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PRODUCTO 3: ORGANIZADOR GRÁFICO 



Introducción. 
 
El objetivo de este proyecto es desarrollar una actividad que promueva 
que los estudiantes lleven a cabo una investigación en la cual requieran las 
herramientas y conceptos referentes a distintas áreas del conocimiento. 
 
Durante el desarrollo de su investigación, el alumno descubrirá la 
interrelación que existe entre cada una de las disciplinas que intervienen y 
valorará el impacto conjunto que éstas generan en la vida diaria y en la 
sociedad a través del objeto que están estudiando. 
 
La intención de este proyecto es fomentar la participación activa de las 
materias de Física, Química, Biología, Temas Selectos de Biología y 
Psicología en el estudio de los diversos transtornos psicológicos conocidos 
en la actualidad. Cada materia colaborará en el estudio del contenido 
técnico propio de su área y a su vez destacará la relación existente con las 
otras disciplinas. 



Objetivo General 
 
Conocer los diferentes trastornos neurológicos autoinmunes identificados 
en la actualidad. Conocer las afectaciones que tienen en el organismo y su 
incidencia en la población mundial. 
 
Objetivos Específicos 
 
(Química) Identificar los grupos funcionales que forman parte de los 
neurotransmisores y explicar su funcionamiento en el sistema nervioso. 
 
(Física) Entender la importancia del potencial electroquímico en el flujo de cargas 
eléctricas a través de la membrana celular. 
 
(Psicología) Adquirir herramientas conceptuales para identificar y comenzar a 
comprender la relación de indeterminación entre los diferentes fenómenos de la 
materia, la vida y la consciencia. 
 
(Biología IV) Relacionar la fisiología celular con los mecanismos de membrana-
receptor y el papel de las proteínas en la comunicación intercelular e intracelular. 



Preguntas Generadoras 
 
1. ¿Por qué es importante estudiar enfermedades neurodegenerativas? 
(metacognición) 
2. ¿Qué rango de edad generalmente abarca el conjunto de pacientes que 
padecen enfermedades neurodegenerativas? ¿los adolescentes están 
exentos? (comprensión) 
3. ¿Cuál es la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas a nivel 
nacional e internacional? (comprensión) 
4. ¿Qué alteraciones metabólicas conlleva una enfermedad 
neurodegenerativa? (análisis) 
5. ¿Qué tipo de afectación provoca un trastorno neurológico a nivel 
cognitivo y emocional? (análisis) 
6. ¿Existen medidas para prevenir o combatir este tipo de trastornos? 
(aplicación) 



Temas del programa considerados para cada asignatura. 



Productos y evidencias 

Evidencias. 
 
•  Resúmenes, mapas conceptuales o diagramas esquemáticos que 
contengan un compendio de la información que los estudiantes han 
recopilado. 
 
•  Protocolo de investigación que incluya: Objetivo, planteamiento del 
problema, y diseño de la investigación. 

Producto Final 

•  Reporte escrito que contenga objetivo, planteamiento del problema, 
desarrollo de la investigación, resultados (información más relevante 
obtenida durante la investigación), conclusiones, referencias  
 
•  Cuestionario elaborado por el profesor en el que los alumnos tendrán 
que responder a preguntas concretas referentes al tema de investigación. 
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Se sugiere llenar un cuadro por cada 
actividad que se realice 

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

Formato de seguimiento 



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

Este formato vendrá acompañado de 
los formatos de seguimiento. 

Formato de seguimiento 



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

Autoevaluación y coevaluación 



Trabajo colaborativo. Encontramos dificultad en repartir de forma equitativa el estudio de 
algunos conceptos referentes a los trastornos neurológicos. La solución planteada fue planear 
clases en las cuales los alumnos trabajen con la asesoría de dos o más profesores 
simultáneamente. 
 
Planeación del proyecto. La dificultad que destacó al inicio fue la de encontrar un tema en el 
cual permearan los contenidos de las cinco asignaturas participantes. De forma deductiva, 
comenzamos por establecer las “generalidades” de cada disciplina y poco a poco fuimos 
especificando contenidos de modo que llegamos a definir un área de convergencia en la cual 
elegimos a los transtornos neurológicos autoinmunes como la mejor opción para que 5 
docentes participen en del desarrollo del tema por parte de los alumnos. 
 
Trabajo colaborativo. Un avance importante fue la oportunidad de reunir cinco profesores en 
una actividad interdisciplinaria que permita a los estudiantes acercarse a un tema actual 
desde diferentes perspectivas. 
 
Planeación del proyecto. Un tropiezo que consideramos importante fue que en la evaluación 
había que considerar que, entre las materias participantes, había materias de carácter 
teórico-experimental, por tanto,  inicialmente se discutió si la actividad tendría la posibilidad 
de entrar como una práctica de laboratorio. La solución (temporal) fue que en el ciclo escolar 
entrante, la actividad se consideraría de carácter teórico inicialmente. 

Avances, tropiezos y soluciones 



1. Es importante elegir un tema principal que tenga vigencia en la sociedad actual. 
2. El tema que se desarrolle debe estar vinculado con el contenido temático sugerido en los 

programas indicativos de cada asignatura. 
3. Los profesores deben definir los temas de su asignatura que se desarrollarán en el 

proyecto y, de preferencia deben exponerlos a la luz del problema o cuestión a estudiar 
en el proyecto. 

4. Es importante resaltar la conexión que existe entre los temas que se trabajarán en cada 
una de las asignaturas de forma que el alumno aprecie la interrelación que existen entre 
dos disciplinas diferentes. 

5. Definir claramente criterios de evaluación. 
6. Definir claramente el producto final que generará el alumno. 
7. Definir claramente el tipo de aprendizaje que obtendrá el alumno con la actividad. 

Puntos a tomarse en cuenta en la implementación de proyectos 
interdisciplinarios. 



PREGUNTAS 

ANALÍTICAS 

EMPÍRICAS 

CONCEPTUALES 

EVALUATIVAS 

Oposición de 
sistemas 

Sin sistema 

Con sistema 

Simples 

Complejas 

Casos  
resueltos Casos no  

resueltos 
Por definición 

Por oposición 

Claridad 
Precisión 
Exactitud 
Relevancia 

Profundidad 
Extensión 
Lógica 
Imparcialidad 

TEORÍA 
(Conceptos y suposicíones) 

AXIOLOGÍA 
(Propósitos y problemas centrales) 

METODOLOGÍA 
(Procedimientos e inferencias) 

Producto 4: 
Preguntas esenciales 



M
ET

O
DO

LO
GÍ

A 
ACTIVIDADES 

Formulación de hipótesis 
 
Predicciones 
 
Diseño de Experimento 
 
Experimentación 
 
Evaluación, análisis, interpretación 
 
Proposición de respuestas 
 
Evaluación de resultados 
 
Comunicación y argumentación 

Preguntas 
 

Lluvia de ideas 
 

Observaciones 
 

Documentación bibliográfica 
 

Conceptualización 

PRODUCTO 5: 
INDAGACIÓN 
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PRODUCTO 9: Fotografías 
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PRODUCTO 12:Formatos seleccionados 



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

infografía. 
7. Escoger una paleta de colores específica. 
8. Escoger la tipografía. 
9. Diseñar la infografía cuidando no comprometer la claridad en la exposición. 
10. Mencionar las fuentes de información que se utilizaron para crear la infografía. 



PRODUCTO 14 
Infografía. 
(tamaño real en 
siguiente 
diapositiva) 



•Obtención de datos 
estadísticos. 
•Caracterización de casos 
clínicos. 

Asignaturas participantes Trastornos  
Neurológicos 
Autoinmunes 

Planteamiento del problema 
¿Cuáles son los trastornos neurológicos 

autoimnunes identificados en la actualidad?  

Desarrollo del proyecto 
El alumno realizará una investicación 
acerca de un trastorno neurológico 

autoinmune y elaborará un reporte escrito 
con la información más importante 

¿Qué fármacos se usan 
para la cura y tratamiento 

de este tipo de 
enfermedades? 

¿Son hereditarios este 
tipo de trastornos? 

¿Qué relación guardan 
estas enfermedades con 

el genoma humano? 

¿Qué impacto tienen estas 
enfermedades en el desarrollo 

cognoscitivo y emocional de un 
ser humano? 

Metodologías 

PSICOLOGÍA 
QUÍMICA 

TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA FÍSICA 

BIOLOGÍA 

•Análisis de reacciones químicas en el metabolismo. 
• Estudio de potenciales químicos y eléctricos en el 
interior y exterior de la célula. 

Conclusiones 
El desarrollo de este proyecto interdisciplinario 

permite aplicar e interrelacionar los conocimientos 
propios de diferentes disciplinas. Además, analizan un 

tema de importancia en el contexto de la sociedad 
mexicana actual. 

Autores 
Luis Ángel Reyes Pacheco 
Víctor García Valdovinos 
Guillermo Alberto Govea Anaya 
Patricia Vidales Dávila 
María Jovita Galindo Rodríguez 

Referencias 
Castellan G. (2004) Físicoquímica, McGraw, México. 
Nelson,P. (2004) Física Biológica, Reverté, España. 
Nelson, D., Cox, M.,(2017) Lehninger Principles of 
Biochemistry, Freeman, Estados Unidos. 
Coria, G.(2015) Neurofisiología de la Conducta, 
Universidad Veracruzana, México. 



Considero que el reto principal al que nos 
enfrentamos fue la organización y la 
integración de los diferentes criterios para la 
valoración de los trabajos interdisciplinarios. 
Esto pudo solventarse mediante el uso de 
tecnologías de comunicación digital, así como 
mediante la distribución de roles y el 
reconocimiento del liderazgo entre los 
miembros del equipo. Por otra parte, fue de 
gran ayuda la compartición de perspectivas y 
herramientas que los integrantes usamos en 
nuestras actividades individuales. 
El resultado fue la integración de un proyecto 
que contempla las cuestiones esenciales de los 
contenidos de cada materia. Actualmente nos 
planteamos la necesidad de encontrar 
opciones para darle continuidad al proyecto 
aún después de las entregas de los productos 
finales, evitando que se considere como un 
producto totalmente acabado y abriendo la 
posibilidad para que los alumnos puedan 
seguir relacionando  nuevos contenidos a las 
cuestiones planteadas en el proyecto. 

PRODUCTO 15 
Reflexiones 



PRODUCTO 15 
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Sin duda el trabajar en equipo colaborativo es 
un reto, debido que hay que aprender a 
escuchar, ponerse de acuerdo, ceder en tomar 
en cuenta la opinión de los demás. Darse 
cuenta que entre los miembros del equipo 
cada uno pose habilidades y conocimientos en 
diferente grado y en la medida de lo posible 
uno suma al trabajo o se ve en la necesidad de 
apoyarse en otro compañero para entregar el 
trabajo y no obstruir el ritmo de trabajo del 
equipo. En mi caso debo reforzar el uno de 
TIC’S. También me pareció muy interesante el 
integrar los diferentes temas y puntos de vistas 
de cada disciplina que participamos ya que 
enriquece el conocimiento para una 
comprensión integral del tema y poder 
resolver mejor el problema planteado. Me 
encantó nuestro proyecto, los resultados que 
obtuvimos al aplicarlo con los estudiantes fue 
bueno; afinaremos detalles en la próxima 
planeación para delimitar mejor el tema y 
concretar las actividades y evaluaciones 
esperadas. 



PRODUCTO 15 
Reflexiones 

Quizás la mayor dificultad a la que se enfrentó nuestro 
equipo fue la necesidad de que un grupo de personas 
con perspectivas y mentalidades diferentes, lleguen a un 
mismo acuerdo. Las diferencias en los puntos de vista de 
cada individuo en muchas ocasiones permite ampliar el 
panorama de desarrollo de un proyecto, pero en otras 
tantas, se convierte en un obstáculo a vencer cuando se 
trata de tomar una decisión que afecte a todo el equipo. 
En casos como éste, el diálogo se convierte en una 
herramienta fundamental; sin embargo, queda claro que 
en un equipo hay que aprender a conceder, es necesario 
tolerar y, por supuesto es imprescindible respetar las 
ideas de los demás. 
Los alumnos en ocasiones carecen de la madurez 
suficiente para llevar a cabo un trabajo en equipo donde 
prepondere el respeto y la tolerancia. Quizás el 
apendizaje más valioso que me llevo de esta actividad es 
precisamente que, como docente, es mi labor contribuir 
a ese proceso de madurez en el que, el alumno tiene 
que aprender la importancia de establecer una relación 
valiosa con tus compañeros de equipo. 



PRODUCTO 15 
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En el desarrollo de este trabajo me quedó muy claro que 
la interdisciplinariedad se ha convertido en un 
fenómeno de vital importancia en la vida cotidiana del 
siglo XXI. Los alumnos que salen de nuestras aulas se 
enfrentan, pues, a un mundo en el que no basta 
dominar una disciplina sino que se les requiere conocer 
y manejarse en un espectro muy amplio de 
conocimientos, habilidades y actitudes.  
 
Como docentes, tenemos la obligación de preparar a 
nuestros estudiantes para enfrentarse a este mundo tan 
demandante. Así pues, es necesario mantenernos 
vigentes académicamente, de modo que nosotros 
seamos capaces de guiar a los alumnos en este proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
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Una dificultad que consideré importante fue el definir 
un espacio y un momento en el cual todas las materias 
participantes pudieran converger en el estudio de un 
mismo tema. 
 
El plan de estudios establece el contenido conceptual y 
procedimiental que se requiere en nuestras asignaturas, 
sin embargo, la implementación de un trabajo de 
investigación interdisciplinario requiere de ciertos 
conocimientos previos para cada una de las materias 
participantes. En ocasiones ocurre, que, si bien los 
conocimientos previos de la materia de química se 
cubren en el mes de noviembre, los conocimientos 
previos requeridos para la materia de física se cubren 
hasta el mes de febrero. Esta falta de adecuación 
representó para mí un problema importante. 
 
La solución que propusimos consistió en una ligera 
modificación en el orden en que se exponían algunos 
temas, esto con la finalidad de de adecuar un tiempo en 
el que el alumno cuente con las herramientas 
suficientes para enfrentarse al problema presentado en 
el proyecto. 



Transtornos 
neurológicos 

Psicología 
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