades	 para	 la	 vida	 moderna.	 Se	 entiende	 el	 alcance	 que	 se	 debería	 lograr.	
podríamos	decir	que	Depende	de	cada	proyecto	y	 las	materias	que	 involucre,	ya	que	hay	temas	
que	son	muy	afines	y	la	interdisciplinariedad	se	puede	lograr	muy	fácilmente	y	en	una	muy	amplia	
dimensión,	 hay	otras	materias	 en	 las	que	esa	 relación	 se	 tiene	que	buscar	muy	detenidamente	
para	lograr	planear	una	trabajo	cooperativo	e	interdisciplinar.		
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Producto	7.	g)	E.	I.	P.	Resumen	(señalado).		
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I. Contexto.	Justifica	las	circunstancias	o	elementos	de	la	realidad	
en	la	que	se	da	el	problema	o	propuesta.	

					Introducción	y/o	justificación	del	proyecto.		
	

♣ Que	 las	 alumnas	 construyan	 una	 visión	 integradora	 del	 conocimiento	 a	 partir	 de	 un	 trabajo	
interdisciplinario,	que	les	permita	adquirir	conocimientos,	habilidades	y	valores	de	las	materias	
de	morfofisiología	y	física,	obteniendo	al	final	una	visión	crítica.	

Ø Aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 en	 años	 anteriores	 para	 tener	 una	 experiencia	 que	
permitiera	mostrar	una	actitud	de	emprendedores,	por	lo	que	propusieron	a	los	maestros	poder	
realizar	un	trabajo	y	aplicar	sus	conocimientos	en	la	creación	de	un	proyecto.		

ℑ Detectar	el	grave	problema	de	violencia	intrafamiliar	que	existe	en	las	familias	de	Huixquilucan,	
para	emprender	acciones	contundentes	que	tenganb	un	impacto	positivo	en	las	condiciones	de	
vida	de	las	personas.	
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II.	Intención.	Sólo	una	de	las	propuestas	da	nombre	al	proyecto.		
	

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	

Explicar	de	qué	manera	se	
pueden	optimizar	los	

procesos	para	alcanzar	el	
objetivo.	

Inventar,	innovar,		diseñar	o	
crear	algo	nuevo	

¿Cómo	podría	ser	diferente?	
¿Qué	nuevo	producto	o	
propuesta	puedo	hacer?	

ℑ La	intención	de	este	
proyecto	 es	
coadyuvar	 a	 los	
esfuerzos	
gubernamentales	 y	
municipales	 para	
erradicar	 esta	
situación.	

	
	

♣ Explicar	 cómo	 es	
que	 el	 uso	 de	
tacones	 tiene	
repercusiones	 en	 la	
marcha	 humana,	
modificando	 la	
postura	 corporal	 y	
por	 consiguiente	
repercusiones	 en	 la	
salud.	

	

	 	 Ø ¿Qué	 necesidades	
detectas	en	su	contexto?		

¿Cómo	 podrían	 satisfacerlas?	
¿Qué	 quieren	 hacer?	
¿Por	qué	lo	quieren	hacer?		
¿Qué	 necesitarían	 para	 poder	
hacerlo?	
¿Cómo	 se	 constituye	 una	
empresa?	
¿En	 cuánto	 tiempo	 lo	 podrían	
hacer?	
¿Cómo	 se	 tendrían	 que	
organizar	 para	 poder	 llevar	 a	
cabo	el	proyecto?	
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III.	Objetivo	general	del	proyecto.	Toma	en	cuenta	a	todas	las	asignaturas		
involucradas.	
	

♣ Analizar	 las	 causas	 y	 repercusiones	 anatómicas	 por	 el	 uso	 de	 zapatos	 de	 tacón	 desde	 un	 punto	 de	 vista	
morfofisiológico	y	físico.	

ℑ Lanzar	 una	 campaña	 publicitaria	 para	 reducir	 la	 violencia	 interfamiliar	 en	 la	 colonia	Madero	 Huixquilucan,	
Estado	de	México.	

Ø Realizar	un	proyecto	que	muestre	una	formación	emprendedora.	 Integrar	 los	conocimientos	de	 las	materias	
de	 Contabilidad	 y	 Administración,	 Derecho	 y	 Psicología	 a	 través	 de	 la	 planeación	 y	 organización	 de	 una	
empresa.	Desarrollar	un	concepto	de	negocio	productivo,	rentable	y	sustentable.	
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IV.	Disciplinas	involucradas	en	el		trabajo	interdisciplinario.	
 

Disciplinas:	 Disciplina	1.	
___________________

_____	

Disciplina	2.	
___________________

____	

Disciplina	3.	
_______________________	

1.	Contenidos	/	
Temas	
					involucrados.	
Temas	y	contenidos		
del		programa,	que	
se	consideran.	

Ø Psicología	
	

♣ Morfosisiología	
	

Ø Derecho	
	
	
	

Ø Derecho	
	

♣ Física	
	

Ø Sociología	

Ø Contabilidad	y	
Administración	

	
	

Ø Psicología	
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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.	
	

Ø Percepción	
	

♣ Columna,	
articulaciones,	
huesos,	rodilla.	
	
	

Ø Jurisprudencia,	
obligaciones,	

Ø Tipos	de	Derecho	
	
♣ Marcha,	fuerza,	

bipedismo,	
alineación,	
postura.	

	
	

Ø Bienestar,	
desigualdad,	
educación	

Ø Contabilidad,	estados	
financieros,	
Administración	

	
	
	
	
	
Ø Motivación,	

personalidad,	conducta,	
violencia	

3.	Objetivos	o	
propósitos	
alcanzados.		

Ø Desarrollar	un	
brief	de	
mercadotecnia,	el	
cual	deberá	
incluir	misión,	
visión,	valores	

		

	

	

♣ Ayudar	 a	 las	
alumnas	 a	
construir	 una	
visión	integradora	
de	 conocimientos	

Ø Trámites	 y	
procedimientos	
legales	 que	
deberán	
realizarse	 ante	 la	
Secretaria	 de	
Hacienda	 y	
Crédito	 Público,	
Instituto	
Mexicano	 del	
Seguro	 Social,	
Protección	 Civil,	
Delegaciones	
	

♣ Los	
conocimientos	
sobre	 física,	
sirvieron	 para	

Ø Integrar	 los	
conocimientos	
adquiridos	 en	 las	
materias	 de	
Contabilidad	 y	
Administración,	
estableciendo	 las	
relaciones	 entre	 dichos	
conocimientos	 y	 la	
puesta	 en	 práctica	 de	
los	mismos.		
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4.	Evaluación.	
				Productos	
/evidencias	
				de	aprendizaje,	que	
				demuestran	el	
avance		
				en	el	proceso	y	el	
logro	
				del	objetivo			
propuesto.	
	

Ø Durante	 el	
proyecto	 se	
consideraron	 los	
siguientes	
elementos	
teórico	práctico:		

Ø Investigación	
documental	sobre	
las	 necesidades	
legales,	 contables	
y	 administrativas	
para	 el	 desarrollo	
de	una	empresa.		

Ø Investigación	
documental	sobre	
los	 elementos	 de	
mercadotecnia	
necesarios	para	la	
creación	 de	 una	
empresa.		

♣ Conclusiones	 de	
la	 investigación	
histórica	 y	
documental.	
Resultados	 de	 las	
encuestas.	
Desarrollo	 de	
habilidades.	 .Uso	
de	 las	 analogías.	
Trabajo	 en	
equipo.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
♣ Conclusiones	 a	

partir	 de	 las	
respuestas	 a	 la	
encuesta,	
Construcción	 de	
conocimiento.	
Organización	 y	
representación	
gráfica	 de	
información.	
Tablas	
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5.	Tipos	y	
herramientas	de	
				evaluación.	
	
	

♣ Cuestionarios	 de	
los	 	 	 músculos	
asociados.	
Reporte	 escrito	
de	 la	 práctica	 de	
disección	 de	 la	
pata	 de	 pollo.	
Resumen	 de	 los	
daños	 asociados	
al	uso	de	tacones,	

♣ Investigación	
sobre	 la	 marcha	
humana.	
Investigación	
sobre	 los	 daños	
asociados	 al	 uso	
de	 tacones.	
Reporte	 del	
estudio	
comparativo	 de	
la	 marcha	
humana	 con	
zapatos	
deportivos	 y	
zapatos	de	tacón.	
Gráficas.	
Conclusiones.		

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

	 Disciplina	1.	 Disciplina	2.	 Disciplina	3.	

1.	Preguntar	y	cuestionar.	
					Preguntas	que	dirigen	la	Investigación	

Interdisciplinaria.	

♣ Cuáles	son	las	causas	y	consecuencias	del	uso	de	tacones	en	el	ser	humano?	

♣ ¿Qué	diferencias	existen	durante	la	marcha	en	la	postura	corporal	cuando	se	usan	

zapatos	con	tacón	y	cuando	no	se	usan?	

	

	

Ø ¿En	qué	medida	podría	comprometerse	la	sociedad	mexicana	con	el	financiamiento	

o	apoyo	para	al	atención	de	esta	problemática	?	

Ø ¿Cómo	pueden	financiarse	campañas	publicitarias	sobre	estos	temas	dada	la	

legislación	actual	sobre	salud	pública?	

Ø ¿Cómo	se	adapta	la	legislación	en	cuanto	V.I.	dados	los	usos	y	costumbres	de	una	

sociedad?	

	

	

2.	Despertar	el	interés	(detonar).	
					Estrategias	para	involucrar	a	los	

estudiantes	con	la	problemática	

planteada,	en	el	salón	de	clase.	

	

♣ Señalando	 	que	 las	modificaciones	 sobre	 la	postura	debidas	 al	 uso	de	 zapatos	de	

tacón	 alto,	 afecta	 especialmente	 a	 las	 adolescentes,	 debido	 a	 que	 en	 esta	 etapa	

ocurre	el	 desarrollo	 y	un	 crecimiento	 intenso	del	 sistema	músculo	esquelético,	 lo	

que	 puede	 causar	 retraso	 en	 el	 crecimiento	 y	 en	 el	 desarrollo	 motriz,	 así	 como	

desviaciones	posturales	irreversibles.	

ℑ Se	 les	 pidió	 a	 los	 estudiantes	 que	 trajeran	 información	 sobre	 la	 violencia	

intrafamiliar	en	México,	apoyándose	de	diversas	fuentes	
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3.	Recopilar	información	a	través	de	la	
investigación.	

				Lo	que	se	investiga.	
				Fuentes		que	se	utilizan.		

	

ℑ ¿Cuál	es	la	
legislación	actual	
en	términos	de	
violencia	
intrafamiliar	en	
México	y	cómo	
cambia	dentro	de	la	
federación.	
	

♣ Músculos	
relacionados	 con	 la	
marcha	 humana	 y	
que	acción	realizan.	
Disección	de	la	pata	
de	 pollo	 y	
comparación	de	 las	
estructuras	 que	 la	
conforman	 con	 las	
del	pie	humano.	

Sánchez	 Pérez	 y	 Muñoz	
Ledo,	2009-	
Siqueira	y	Alves	P.	de	Silva	
2013	pag.	266	
	
	
	
	
	

ℑ ¿Cuáles	son	las	
características	de	
una	sociedad	
violenta	y	las	
relaciones	de	
conflicto	que	
pueden	
establecerse?	

	
♣ ¿Qué	es	la	marcha	

humana?	
¿Velocidad	
constante	con	la	
que	se	camina?	
Fases	de	la	marcha	
humana	y	¿En	qué	
consiste?	
Comparación	de	la	
marcha	con	
zapatos	deportivos	
y	con	zapatos	de	
tacón.	

Vázquez	y	Carrillo	2015,	
pag.	242	
Díaz	Heredia	y	Ruiz	
Fernández	2007,	pag.	69	

	

ℑ ¿Qué	es	la	violencia	y	
cuáles	podrían	ser	los	
detonadores	de	la	misma	
en	una	persona?	
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4.	Organizar	la	información.	
				Implica:	
				clasificación	de	datos	obtenidos,	
				análisis	de	los	datos	obtenidos,												

registro	de	la	información.	
				conclusiones	por	disciplina,	
				conclusiones	conjuntas.	
	

a. Búsqueda	 y	
selección	 de	
información	 en	
diferentes	 medios.	
Selección	 y	 análisis	
de	 información.	
Síntesis	 de	 la	
información.	
Organización	 y	
representación	
gráfica	 de	
información.	
Análisis	 de	
resultados.	
Conclusiones	 por	
parte	 de	 las	
estudiantes.	
Conclusiones	
conjuntas	 de	 los	
docentes	

1. Análisis	
comparativos	de	la	
información	a	
partir	de	
información	
gráfica.	

2. Uso	de	
representaciones	
múltiples.	

.	
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		5.	Llegar	a	conclusiones	parciales		
									(por	disciplina)	útiles	para	el		
									proyecto,	de	tal	forma	que	lo		
									aclaran,	describen	o	descifran,			
									(fruto	de	la	reflexión	colaborativa	
									de	los	estudiantes).	
									¿Cómo	se	lograron?	
	

♣ El	pie	humano	y	la	
pata	 de	 pollo	
tienen	 una	
anatomía	 muy	
similar,	 ambos	
contienen	
ligamentos,	
músculos	 y	
tendones	 y	 en	
ambos	 casos	
realizan	 la	 misma	
función.	

	
	

♣ La	pata	de	pollo	y	
la	pierna	humana	
son	 parecidas	 en	
funcionamiento,	
a	 pesar	 de	 que	
las	 estructuras	
son	 diferentes	 y	
están	 en	
diferentes	
posiciones,	 ya	
que	 su	 propósito	
es	 el	 mismo:	
caminar,	 correr	 y	
trasladarse.		

*	
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		6.	Conectar.	
					Manera	en	que	las	conclusiones	
					de	cada	disciplina	dan	
					respuesta		o	se	vinculan	con	
					la	pregunta		disparadora	del	
					proyecto.		
					Estrategia	o		actividad	para	lograr	
							que	haya			conciencia	de	ello.	

	
1. Así	que,	con	la	información	obtenida	en	todas	las	áreas	disciplinarias,	empezaron	a	

reconocer	 los	 elementos	 más	 importantes	 que	 debieran	 comunicarse	 en	 dicha	
campaña.	 y	 cómo	 poder	 dirigirse	 a	 un	 público	 en	 particular.	 Algunos	 eligieron	
basarse	 en	 asuntos	 legales,	 otros	 desde	 una	 perspectiva	 de	 género,	 otros	 desde	
elementos	sentimentales,	etc.	●	Indagaron	en	Tecnología	sobre	varias	plataformas	
o	aplicaciones	electrónicas	donde	podrían	apoyarse	para	realizar	sus	campañas.	Los	
maestros	apoyaron	y	acompañaron	todo	el	proceso	de	producción.	

	
a. Al	conocimiento	de	que	el	uso	de	zapatos	de	tacón,	puede	 llegar	a	convertirse	en	

práctica	cotidiana,	debido	a	exigencias	de	tipo	laboral	o	social.		Por	lo	que	existe	un	
riesgo	potencial	de	que	participen	en	el	uso	de	tacón	y	que	sufran	las	consecuencias	
del	mismo.	

b. Propiciar	la	construcción	de	conocimiento	analítico	e	integrador,	que	les	permitiera	
valorar	las	posibles	repercusiones	que	el	uso	de	tacones	podrá	tener	sobre	su	salud.	

c. La	actividad	que	se	utilizó,	fue	la	investigación	de	aspectos	dinámicos	de	la	marcha	
humana	y	se	analizó.	
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7.  Evaluar la información generada. 
¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución del 
problema? 
Propuesta de investigaciones para 
complementar el proyecto. 

ℑ Los alumnos buscaron a otros docentes de Español y los talleres de 
comunicación visual, para poder determinar: ● La manera como podrían 
realizarse campañas de este tipo, ● ¿Cómo se financian?, ● ¿Qué requisitos 
legales o metodológicos se requieren?, ● ¿Cómo realizar un guión de un 
comercial? ● ¿Cuál es la situación real de violencia intrafamiliar en México? 
● Se entrevistaron a varias personas para conocer sus casos ● Se pidió 
opinión a personas de la comunidad para pilotear sus propuestas. 

 
♣ Analizar causas y repercusiones del uso de zapatos de tacón. Si es 

importante para las alumnas investigar las consecuencias de su uso. El que 
las adolescentes concienticen el problema e influya en la toma de 
decisiones sobre su uso. 

♣ La información no dio solución al problema, ya que la encuesta arrojó que 
la apariencia física es lo más importante (factor social), la moda y el 
aspecto estético. 

♣ Se puede complementar con un estudio anatómico comparativo entre 
adolescentes y mujeres de 40 a 50 años. 

♣ Encuesta a mujeres adolescentes y mayores. 
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Existen	diversos	edulcorantes	entre	ellos	se	encuentran	azúcar,	Splenda,	miel,	Svétia	con	Stevia.Esta	última	es	una	planta	que	
produce	una	infusión	muy	dulce	con	la	que	se	pueden	endulzar	bebidas	como	una	taza	de	café.	Lo	que	nos	lleva	a	pensar	si	esta	
característica	será	el	resultado	de	la	fotosíntesis	y	si	en	realidad	es	la	mejor	opción	en	relación	con	nuestra	salud.	

	 

• Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Producto	8.	h)	E.I.P.	Elaboración	de	Proyecto.	
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 
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	 Disciplina	1. Disciplina	2. Disciplina	3. 

1.		Preguntar	y	cuestionar.	
					Preguntas	para	dirigir		la	Investigación	Interdisciplinaria. 

QUÍMICA	¿Cuáles	son	los	cambios	moleculares	a	lo	largo	del	proceso	metabólico?	
INGLES		¿Todas	las	plantas	realizan	la	fotosíntesis?	¿Qué	es	el	ciclo	de	Calvin?		¿Cómo	se	clasifican	las	plantas	en	función	al	tipo	estoma?	
COMUNICAION	VISUAL		¿Cómo	se	puede	presentar	de	forma	clara	y	resumida	las	fases	mas	importantes	de	la	fotosintesis	y	que	lo	pueda	comprender		con	
fotogramas	?	
	 

2.	Despertar	el	interés	(detonar).	
				Estrategias	para	involucrar	a	los	estudiantes	con	la	problemática	

planteada,	en	el	salón	de	clase	
					
	 

Hacer	una	encuesta	para	conocer	quienes	conocen	el	proceso	de	fotosíntesis,	donde	se	lleva	acabo	y	que	produce	
	 

3.	Recopilar	información	a	través	de	la	investigación.	
				Propuestas	a	investigar	y	sus	fuentes.	 

¿Qué	moléculas	forman	interviene	en	la	
fotosíntesis?	
¿Cuál	es	la	principal	función	química	presente	
en	las	moléculas	de	la	fotosíntesis?	
	 

¿Qué	es	la	glucos	y	cómo	funciona	la	
fotosíntesis?	¿Es	esta	última	la	razón	por	
lo	que	las	frutas	son	
dulces?	
En	revistas	científicas,	libros	
especializados,	uso	de	internet 

		
En	revistas	de	Mercadotecnia	que	analicen	las	
bebidas	de	mayor	consumo.		Buscar	encuestas	de	
consumo	por	internet.	
Que	sustancias	tienen	productos	elaborados	por	la	
fotosintesis 

4.	Organizar	la	información.	
				Implica:	
				clasificación	de	datos	obtenidos,	
				análisis	de	los	datos	obtenidos,												registro	de	la	información.	
				conclusiones	por	disciplina,	
				conclusiones	conjuntas.	
	 

Elaborar	una	ruta	metabólica	donde	se	
muestren	las	moléculas	y	sus	cambios	químicos	
a	lo	largo	del	proceso		
	 

Elaborar	un	reporte	y	presentación,	
organizar	mesa	redonda	para	llegar	a	
conclusiones	
conjuntas. 

Elaborar	un	reporte,	exposicion	y	análisis	de	los	
resultados	,	para	llegar	a	conclusiones	por	equipos.	
	 

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?	

	 

¿cual	es	la	importancia	de	entender	una	ruta	
metabólica?	
		
		
		
		
	 

¿Qué	plantas	son	del	tipo	C4	y	C2? ¿Qué	plantas	son	de	estoma	abierto	y	cerrado	
tomando	en	cuenta	sus	características	físicas	para	
poder	clasificarlas? 

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?	

	 

El	análisis	de	información	en	otro	idioma	por	alumnos	de	áreas	no	afines	y	analizarlas	a	diferentes	nivele.	
		
El	estudio	mas	profundo	del	proceso	metabólico	y	la	explicación	de	alumnos	del	área”	(químico	biológicas)	a	los	alumnos	de	área	4	(humanidades	artísticas)	
		
Explicar	de	mera	sencilla	el	proceso	metabólico	empleando	diagramas	cuenticos	como	diagrama	como	un	fotograma	para	así	por	llegar	a	diferente	receptores 

		7.	Evaluar	la	información	generada.	
¿Qué	otras	investigaciones	o	asignaturas	se	pueden		proponer	
para	complementar	el	proyecto?	
	 

Biología	estudio	de	las	propiedades	de	otras	plantas.		
Literatura	para	la	elaboración	de	un	ensayo.	
Estadística			elaboración	de	encuentras	y	graficas	
	 



1.  ¿Cuántas	horas	se	trabajarán	de	manera			
disciplinaria	? 

2.		¿Cuántas	horas	se	trabajarán	de	manera	interdisciplinaria?	
	 

1	hora	por	semana	y	2	horas	cada	2	semanas 1	hora	a	la	semana	
	 

. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1.  ¿Qué	aspectos		

	evaluarán? 

2.	¿Cuáles	son	los	
	criterios	que	se	utilizarán		
para	evaluar	cada	aspecto? 

3.	Herramientas	e	instrumentos	de	evaluación	que	se	utilizarán. 

Limpieza	
Orden	
Compresión	de	la	lectura	
Entrega	a	tiempo	
Trabajo	en	equipo	
Precisión	de	la	
información		
Creatividad	
Composición 

Limpieza						5%	
Orden										5%	
Compresión	de	la	lectura					20%	
Entrega	a	tiempo													10%	
Trabajo	en	equipo												10%	

Precisión	de	la	información						10%	
Creatividad																20%	
Composición														20%	
	 

excelente satisfactorio No	cumplió 

Adquisición	de	
conocimientos	
profunda	y	
significativa		
Integración	de	
conceptos	y	
esquemas	con	
respecto	a	la	
información 

Adquisición	de	conocimientos,	
pero	con	deficiencia	en	su	
expresión	oral	y	escrita		
Integración	de	conceptos	y	
esquemas	con	respecto	a	la	
información 

No	entrego	el	trabajo		
No	puede	expresar	
sus	conocimientos 

VIII. Evaluación del Proyecto. 
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Existen diversos edulcorantes entre ellos se encuentran azúcar, Splenda, miel, 
Svétia con Stevia.Esta última es una planta que produce una infusión muy dulce 
con la que se pueden endulzar bebidas como una taza de café. Lo que nos 
lleva a pensar si esta característica será el resultado de la fotosíntesis y si en 
realidad es la mejor opción en relación con nuestra salud. 

 
Despertar en el alumno la curiosidad cientifica a través de la investigación sin que 
su limitante sea el idioma, asi como tambien apoyarse de la comunicación visual 
para describir y exponer su investigación de una forma gráfica sintetizándola y 
mostrándo la de forma atractiva y de fácil comprensión. Ilustrar por medio de una 
serie de fotografías la clasificación de las plantas en función a sus procesos 
metabólicos Mostrar de manera sistemática, visual y sencilla el proceso de 
fotosíntesis  
Analizar las moléculas que forma de parta del proceso metabólico así como sus 
diferentes funciones químicas 
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Disciplinas: Disciplina	1.		
QUÍMICA 

Disciplina	2.	
	INGLÉS 

Disciplina	3.	
	COMUNICACIÓN		VISUAL 

1.	Contenidos/Temas	
				Involucrados	

del	 	 programa,	 que	 se	
consideran.	
		
	 

1.  Química	para	oos	proceso	de	la	vida	
a.  Funciones	químicas	
b.  Oxidación	de	alcoholes	
c.  Hidrolisis	de	glucosa	
d.  Producción	de	electrones	
e.  Ruptura	del	enlace	pi	y	sigma	

		
		
		
	 

¿Para	qué	leo?	II.	¿Cómo	obtengo	el	significado	de	
las	palabras	que	no	conozco?	
III.	¿Cómo	puedo	aumentar	mi	vocabulario?	IV.	
¿Cómo	obtengo	la	idea	general	de	un	texto?	V.	
¿Cómo	obtengo	información	específica	de	un	texto?	
VI.	¿Cómo	se	establecen	las	relaciones	entre	
los	elementos	de	un	texto?		

Teoria	de	la	comunicación	visual	y	la	
producción	de	diseño.	
Elementos	de	la	Obra	Grafico	Plástica.			
Composiciones	
Color 

2.	Conceptos	clave,	
					Trascendentales.	

Conceptos	básicos	que	
surgen		del	proyecto,		
permiten	la	comprensión	 

Molécula	orgánica,	alcanos,	alquenos,	alcoholes,	
dioles	glúcidos 

Lectura	global	y	detallada;	Familias	de	palabras;	
organización	de	un	texto	(introducción,	
desarrollo	y	conclusión),	identificar	la	oración	tema	
del	un	texto,	prefijos,	sufijos. 

Identificacion	del		grupo	target	a	quien	esta	
dirigido	el	proyecto.	
-	Clasificación	de	los	elementos	graficas	
mas	importantes	para	la	transmision	de	un	
mensaje	visual.	
-	Esquema	compositivos.	
	 

3.  Objetivos	o	
propósitos	

a	alcanzar.		
				
		
	 

Comprendes	que	una	molécula	orgánica	cambia	a	lo	
largos	de	un	proceso	metabólico.	
Comprender	que	una	zona	activa	de	una	molécula	
puede	variar	cuando	se	oxida,	reduce	o	hidroliza		
	 

Aplicar	estrategias	que	le	permitan	la	comprensión	y	
síntesis	del	contenido	de	textos	
de	distinto	nivel	de	complejidad.	Podrá	expresar	
pensamientos	críticos	acerca	del	tema	que	lo	
conducirán	a	la	toma	de	conciencia. 

Documentar	un	proceso	por	medio	de	
imágenes	utilizando	la	composición	
fotográfica	 

4.	Evaluación.	
				Productos	/evidencias	

Desarrollar	un	mapa	conceptual	de	las	diferentes	
moléculas	que	intervienen	en	el		proceso	mostrando	
formula	semidesarrolla,	estructural	
	 

Aplicar	estrategias	que	le	permitan	la	comprensión	y	
síntesis	del	contenido	de	textos	
de	distinto	nivel	de	complejidad.	Podrá	expresar	
pensamientos	críticos	acerca	del	tema	que	lo	
conducirán	a	la	toma	de	conciencia. 

	Seleccionar	el	material	visual	
Realizar	bocetajes	con	esquemas	
compositivos.	

5.	Tipos	y	herramientas	de		
				evaluación.	
		
		
	 

Mapa	conceptual	
Resumen	
Listado	de	moléculas 

Resumen	de	la	última	lectura	y	contestar	preguntas	
relacionadas	con	el	tema.	Evaluación	escrita	
y	oral 

Selección	de	fotografías	y	comparación	de	
esquemas	compositivos	en	la	fotografía	 

Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

	 Disciplina	1. Disciplina	2. Disciplina	3. 

1.		Preguntar	y	cuestionar.	
					Preguntas	para	dirigir		la	Investigación	

Interdisciplinaria. 

QUÍMICA	¿Cuáles	son	los	cambios	moleculares	a	lo	largo	del	proceso	metabólico?	
INGLES		¿Todas	las	plantas	realizan	la	fotosíntesis?	¿Qué	es	el	ciclo	de	Calvin?		¿Cómo	se	clasifican	las	
plantas	en	función	al	tipo	estoma?	
COMUNICAION	VISUAL		¿Cómo	se	puede	presentar	de	forma	clara	y	resumida	las	fases	mas	
importantes	de	la	fotosintesis	y	que	lo	pueda	comprender		con	fotogramas	?	
	 

2.	Despertar	el	interés	(detonar).	
				Estrategias	para	involucrar	a	los	estudiantes	

con	la	problemática	planteada,	en	el	salón	de	
clase	

					
	 

Hacer	una	encuesta	para	conocer	quienes	conocen	el	proceso	de	fotosíntesis,	donde	se	lleva	acabo	y	
que	produce	
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3.	Recopilar	información	a	través	de	la	
investigación.	

				Propuestas	a	investigar	y	sus	fuentes.	 

¿Qué	moléculas	forman	
interviene	en	la	fotosíntesis?	
¿Cuál	es	la	principal	función	
química	presente	en	las	
moléculas	de	la	fotosíntesis?	
	 

¿Qué	es	la	glucos	y	cómo	
funciona	la	fotosíntesis?	¿Es	
esta	última	la	razón	por	lo	
que	las	frutas	son	
dulces?	
En	revistas	científicas,	libros	
especializados,	uso	de	
internet 

		
En	revistas	de	Mercadotecnia	que	
analicen	las	bebidas	de	mayor	
consumo.		Buscar	encuestas	de	
consumo	por	internet.	
Que	sustancias	tienen	productos	
elaborados	por	la	fotosintesis 

4.	Organizar	la	información.	
				Implica:	
				clasificación	de	datos	obtenidos,	
				análisis	de	los	datos	obtenidos,												registro	

de	la	información.	
				conclusiones	por	disciplina,	
				conclusiones	conjuntas.	
	 

Elaborar	una	ruta	metabólica	
donde	se	muestren	las	
moléculas	y	sus	cambios	
químicos	a	lo	largo	del	proceso		
	 

Elaborar	un	reporte	y	
presentación,	organizar	mesa	
redonda	para	llegar	a	
conclusiones	
conjuntas. 

Elaborar	un	reporte,	exposicion	y	
análisis	de	los	resultados	,	para	llegar	
a	conclusiones	por	equipos.	
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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?	

	 

¿cual	es	la	importancia	de	
entender	una	ruta	metabólica?	
		
		
		
		
	 

¿Qué	plantas	son	del	tipo	C4	y	
C2? 

¿Qué	plantas	son	de	estoma	abierto	y	
cerrado	tomando	en	cuenta	sus	
características	físicas	para	poder	
clasificarlas? 

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?	

	 

El	análisis	de	información	en	otro	idioma	por	alumnos	de	áreas	no	afines	y	analizarlas	a	diferentes	
nivele.	
		
El	estudio	mas	profundo	del	proceso	metabólico	y	la	explicación	de	alumnos	del	área”	(químico	
biológicas)	a	los	alumnos	de	área	4	(humanidades	artísticas)	
		
Explicar	de	mera	sencilla	el	proceso	metabólico	empleando	diagramas	cuenticos	como	diagrama	como	
un	fotograma	para	así	por	llegar	a	diferente	receptores 
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5.f	Contenido.		

Temas y productos   Desarrollar un mapa 
conceptual de las diferentes 
moléculas que intervienen 
en el  proceso mostrando 
formula semidesarrolla, 
estructural 
  
Elaborar un mapa donde se 
muestren todas moléculas 
indicando grupos funciones 
y sus posibles nombres 
tomando en cuenta las 
reglas de la IUPAC 

Aplicar estrategias que le 
permitan la comprensión y 
síntesis del contenido de 
textos 
de distinto nivel de 
complejidad. Podrá 
expresar pensamientos 
críticos acerca del tema 
que lo 
conducirán a la toma de 
conciencia. 

 Seleccionar el material visual 
Realizar bocetajes con 
esquemas compositivos. 
   



CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO 
CLAVE UNAM: 1009 

Producto	9.	Fotografías	de	la	2a.	reunión	de	trabajo	
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Producto	 10.	 Evaluación.	 Tipos,	 herramientas	 y	 productos	 de	
aprendizaje	
	

Educació formativa 

¿Qué es? 

Es un enfoque orientador, 
regulador y motivativo 

Procesos que mejora ya 
que va desde el inicio 

hasta el final 

Objetivos 

Conocer el rpoceso de 
aprendisaje 

Proporciona un 
apoyopedagogico 

nesesario para el alumno 

Caracteristicas 

Observa el desempeño 
del alumno, analizando el 

desempeño. 

Claridad sobre la 
trayectoria del aprndizaje 

Es continuo 

Permite obtener 
informacion sobre el 

desarrollo del  desarrollo 

Posibilidad de 
actualsobre el sujeto que 

aprnde 
 

Fines 

Desarrollo de habilidades 
de rflexion, observacion y 

analisis 

Pensamiento critico 

Estimular la autonomia 

Monitorear el avance 

Instrumentos 

Observa el desempeño 
del alumno, analizando el 

desempeño 

Tecnicas 

Autoanalisis 

Revision de cuadernos 

Elaboracio de proyectos 

Desarrollo de tecnicas de 
estudio 

Ensayos 

Instrumentos 

Lista de cobtrol 

Pruebas y elercicios  

Guias  

Cuestionarios 

Esquemas y mapas 

¿Como evalua? 

Evaluacion de los 
procesos de la 

enseñamsa 

Registro de los camios y 
metas que se han llevado 
durante el desarrollo de 

las actividades 
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Existen	diversos	edulcorantes	entre	ellos	se	encuentran	azúcar,	Splenda,	miel,	Svétia	con	Stevia.Esta	última	es	una	planta	que	
produce	una	infusión	muy	dulce	con	la	que	se	pueden	endulzar	bebidas	como	una	taza	de	café.	Lo	que	nos	lleva	a	pensar	si	esta	
característica	será	el	resultado	de	la	fotosíntesis	y	si	en	realidad	es	la	mejor	opción	en	relación	con	nuestra	salud.	

	 

• Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Producto	11.	Evaluación.	Formatos.	Prerrequisitos	
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO 
CLAVE UNAM: 1009 

	 Disciplina	1. Disciplina	2. Disciplina	3. 

1.		Preguntar	y	cuestionar.	
					Preguntas	para	dirigir		la	Investigación	Interdisciplinaria. 

QUÍMICA	¿Cuáles	son	los	cambios	moleculares	a	lo	largo	del	proceso	metabólico?	
INGLES		¿Todas	las	plantas	realizan	la	fotosíntesis?	¿Qué	es	el	ciclo	de	Calvin?		¿Cómo	se	clasifican	las	plantas	en	función	al	tipo	estoma?	
COMUNICAION	VISUAL		¿Cómo	se	puede	presentar	de	forma	clara	y	resumida	las	fases	mas	importantes	de	la	fotosintesis	y	que	lo	pueda	comprender		con	
fotogramas	?	
	 

2.	Despertar	el	interés	(detonar).	
				Estrategias	para	involucrar	a	los	estudiantes	con	la	problemática	

planteada,	en	el	salón	de	clase	
					
	 

Hacer	una	encuesta	para	conocer	quienes	conocen	el	proceso	de	fotosíntesis,	donde	se	lleva	acabo	y	que	produce	
	 

3.	Recopilar	información	a	través	de	la	investigación.	
				Propuestas	a	investigar	y	sus	fuentes.	 

¿Qué	moléculas	forman	interviene	en	la	
fotosíntesis?	
¿Cuál	es	la	principal	función	química	presente	
en	las	moléculas	de	la	fotosíntesis?	
	 

¿Qué	es	la	glucos	y	cómo	funciona	la	
fotosíntesis?	¿Es	esta	última	la	razón	
por	lo	que	las	frutas	son	
dulces?	
En	revistas	científicas,	libros	
especializados,	uso	de	internet 

		
En	revistas	de	Mercadotecnia	que	analicen	las	
bebidas	de	mayor	consumo.		Buscar	encuestas	de	
consumo	por	internet.	
Que	sustancias	tienen	productos	elaborados	por	
la	fotosintesis 

4.	Organizar	la	información.	
				Implica:	
				clasificación	de	datos	obtenidos,	
				análisis	de	los	datos	obtenidos,												registro	de	la	información.	
				conclusiones	por	disciplina,	
				conclusiones	conjuntas.	
	 

Elaborar	una	ruta	metabólica	donde	se	
muestren	las	moléculas	y	sus	cambios	
químicos	a	lo	largo	del	proceso		
	 

Elaborar	un	reporte	y	presentación,	
organizar	mesa	redonda	para	llegar	a	
conclusiones	
conjuntas. 

Elaborar	un	reporte,	exposicion	y	análisis	de	los	
resultados	,	para	llegar	a	conclusiones	por	
equipos.	
	 

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?	

	 

¿cual	es	la	importancia	de	entender	una	ruta	
metabólica?	
		
		
		
		
	 

¿Qué	plantas	son	del	tipo	C4	y	C2? ¿Qué	plantas	son	de	estoma	abierto	y	cerrado	
tomando	en	cuenta	sus	características	físicas	para	
poder	clasificarlas? 

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?	

	 

El	análisis	de	información	en	otro	idioma	por	alumnos	de	áreas	no	afines	y	analizarlas	a	diferentes	nivele.	
		
El	estudio	mas	profundo	del	proceso	metabólico	y	la	explicación	de	alumnos	del	área”	(químico	biológicas)	a	los	alumnos	de	área	4	(humanidades	artísticas)	
		
Explicar	de	mera	sencilla	el	proceso	metabólico	empleando	diagramas	cuenticos	como	diagrama	como	un	fotograma	para	así	por	llegar	a	diferente	receptores 

		7.	Evaluar	la	información	generada.	
¿Qué	otras	investigaciones	o	asignaturas	se	pueden		proponer	
para	complementar	el	proyecto?	
	 

Biología	estudio	de	las	propiedades	de	otras	plantas.		
Literatura	para	la	elaboración	de	un	ensayo.	
Estadística			elaboración	de	encuentras	y	graficas	
	 



1.  ¿Cuántas	horas	se	trabajarán	de	manera			
disciplinaria	? 

2.		¿Cuántas	horas	se	trabajarán	de	manera	interdisciplinaria?	
	 

1	hora	por	semana	y	2	horas	cada	2	semanas 1	hora	a	la	semana	
	 

. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1.  ¿Qué	aspectos		

	evaluarán? 

2.	¿Cuáles	son	los	
	criterios	que	se	utilizarán		
para	evaluar	cada	aspecto? 

3.	Herramientas	e	instrumentos	de	evaluación	que	se	utilizarán. 

Limpieza	
Orden	
Compresión	de	la	lectura	
Entrega	a	tiempo	
Trabajo	en	equipo	
Precisión	de	la	
información		
Creatividad	
Composición 

Limpieza						5%	
Orden										5%	
Compresión	de	la	lectura					20%	
Entrega	a	tiempo													10%	
Trabajo	en	equipo												10%	

Precisión	de	la	información						10%	
Creatividad																20%	
Composición														20%	
	 

excelente satisfactorio No	cumplió 

Adquisición	de	
conocimientos	
profunda	y	
significativa		
Integración	de	
conceptos	y	
esquemas	con	
respecto	a	la	
información 

Adquisición	de	conocimientos,	
pero	con	deficiencia	en	su	
expresión	oral	y	escrita		
Integración	de	conceptos	y	
esquemas	con	respecto	a	la	
información 

No	entrego	el	trabajo		
No	puede	expresar	
sus	conocimientos 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO 
CLAVE UNAM: 1009 



Existen diversos edulcorantes entre ellos se encuentran azúcar, Splenda, miel, 
Svétia con Stevia.Esta última es una planta que produce una infusión muy dulce 
con la que se pueden endulzar bebidas como una taza de café. Lo que nos 
lleva a pensar si esta característica será el resultado de la fotosíntesis y si en 
realidad es la mejor opción en relación con nuestra salud. 

 
Despertar en el alumno la curiosidad cientifica a través de la investigación sin que 
su limitante sea el idioma, asi como tambien apoyarse de la comunicación visual 
para describir y exponer su investigación de una forma gráfica sintetizándola y 
mostrándo la de forma atractiva y de fácil comprensión. Ilustrar por medio de una 
serie de fotografías la clasificación de las plantas en función a sus procesos 
metabólicos Mostrar de manera sistemática, visual y sencilla el proceso de 
fotosíntesis  
Analizar las moléculas que forma de parta del proceso metabólico así como sus 
diferentes funciones químicas 
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Disciplinas: Disciplina	1.		
QUÍMICA 

Disciplina	2.	
	INGLÉS 

Disciplina	3.	
	COMUNICACIÓN		VISUAL 

1.	Contenidos/Temas	
				Involucrados	

del	 	 programa,	 que	 se	
consideran.	
		
	 

1.  Química	para	oos	proceso	de	la	vida	
a.  Funciones	químicas	
b.  Oxidación	de	alcoholes	
c.  Hidrolisis	de	glucosa	
d.  Producción	de	electrones	
e.  Ruptura	del	enlace	pi	y	sigma	

		
		
		
	 

¿Para	qué	leo?	II.	¿Cómo	obtengo	el	significado	
de	las	palabras	que	no	conozco?	
III.	¿Cómo	puedo	aumentar	mi	vocabulario?	IV.	
¿Cómo	obtengo	la	idea	general	de	un	texto?	V.	
¿Cómo	obtengo	información	específica	de	un	
texto?	VI.	¿Cómo	se	establecen	las	relaciones	
entre	
los	elementos	de	un	texto?		

Teoria	de	la	comunicación	visual	y	la	
producción	de	diseño.	
Elementos	de	la	Obra	Grafico	Plástica.			
Composiciones	
Color 

2.	Conceptos	clave,	
					Trascendentales.	

Conceptos	básicos	que	
surgen		del	proyecto,		
permiten	la	
comprensión	 

Molécula	orgánica,	alcanos,	alquenos,	alcoholes,	
dioles	glúcidos 

Lectura	global	y	detallada;	Familias	de	palabras;	
organización	de	un	texto	(introducción,	
desarrollo	y	conclusión),	identificar	la	oración	
tema	del	un	texto,	prefijos,	sufijos. 

Identificacion	del		grupo	target	a	quien	
esta	dirigido	el	proyecto.	
-	Clasificación	de	los	elementos	graficas	
mas	importantes	para	la	transmision	de	
un	mensaje	visual.	
-	Esquema	compositivos.	
	 

3.  Objetivos	o	
propósitos	

a	alcanzar.		
				
		
	 

Comprendes	que	una	molécula	orgánica	cambia	
a	lo	largos	de	un	proceso	metabólico.	
Comprender	que	una	zona	activa	de	una	
molécula	puede	variar	cuando	se	oxida,	reduce	o	
hidroliza		
	 

Aplicar	estrategias	que	le	permitan	la	
comprensión	y	síntesis	del	contenido	de	textos	
de	distinto	nivel	de	complejidad.	Podrá	expresar	
pensamientos	críticos	acerca	del	tema	que	lo	
conducirán	a	la	toma	de	conciencia. 

Documentar	un	proceso	por	medio	de	
imágenes	utilizando	la	composición	
fotográfica	 

4.	Evaluación.	
				Productos	/evidencias	

Desarrollar	un	mapa	conceptual	de	las	diferentes	
moléculas	que	intervienen	en	el		proceso	
mostrando	formula	semidesarrolla,	estructural	
	 

Aplicar	estrategias	que	le	permitan	la	
comprensión	y	síntesis	del	contenido	de	textos	
de	distinto	nivel	de	complejidad.	Podrá	expresar	
pensamientos	críticos	acerca	del	tema	que	lo	
conducirán	a	la	toma	de	conciencia. 

	Seleccionar	el	material	visual	
Realizar	bocetajes	con	esquemas	
compositivos.	

5.	Tipos	y	herramientas	de		
				evaluación.	
		
		
	 

Mapa	conceptual	
Resumen	
Listado	de	moléculas 

Resumen	de	la	última	lectura	y	contestar	
preguntas	relacionadas	con	el	tema.	Evaluación	
escrita	
y	oral 

Selección	de	fotografías	y	comparación	
de	esquemas	compositivos	en	la	
fotografía	 

Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
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4.-	Evaluacion	

5.-	Tipos	y	herramientas	de	evaluación	

QUÍMICA	

Evaluación	diagnostica	informal.	

Lectura	de	un	articulo	científico	y	exposición	entre	los	
alumnos	para	poder	indicar	as	fortalezas	y	debilidades	del	
tema.	

Formal:	contestar	un	cuestionario	en	relación	a	las	ideas	
primarias	y	secundarias	de	un	texto.	

Evaluación	formativa.	

Hacer	un	resumen	y	una	lista	de	las	moléculas	que	
intervienen	en	el	proceso	de	fotosíntesis	asi	como	su	
nombre	tradicional	y	el	nombre	IUPAC	

Evaluación	sumativa.	

Hacer	un	diagrama	de	la	fotosíntesis.	

Elaborar	un	mapa	conceptual	del	texto.	
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INGLES	

Evaluación	diagnostica	informal.	

Entrevista	en	parejas	para	saber	si	pueden	definir	que	es	una	infografía	y	qué	es	la	fotosíntesis.	

Formal:	contestar	un	cuestionario	en	relación	a	las	ideas	primarias	y	secundarias	de	un	texto.	

Evaluación	formativa.	

Lectura	de	un	texto	y	marcar	con	diferentes	colores	las	ideas	primarias	y	las	secundarias	asi	como	las	
anotaciones	al	margen.	Comentar	la	información	en	equipos	para	cotejar	que	la	información	es	la	
necesaria	para	el	trabajo	o	corregirla	si	no	lo	es.	

Evaluación	sumativa.	

Contestar	un	cuestionario	relacionado	con	la	lectura.	

Elaborar	un	mapa	conceptual	del	texto.	
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COMUNICACIÓN VISUAL	
 	
 	
EVALUACION DIAGNÓSTICA	
- El alumno se documenta sobre la fotosíntesis.	
- Encontrar características de las plantas de estoma abierto y estoma cerrado	
- Contar con los pasos a seguir de cómo preparar un ciclorama para sacar un 
fotograma.	
- Conocer los usos de los ángulos y encuadres.	
 	
EVALUACION FORMATIVA	
- Realizar una sesión por equipos de fotos, en la cual se pondrá en practica el 
conocimiento de importancia de las plantas de estoma abierto y estoma cerrado.	
- Identificar las características de cada planta de estoma cerrado y e. Abierto.	
- Utilizar los ángulos y encuadres que ayuden a resaltar esas características.	
 	
 	
EVALUACION SUMATIVA	
-  Entrega de catalogo de fotogramas que estén integrados con la justificación de las 

características de plantas de estoma abierto y estoma cerrado. Así como la 
presentación de diferentes fotogramas de cada planta reflexionando sobre si se 
usaron los ángulos y encuadres correctos.	

 	



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

	 Disciplina	1. Disciplina	2. Disciplina	3. 

1.		Preguntar	y	cuestionar.	
					Preguntas	para	dirigir		la	Investigación	

Interdisciplinaria. 

QUÍMICA	¿Cuáles	son	los	cambios	moleculares	a	lo	largo	del	proceso	metabólico?	
INGLES		¿Todas	las	plantas	realizan	la	fotosíntesis?	¿Qué	es	el	ciclo	de	Calvin?		¿Cómo	se	clasifican	las	
plantas	en	función	al	tipo	estoma?	
COMUNICAION	VISUAL		¿Cómo	se	puede	presentar	de	forma	clara	y	resumida	las	fases	mas	
importantes	de	la	fotosintesis	y	que	lo	pueda	comprender		con	fotogramas	?	
	 

2.	Despertar	el	interés	(detonar).	
				Estrategias	para	involucrar	a	los	estudiantes	

con	la	problemática	planteada,	en	el	salón	de	
clase	

					
	 

Hacer	una	encuesta	para	conocer	quienes	conocen	el	proceso	de	fotosíntesis,	donde	se	lleva	acabo	y	
que	produce	
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3.	Recopilar	información	a	través	de	la	
investigación.	

				Propuestas	a	investigar	y	sus	fuentes.	 

¿Qué	moléculas	forman	
interviene	en	la	fotosíntesis?	
¿Cuál	es	la	principal	función	
química	presente	en	las	
moléculas	de	la	fotosíntesis?	
	 

¿Qué	es	la	glucos	y	cómo	
funciona	la	fotosíntesis?	¿Es	
esta	última	la	razón	por	lo	
que	las	frutas	son	
dulces?	
En	revistas	científicas,	libros	
especializados,	uso	de	
internet 

		
En	revistas	de	Mercadotecnia	que	
analicen	las	bebidas	de	mayor	
consumo.		Buscar	encuestas	de	
consumo	por	internet.	
Que	sustancias	tienen	productos	
elaborados	por	la	fotosintesis 

4.	Organizar	la	información.	
				Implica:	
				clasificación	de	datos	obtenidos,	
				análisis	de	los	datos	obtenidos,												registro	

de	la	información.	
				conclusiones	por	disciplina,	
				conclusiones	conjuntas.	
	 

Elaborar	una	ruta	metabólica	
donde	se	muestren	las	
moléculas	y	sus	cambios	
químicos	a	lo	largo	del	proceso		
	 

Elaborar	un	reporte	y	
presentación,	organizar	mesa	
redonda	para	llegar	a	
conclusiones	
conjuntas. 

Elaborar	un	reporte,	exposicion	y	
análisis	de	los	resultados	,	para	llegar	
a	conclusiones	por	equipos.	
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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?	

	 

¿cual	es	la	importancia	de	
entender	una	ruta	metabólica?	
		
		
		
		
	 

¿Qué	plantas	son	del	tipo	C4	y	
C2? 

¿Qué	plantas	son	de	estoma	abierto	y	
cerrado	tomando	en	cuenta	sus	
características	físicas	para	poder	
clasificarlas? 

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?	

	 

El	análisis	de	información	en	otro	idioma	por	alumnos	de	áreas	no	afines	y	analizarlas	a	diferentes	
nivele.	
		
El	estudio	mas	profundo	del	proceso	metabólico	y	la	explicación	de	alumnos	del	área”	(químico	
biológicas)	a	los	alumnos	de	área	4	(humanidades	artísticas)	
		
Explicar	de	mera	sencilla	el	proceso	metabólico	empleando	diagramas	cuenticos	como	diagrama	como	
un	fotograma	para	así	por	llegar	a	diferente	receptores 
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Producto 12. Evaluación:  formatos grupo heterogéneo 
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5.i	Evidencias	de	proceso	
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Producto 13. Lista, pasos para la infografía 
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Producto 14. Infografía 
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 Tomar en cuenta la disponibilidad de horario en cada materia para realizar actividades en 
conjunto las 3 materias, ya que se nos dificultaba un poco realizar trabajo en equipo. 
 Como en todos los trabajos de equipo, los alumnos se dieron cuenta que no era tan fácil 
ponerse de acuerdo para sacar el proyecto, ya que unos se enfocaban en solo cumplir con lo 
que se pedía y eran indiferentes con los resultados, no se sentían comprometidos y otros se 
veían mas comprometidos. 
 Posiblemente nos falta plantear una problemática real donde se vean involucrados los 
alumnos y le den mas importancia para resolver alguna situación, que le vean lo práctico. 
 
El trabajo interdisciplinario es muy enriquecedor tanto para los alumnos como para los 
maestros. Como maestra de idioma, el compartir esta actividad con mis compañeras me dio la 
oportunidad de ver como lo realizado en clase de inglés es de utilidad o si es necesario hacer 
cambios para tener un mejor resultado.  
Los alumnos por otra parte aprenden a compartir el conocimiento, a dar explicaciones 
sencillas para que otros las entiendan consolidando así su propio conocimiento. Al ser 
alumnos de diferentes áreas salen a superficie los diferentes estereotipos de las áreas por lo 
que se tiene que trabajar más con los valores de tolerancia y humildad.  Sin embargo, creo 
que se podrían tener mejores resultados si las materias que forman el equipo son de la misma 
área. Ya que los intereses de los alumnos son más homogéneos y los horarios más 
compatibles, principalmente para encontrar el momento para trabajar juntos.   
En conclusión, lo más importante en la elaboración del proyecto es la motivación que el 
alumno vaya experimentando como resultado de su trabajo colaborativo y su aprendizaje.     
	

Producto 15.  Reflexiones  personales  




