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

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD

Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. CONCLUSIONES GENERALES

Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión plenaria,  asentar las 

conclusiones en la presente tabla y enviar a todos los grupos heterogéneos. 

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es? Es una práctica en la que interaccionan dos o más disciplinas(sus conceptos, procedimientos y 

metodologías),  para proponer soluciones a diferentes problemas.

2. ¿Qué 

características

tiene ?

· No es automática, se debe construir.

· Integra disciplinas.

· Permite abordar contenidos desde varios puntos de vista.

· Es un proceso dinámico.

· Promueve el aprendizaje significativo en los alumnos.

· Aborda los objetos de estudio de manera integral.

· Se promueve el desarrollo de nuevos enfoques metodológicos para la resolución de problemas.



3. ¿Por qué es 

importante en la

educación?

Debido a que enriquece la información, permite abordar un tema desde diferentes puntos de vista

Porque con la  interdisciplinariedad se supera la fragmentación del conocimiento.

Es  indispensable para el aprendizaje, la práctica holística y el desarrollo de habilidades.

Promueve el aprendizaje significativo en los estudiantes.

4. ¿Cómo motivar a los 

alumnos para el trabajo

Interdisciplinario?

Ejemplificando los logros obtenidos mediante este trabajo en diferentes áreas.

Reconociendo y aceptando a los alumnos como actores y productores del saber.



5. ¿Cuáles son los 

prerrequisitos materiales,                 

organizacionales y 

personales  para la

planeación del trabajo       

interdisciplinario?         

Formación cualitativa de todos los participantes que conforman el trabajo interdisciplinario.

Análisis de la sobre posición de contenidos.

Disposición al diálogo.

Todos los participantes del trabajo interdisciplinario deben tener una actitud abierta para aprender cosas nuevas.

Tener un liderazgo positivo.

Acompañar en el proceso de interdisciplinariedad a todos los participantes.

El plan de estudios tiene que ser un plan integrado, si es que se quiere que la enseñanza sea —a su vez—

integrada.

La planeación debe contemplar tres aspectos: ¿Para qué? (Objetivos)

¿Sujetos? (A quién)

¿Objetos? (Qué)

6. ¿Qué papel juega la

planeación en el trabajo

interdisciplinario y qué

características debe 

tener?

Es importante por ser una herramienta que sirve para plasmar las oportunidades de aprendizaje que el docente

ofrece a los alumnos.

En la planeación el docente:

Debe Involucrar a todos los participantes en el proceso de enseñanza.

Debe promover el autoaprendizaje y la autonomía.

Debe ser facilitador del proceso de enseñanza.



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es? Es una modalidad de aprendizaje en el que los estudiantes trabajan en grupos reducidos 

conjuntamente y de manera responsable para lograr determinados objetivos comunes.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

Se maximiza el aprendizaje

Hay un liderazgo compartido.

Interdependencia positiva

Las metas son compartidas.

Miembros heterogéneos.

Rendimiento académico.

Adquisición de valores y habilidades sociales.

Participación equitativa



3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Trabajar de manera conjunta para alcanzar objetivos comunes.

Obtener resultados benéficos para todos los miembros del grupo.

Maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.

Adquirir valores y habilidades sociales (ayuda mutua, diálogo, empatía, ttolerancia), el control de emociones e 

impulsos, el intercambio de puntos de vista.

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

Especificar con claridad los propósitos del curso y la lección en particular.

Tomar ciertas decisiones respecto a la forma en que ubicará a sus alumnos en grupos de aprendizaje 

previamente a que se produzca la enseñanza.

Explicar con claridad a los estudiantes la tarea o actividad y la estructura de la meta.

Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir para proveer asistencia en las 

tareas, responder preguntas, enseñar habilidades e incrementar las habilidades interpersonales del grupo.

Evaluar el nivel de logro de los estudiantes y ayudarles a discutir qué tan bien colaboraron unos con otros.

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

Porque en el trabajo cooperativo, al igual que en la interdisciplinariedad, todos los participantes del proyecto 

trabajan, colaboran y se ayudan para la realización óptima de este. Todos los involucrados ponen lo mejor de sí, 

sus conocimientos, habilidades y destrezas para lograr un objetivo común; trabajando no como grupo sino como 

equipo.



Minerales y tecnología

Historia Universal III: el 
alumno identificará 

avances tecnológicos 
del siglo XX 

relacionados con la 
explotación de 

minerales, así como los 
beneficios, problemas y 

retos sociales que 
plantea su producción.

Geografía: el alumno 
ubicará los principales 

yacimientos de 
minerales utilizados 

para la producción de 
dispositivos móviles y 
analizará el proceso 
económico necesario 
para su elaboración. 

Química: el alumno 
explicará las 

propiedades químicas 
de algunos elementos 

presentes en los 
dispositivos móviles y 
analizará el impacto 

ambiental que tiene su 
consumo.  

Inglés: el alumno será 
capaz de utilizar 

estrategias de lectura 
para obtener la idea 

general de un texto de 
divulgación científica 

sobre la relación de los 
minerales y los 

dispositivos móviles. 

Dibujo: el alumno 
elaborará el diseño de 
un empaque para un 

dispositivo móvil, 
aplicando la psicología 
del color y elementos 

fundamentales del 
diseño. 

Problema: ¿de qué 
manera pueden los 

alumnos difundir 
información relevante 

sobre el impacto social 
de la producción y 

consumo de dispositivos 
móviles?

Objetivo general: el 
alumno analizará el 

tema de minerales con 
la finalidad de dar a 
conocer la relación 
existente entre la 
producción y el 
consumo de los  

dispositivos móviles.

Disciplinas involucradas

Producto 2. Organizador gráfico. Proyecto interdisciplinario



Producto 3. Fotografías de la sesión





SEGUNDA REUNIÓN DE 

TRABAJO



Producto 4. El arte de formular preguntas esenciales  





FASES DE DIFERENCIACIÓN

FASES DE INTEGRACIÓN

Producto 5. Interdisciplinariedad y sistemas complejos



                                                                                                                                              

  Producto 6 

CUADRO DE ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

Grupos heterogéneos 
 

Trabajo en grupos heterogéneos para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 

A. Durante la revisión de los  documentos c.1) A.M.E. Personal., de todos los integrantes del grupo heterogéneo: 

   1. Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas. 

Redactar la respuesta (de manera consensuada) a cada una de las preguntas propuestas en el presente formato 

Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 

 

Responde a las necesidades que se han planteado en la 

búsqueda de una educación para el siglo XXI. 

Plantear una ruta diferente en la educación donde 

lineamientos y procesos den respuesta a los contextos donde 

se desarrolla la educación. 

Involucrar más el trabajo autónomo de los alumnos desde una 

visión socioconstructivista. 

 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

 

En primer lugar el compromiso del docente para generar 

conexiones entre la currícula y la planeación de un proyecto. 

 

Los docentes deben estar capacitados en temas de 

evaluación, trabajo colaborativo y cooperativo. 

 

 

 

 

 

  

¿Qué entiendo por “documentación”?  

 

Son aquellas evidencias claras y objetivas del proceso de 

construcción del proyecto, desde la indagación, 

descubrimiento, comprensión y consolidación del 

aprendizaje. 

 

 

 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría 

esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria? 

  

 Evidencias que surgen desde el planteamiento del proyecto, 

y aquellas que se llevan a cabo durante el proceso como 

grabaciones de discusiones, videos de experimentos, carteles 

o fotografías del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 6. A.M.E. General



 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 

 

Responde a las necesidades que se han planteado en la 

búsqueda de una educación para el siglo XXI. 

Plantear una ruta diferente en la educación donde 

lineamientos y procesos den respuesta a los contextos donde 

se desarrolla la educación. 

Involucrar más el trabajo autónomo de los alumnos desde una 

visión socioconstructivista. 

 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

 

En primer lugar el compromiso del docente para generar 

conexiones entre la currícula y la planeación de un proyecto. 

 

Los docentes deben estar capacitados en temas de 

evaluación, trabajo colaborativo y cooperativo. 

 

 

 

 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la 

Interdisciplinariedad? 

 

• Reconocer los elementos esenciales y las 

características de las asignaturas involucradas para 

facilitar las conexiones con otras asignaturas e 

identificar e identificar los elementos de integración 

que puedan ser útiles o transferibles a la realidad del 

mundo en que viven los estudiantes. 

 

• Jerarquizar los elementos de su programa para 

  

¿Qué entiendo por “documentación”?  

 

Son aquellas evidencias claras y objetivas del proceso de 

construcción del proyecto, desde la indagación, 

descubrimiento, comprensión y consolidación del 

aprendizaje. 

 

 

 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría 

esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria? 

  

 Evidencias que surgen desde el planteamiento del proyecto, 

y aquellas que se llevan a cabo durante el proceso como 

grabaciones de discusiones, videos de experimentos, carteles 

o fotografías del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 

lo debe hacer? 

 

La intención es poder evaluar y evidenciar la significación de 

un proyecto en los procesos de comprensión de los 

estudiantes. 

Comprobar y dar cuenta del significado de lo aprendido. 

Además de motivar al estudiante haciéndole saber que sus 

acciones son válidas y pueden ser expuestas a otros. 

 

 



Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un proyecto? 

¿Cómo lo debo organizar? 

 

• Los docentes deben tener disposición para una visión 

interdisciplinaria. 

• Revisar el currículo para poder realizar propuestas. 

• Hacer un cronograma de trabajo, tomando en cuenta 

tiempo de clases en donde trabajaran juntos los 

alumnos y profesores de las diversas asignaturas. 

• Crear espacios para que los alumnos indaguen en 

diversas fuentes de información, organicen e 

interpreten la información recabada. 

• Abordar varias etapas del proyecto con productos 

medibles. 

•  Presentar el producto que concreta el proyecto. 

• Explicar a padres de familia el proceso y las habilidades 

necesarias para la obtención del producto. 

 

 

 

 

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

 

Permitiendo múltiples formas de transmisión del conocimiento. 

Haciendo preguntas que partan de un concepto, que tengan 

relevancia de conexiones con otras asignaturas y que tengan 

un límite de una búsqueda inmediata de información. 

 

 

 

 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

 

El docente deberá tener disposición a los retos constantes con 

los demás profesores y con los alumnos. 

 

Como observador deberá estar dispuesto a aprender y a 

realizar trabajo compartido. 

 

 

 

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la construcción 

de proyectos interdisciplinarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿En qué debo poner atención, para saber si  es necesario hacer cambios en el  trabajo diario que ya realizo? 

 

Se deben tener clara la currícula, y que los objetivos planteados en las secuencias didácticas se estén alcanzando  

 

 

 

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?  

 

El trabajo interdisciplinario logra dar énfasis a los procesos de indagación, pensamiento crítico, pensamiento innovador y toma 

de decisiones. 

 

Además de enriquecer los contenidos curriculares. 

 

 

 

 



Producto 7. E.I.P. Resumen

El equipo heterogéneo:

Revisa el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.

Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias

Exitosas analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto.

Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado, acuerda aquello que será tomado en cuenta en

la construcción del propio proyecto y lo señala de alguna manera.

Nombre de los proyectos revisados:

● Tacones, belleza o salud C.S.C.

● Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México.

● Combatiendo asertivamente la violencia familiar.



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: estos tres proyectos toman problemáticas sociales que se dan en México,
dos de ellos apegados a la salud y el otro mas a la familia, los tres emplean problemáticas contemporáneas y quizá el
primero no es muy conocido, pero sin dudad resulta interesante desde el enfoque en que fue abordado.

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?



Intención: las tres propuestas tienen algo en común y sin embargo cada uno diferente en el perspectiva. Si bien es cierto

que dos de estos proyectos van hacia la salud, el enfoque que tiene cada uno es diferente, mientras que el de “tacones,

belleza o salud S.C.S.” busca dar a conocer la problemática así mismo la reflexión del receptor, el de “Bioingeniería,

soluciones creativas para problemas en México” busca generar propuestas para elaborar productos a bajo costo.

En tanto que el de “combatiendo asertivamente la violencia familiar” a pesar de abordar una temática de hace tiempo logra

generar con la campaña publicitaria un nuevo interés por difundirlo.

III. Objetivo general del proyecto.

Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas.

Tacones, belleza o salud C.S.C. Analizar las causas y repercusiones anatómicas del uso de zapatos de tacón desde un

punto de vista morfofisiológico y físico.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Comprender la importancia social de la creación de

tecnología médica dirigida a resolver problemas que se identifican a través del estudio epidemiológico de la población

mexicana y se resuelven a través de la comprensión especializada de las patologías relevantes para el sector Salud que

permitan bocetar diseños de instrumentos y dispositivos médicos que constituyan una propuesta tecnológica rentable.



Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Estimular el refinamiento, extensión y transferencia del 

aprendizaje académico en un proyecto interdisciplinario de impacto y trascendencia para la comunidad.

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Tacones, belleza o salud C.S.C. Educación para la salud, Física.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Biología, Física, Matemáticas

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Psicología, Educación para la salud.

Contenidos / Temas involucrados.

Temas y contenidos  del  programa que se consideran.

Tacones, belleza o salud C.S.C. Morfofisiología: columna vertebral, articulaciones de rodilla y tobillo y alineación 

postural. Física: Movimiento, gráficas de movimiento centro de masa, gravedad, equilibrio, fuerza, energía.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Ciencias sociales: epidemiología. Español: lectura 

de comprensión, reseñas, ensayos. Biología: electromagnetismo de la célula, sistemas.



Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Administración: plan de financiamiento y búsqueda de patrocinios.

Derecho: Derechos fundamentales como individuo y en vida conyugal. Sociología: Cultura y desarrollo de histórico de

las familias. Psicología: Reconocer los elementos que generan violencia.

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.

Tacones, belleza o salud C.S.C. Columna vertebral. Ergonómico. Postura estable. Salud. Estructura. Marco teórico.

Alimentación.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Comercio, ensayo, tipos de texto, fuente

especializada, controversia, fisiología, Anatomía, enfermedad, salud, Epidemiología, tecnología, desarrollo social,

componentes sociales, economía.

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Violencia. Idiosincrasia familiar. Vida familiar. Cultura. Campaña

Derechos. Difusión.



Objetivos o propósitos alcanzados.

Analizar las posibles repercusiones anatómicas y fisiológicas por el uso prolongado de calzado inadecuado,

especialmente cuando esta práctica inicia desde la adolescencia.

Tacones, belleza o salud C.S.C. Construir un modelo físico que contribuya a explicar los efectos nocivos del uso de

tacones. Construcción de modelos físicos.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Comprender la importancia tecnológica en el

desarrollo de un país. Comprender y analizar diferentes tipos de texto y fuentes. Comprender la fisiología del cuerpo

humano, en específico de la zona que se está estudiando. Componentes sociales. Información específica en fuentes

especializadas. Lectura de comprensión Uso de ensayo como medio de expresión de ideas controversiales.

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Estimular el refinamiento, extensión y transferencia del

aprendizaje académico en un proyecto interdisciplinario de impacto y trascendencia para la comunidad.

Evaluación.

Productos/evidencias de aprendizaje, que demuestran el avance en el proceso y logro del objetivo propuesto.



Tacones, belleza o salud C.S.C. Realización de experimento con una pata pollo. Investigación documental con un

resumen. Investigación y lectura de textos especializados en fundamentos de fisiología

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. A través de rúbricas diseñadas tanto por alumnos

como por profesores tomando como ejemplo algunas del internet.

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. En lo individual cada maestro evaluó con respecto a la investigación

que compete a su materia.

Tipos y herramientas de evaluación.

Tacones, belleza o salud C.S.C. Cuestionario y tabla. Resumen escrito de la investigación Reporte escrito de la

experiencia práctica de la pata de pollo. Reporte del estudio comparativo de la marcha humana con zapatos deportivos y

con zapatos de tacón desde la perspectiva cinemática, incluyendo gráficas y conclusiones.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Listas de cotejo Presentación del diseño final

anteproyecto Presentación de reseñas y bocetos. Rúbrica para evaluar el producto de la investigación.

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Campaña Publicitaria.



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.

Tacones, belleza o salud C.S.C. ¿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 tacones y cuando no se

usan?

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. ¿De que maneras podrá diagnosticar, tratar o curar

alguna patología relevante de la población mexicana?

Combatiendo asertivamente la violencia familiar ¿Cómo podría realizarse una campaña publicitaria significativa que

genere reflexión en las familias, y promueva acciones decisivas para erradicar la violencia intrafamiliar?



2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los estudiantes con la problemática planteada, en el salón de clase.

Tacones, belleza o salud C.S.C. Se presenta la disyuntiva que aqueja a varias mujeres, ¿belleza o salud?

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Se crea empatía por parte del estudiante con las
personas que tienen problemas con sus extremidades y que puedan ser reemplazadas por diseños realizados en 3D.
La búsqueda de información acerca del tema en diversos recursos, libros, revistas, periódicos, etc.

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Presentación de un caso real que expuso sus vivencias con
relación a la violencia familiar; se les mostró una realidad quizás ajena a la suya.

3. Recopilar investigación a través de la investigación.

Lo que se investiga. Las fuentes que se utilizan.

Tacones, belleza o salud C.S.C. Investigación documental y en video. Experimentación con una pata de pollo y
analogías con el pie humano. Utilización de la cinética para comprar la marcha con zapatos deportivos y con zapatos
de tacón. Investigación de los músculos que intervienen en la marcha.



Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Uso de internet. Dispositivos electrónicos. Lectura
de textos. Revisión de libros. Videos.

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Investigación en: libros, páginas válidas, estadísticas, videos,
campañas, etc. A su vez, se tuvo un testimonio real de una persona que presentó su caso en una conferencia para los
alumnos.

4. Organizar la información.

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

Tacones, belleza o salud C.S.C. Investigación de la marcha y músculos que involucra. Investigación del uso del tacón
por medio de un documental.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México Construcción del conocimiento, desarrollo de
habilidades, descripción de la actividad y evidencias de la actividad. Registro de la información.

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Análisis de información Clasificación de datos obtenidos
Conclusiones conjuntas Conclusiones por disciplina. La información se organizó en diagramas, esquemas y
organizadores gráficos.

5. Llegar a conclusiones parciales (por disciplina)

Útiles para el proyecto, de tal forma que lo aclaran, describen o descifran, (fruto de la reflexión colaborativo de los
estudiantes).



Tacones, belleza o salud C.S.C. Se generan por parte de las alumnas a partir del análisis de la información obtenida 
de  la disección de la pata de pollo como la investigación documentada.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Se realizan en reuniones de pares y docente, en la 
empatía generada en los alumnos, elaborando conclusiones.

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Al recabar la información y cuestionarse a través de una serie de 
preguntas. En trabajos colaborativos.

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.

Tacones, belleza o salud C.S.C. Por la forma en la que esta estructurada el proyecto, primero cada materia aporta
una parte y posteriormente en las conclusiones se logra ver como se van conjuntándola información de las diversas
disciplinas.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Se deben relacionar en primer lugar con los
objetivos por disciplina para conocer si se llegó a él como se esperaba. Se debe aplicar el programa disciplinar La
lista de cotejo.

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Al momento de dar respuesta a las preguntas detonantes.



7. Propuesta de investigaciones para complementar el proyecto.

Tacones, belleza o salud C.S.C En este primer caso consideramos que sí se cubre con el objetivo, de hacer 

consiente a las personas de las consecuencias de utilizar el tacón.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Se podrían incluir la estadística para

relacionar su campo con las enfermedades y la producción de tecnología en México, así como anatomía para

conocer el cuerpo humano.

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Puede ser un buen punto de partida para abordar temas 

como la discriminación.

VI. División del tiempo.

Tiempos dedicados al proyecto cada semana.

Momentos destinados al proyecto .Horas de trabajo dedicadas al trabajo disciplinario. Horas de trabajo dedicadas al 

trabajo interdisciplinario.



Tacones, belleza o salud C.S.C Actividad 1;: 4 horas* 2: 4 horas* 3: 4 horas* 5: 5 horas* 6: 8 horas* 7: 2 horas * 

Indica trabajo extra-clase.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México. Para la realización de este proyecto se destinaron

3 horas a la semana durante 17 semanas. Se trabajan de manera interdisciplinaria alrededor de 39 horas, el resto de

forma disciplinaria de 9 a 12 horas.

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. El tiempo total del trabajo del proyecto fue de un bimestre (8

semanas). Los maestros de asignatura dedicaron tiempo completo de sus horas de clase, por separado, las primeras 3

semanas del proyecto con las investigaciones correspondientes a su asignatura y que pertenecen a su programa de

estudios. Posteriormente hubo una semana de discusiones abiertas en 3 momentos de una hora dirigidos por el

coordinador y los alumnos para verificar el rumbo de los descubrimientos de los alumnos y motivar a la acción. En esa

reunión se define que se quiere hacer una campaña por TV.

VII. Presentación.

Presentación del proyecto (producto)



Características de la presentación.

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿A quién, por qué, para qué?

Tacones, belleza o salud C.S.C Presentado por primera vez en el IV Congreso Estudiantil de Investigación del
Sistema Incorporado UNAM ciclo escolar 2015 – 2016 con el nombre de Calzado: ¿qué prefieres salud o apariencia? y
en el presente ciclo escolar 2017 – 2018, presentado al interior del Colegio, como ejemplo de integración y continuidad
de un proceso interdisciplinario.

Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México Presentado por los alumnos de forma escrita o a 
través de fotografías, exposiciones, videos. En la fecha establecida en el cronograma de actividades en un salón de 
clases, auditorio o lugar establecido por el docente y alumnos. Presentación a personal del municipio para que 
pudieran elegir el apropiado. 

Combatiendo asertivamente la violencia familiar. Al no poder difundirse en TV abierta, se utilizó un DVD para que 
pudiera reproducirse en cada casa.

VIII. Evaluación del proyecto.

Aspectos que se evalúan:



Surgimiento. Elección del tema. Planeación. Realización. Término. Difusión. Evaluación.

Construcción del producto: enfocado al desarrollo y consolidación conceptual, así como para la construcción del producto.

Producto, presentación y exposición del mismo

Conocimientos fácticos, conceptuales y procedimentales. Comprensión interdisciplinaria Documentación de fuentes.

Reflexión. Pensamiento crítico, comunicación, reflexión.

2. Criterios que se utilizan para evaluar cada aspecto:

Logrado, por mejorar, observaciones.

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se utilizan:

Listas de cotejo, rúbricas.



Producto 8. Justificación

De acuerdo al informe de Greenpeace Estados Unidos (2017) la producción y desecho de teléfonos 

inteligentes durante los últimos 10 años ha causado un gran impacto en nuestro planeta. Se produjeron 

7,100 millones de celulares desde 2007 hasta la actualidad; en el 2014 se estimó que los desechos 

electrónicos de los teléfonos inteligentes, fueron de 3 millones de toneladas métricas, según estudio de 

la Universidad de las Naciones Unidas. Se cree que menos del 16% de los desechos electrónicos 

globales se reciclan.

Considerando  los materiales y la energía necesaria para fabricar los teléfonos, su corta vida útil y la 

baja tasa de reciclaje . es importante por un lado la fabricación de dispositivos que duren mas y 

campañas “ informativas” que contribuyan a la divulgación y reflexión del tema en diferentes niveles de 

la población.
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Objetivo general del proyecto

Concientizar a la población sobre el impacto ambiental del uso o consumo excesivo de los celulares y 

realizar propuestas para limitar el consumo de este producto. 

Objetivos por asignatura

Dibujo Historia Geografía Inglés Química

Que el alumno 

comunique y haga 

reflexionar

al receptor a través del 

buen uso de los 

canales de 

comunicación y manejo 

de los metalenguajes. 

Que el alumno analice 

las repercusiones de 

la industrialización en 

la vida cotidiana, para 

que sea capaz de 

asumir acciones que 

contribuyan a mejorar 

su entorno.

Que el alumno analice el 

impacto ambiental 

generado por la 

producción   de teléfonos 

celulares y realice 

reflexiones sobre el 

consumo adecuado.

Qué el alumno sea 

capaz de utilizar 

estrategias de lectura 

para obtener la idea 

general de un texto

Que el alumno analice el 

impacto ambiental y en la 

salud que tiene el consumo 

desmedido de los 

dispositivos móviles, por 

medio del análisis y la 

discusión de información con 

el fin de que se promueva 

una cultura de consumidor 

responsable.
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Preguntas generadoras

● ¿Cuáles son los principales contaminantes que se liberan en el ambiente cuando se desecha un 

celular?

● ¿De qué manera estos contaminantes afectan al medio ambiente?

● ¿De qué manera influye la publicidad en el consumo desmedido de teléfonos celulares?

● ¿Cómo podemos usar de forma racional el teléfono celular?

● ¿Cuál es la forma adecuada de desechar un celular?

● ¿Cuál es el  precio social de la extracción  de los minerales como fuente primaria de elementos 

químicos para la fabricación de celulares?

● ¿Qué tipo de canal de comunicación es el más efectivo para dar a conocer una problemática 

social? 

● ¿Comó concientizar a la población de la contaminación ambiental de los metales?
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Contenido

Etapas Dibujo Historia Geografía Inglés Química

1. Análisis de

conceptos

6 horas por

disciplina

Comunicar

Concientizar

Sintetizar

Informar

Producto:

infografía.

Herramienta

de evaluación:

Rúbrica

Tercera

Revolución

Industrial

Proceso de
industrialización

Producto:

mapa

conceptual

Herramienta

de evaluación:

Lista de cotejo

Impacto 

ambiental

Proceso 

económico

Riesgo 

ambiental

Producto: 

mapa 

conceptual.

Herramienta 

de evaluación: 

Lista de cotejo

Reported 

Speech

Reported 

questions

Segundo

condicional

Hope/Wish

Producto: 

collage.

Herramienta 

de evaluación:

Rúbrica

Mineral

Propiedades 

físicas y 

químicas

Metal

No metal 

Semimetales

Enlace 

metálico

Enlace iónico.

Producto: 

mapa 

conceptual

Herramienta 

de evaluación. 

Lista de cotejo
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2. Diseño e

implementación

de estrategias.

Análisis de

resultados

12 horas por
disciplina

Investigación 

sobre los tipos 

de 

documentales

Investigación 

de las 

diferentes 

imágenes y 

los 

metalenguajes

Investigar los 

elementos de 

la 

comunicación

Producto: 

reporte 
escrito.
Herramienta de
evaluación.
Rúbrica

Investigación 

documental 

sobre la 

Tercera 

Revolución 

Industrial.

Producto:

mapa 

cognitivo de 

cajas.
Herramienta de 
evaluación:
Lista de cotejo.

Investigación 

documental 

sobre el 

proceso 

productivo de 

los celulares.

Investigar el 

impacto 

ambiental 

generado por 

la producción 

y desecho de 

los celulares.

Investigar las 

acciones que 

llevan a cabo 

algunos 

países para 

disminuir el 

impacto 

ambiental.

Producto: 

esquema de 

proceso 

productivo
Herramienta de 
evaluación: 
Lista de cotejo.

Investigación 

sobre el uso 

de móviles 

ecológicos, 

como y de que 

materiales 

están 

fabricados, 

costos y que 

países son los 

de más alta 

demanda.

Producto: 

exposición.
Herramienta de 
evaluación:
Lista de cotejo.

Investigación 

documental 

sobre 

propiedades 

físicas y 

químicas de 

los elementos 

que se 

aprovechan 

en los 

celulares.

Investigación 

en línea  del 

impacto 

ambiental del 

desecho de 

celulares.

Producto: 

tríptico.
Herramienta de 
evaluación:
Lista de cotejo.
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3. Elaboración 

de productos

finales

6 horas por 

disciplina

1 hora 
interdisciplinaria

Presentación 

de las 

conclusiones 

de la 

investigación.

Producto:

Debate 
interdisciplinario

Herramienta de 

evaluación: 

Rúbrica

Presentación 

de las 

conclusiones 

de la 

investigación.

Producto:

Debate 
interdisciplinario

Herramienta de 
evaluación: 
Rúbrica

Presentación 

de las 

conclusiones 

de la 

investigación.

Producto:

Debate 
interdisciplinario

Herramienta de 
evaluación: 
Rúbrica

Presentación 

de las 

conclusiones 

de la 

investigación.

Producto:

Debate 
interdisciplinario

Herramienta de 
evaluación:
Rúbrica

Presentación 

de las 

conclusiones 

de la 

investigación.

Producto:

Debate 
interdisciplinario

Herramienta de 
evaluación:
Rúbrica
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Formatos e instrumentos para la planeación, seguimiento, evaluación

ASPECTOS A EVALUAR SÍ NO OBSERVACIONES 

El tríptico fue elaborado en equipo 
   

Siguió la indicaciones para elaborar el tríptico 
   

El tríptico se relaciona con el tema 
   

Cuenta con información suficiente 
   

Usó imágenes, y en caso de que sí, las imágenes fueron acordes al tema 
   

Redactó claramente y sin faltas de ortografía 
   

Utiliza distintos tipos de fuente 
   

Incluye bibliografía 
   

Está elaborado con limpieza. 
   

Se realizó la entrega en el tiempo indicado. 
   

TOTAL 
   

Nombre y firma del alumno: 
  

Nombre y firma del profesor: 
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Lista de cotejo para tríptico



Formatos e instrumentos para la planeación

Rúbrica para infografía



Formatos e instrumentos para la planeación

CATEGORÍA 
Excelente elaboración de un 
collage 

Buena elaboración de un 
collage 

Regular elaboración de un 
collage 

Necesita mejorar su 
elaboración 

 
 
CALIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

El collage muestra una considerable 
atención en su construcción. Sus 
componentes están nítidamente 
cortados. Todos los elementos están 
cuidadosa y seguramente pegados al 
fondo. No hay marcas, rayones o 
manchas de pegamento. Nada 
cuelga de los bordes. 

El collage muestra atención en 
su construcción. Los elementos 
están nítidamente cortados. 
Todos los elementos están 
cuidadosa y seguramente 
pegados al fondo. Tiene algunas 
marcas notables, rayones o 
manchas de pegamento 
presentes. Nada cuelga de los 
bordes. 

El collage muestra algo de 
atención en su construcción. La 
mayoría de los elementos están 
cortados. Todos los elementos 
están seguramente pegados al 
fondo. Hay unas pocas marcas 
notables, rayones o manchas de 
pegamento presentes. Nada 
cuelga de los bordes. 

El collage fue construido 
descuidadamente, los elementos 
parecen estar “puestos al azar”. 
Hay piezas sueltas sobre los 
bordes. Rayones, manchas, 
rupturas, bordes no nivelados y/o 
las marcas son evidentes. 

 
 
ENTENDIENDO LOS 
MEDIOS 

El estudiante puede definir el término 
“collage” y decir cómo éste difiere de 
otros dos medios. Él o ella pueden al 
menos nombrar 5 cosas que hacen 
al collage efectivo y atractivo. 

El estudiante puede definir el 
término “collage” y decir cómo 
éste difiere de otros dos medios. 
El o ella también pueden 
nombrar 3-4 cosas que hacen al 
collage efectivo y atractivo. 

El estudiante puede definir el 
término “collage” y decir cómo 
éste difiere de otros dos medios. 
El o ella también pueden 
nombrar al menos 1-2 cosas que 
hacen al collage efectivo y 
atractivo. 

El estudiante tiene dificultad 
definiendo el término “collage” y 
describiendo cómo difiere de 
otros medios y/o el estudiante no 
puede describir cómo hacer un 
collage más efectivo y atractivo. 

 
 
CREATIVIDAD 

Varias de las gráficas u objetos 
usados en el collage reflejan un 
excepcional grado de creatividad del 
estudiante en su creación y/o 
exhibición. 

Una o dos de las gráficas u 
objetos usados en el collage 
reflejan la creatividad del 
estudiante en su creación y/o 
exhibición. 

Una o dos gráficas u objetos 
fueron hechos o personalizados 
por el estudiante, pero las ideas 
eran típicas más que creativas. 

El estudiante no hizo o 
personalizó ninguno de los 
elementos en el collage. 

 
 
ATENCIÓN AL TEMA 

El estudiante da una explicación 
razonable de cómo cada elemento 
en el collage está relacionado al 
tema asignado. Para la mayoría de 
los elementos, la relación es clara sin 
ninguna explicación. 

El estudiante da una explicación 
razonable de cómo la mayoría 
de los elementos en el collage 
están relacionados con el tema 
asignado. Para la mayoría de los 
elementos, la relación está clara 
sin ninguna explicación. 

El estudiante da una explicación 
bastante clara de cómo los 
elementos en el collage están 
relacionados al tema asignado. 

Las explicaciones del estudiante 
son vagas e ilustran su dificultad 
en entender cómo los elementos 
están relacionados con el tema 
asignado. 

 

Rúbrica para collage
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Formatos e instrumentos para la planeación

SI NO OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7 Indica las referencias bibliográficas y de internet 

utilizadas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Presenta de forma clara y respetando el orden 

consecutivocada una de las etapas del proceso 

económico

Describe adecuadamente cada etapa del proceso 

económico

Incluye elementos multimedia como imágenes, 

audio o video.

Presenta información estadística relacionada con 

el tema

Incluye cartografía relacionada con el tema

Invita al análisis y a la reflexión

Lista de cotejo para proceso económico
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Formatos e instrumentos para la planeación

ASPECTOS A EVALUAR SÍ NO OBSERVACIONES 

Se identificó y anotó la idea principal. 
   

Se identificaron y anotaron las ideas secundarias. 
   

Jerarquiza las ideas en orden de importancia 
   

Hace los enlaces correctamente utilizando conectores en forma correcta. 
   

Utiliza colores, que establecen diferencias entre los conceptos que se derivan 

unos de otros y los relacionados. 

   

    Sintetiza adecuadamente el tema propuesto 
   

Los conceptos están en recuadros/nubes/óvalos. 
   

Presenta una redacción clara y  precisa 
   

Presenta buena  ortografía 
   

Está elaborado con limpieza. 
   

Se realizó la entrega en el tiempo indicado 
   

TOTAL 
   

Nombre y firma del alumno: 
  

Nombre y firma del profesor: 

 

Lista de cotejo para mapa de cajas
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Formatos e instrumentos para la planeación

Excelente Bien Suficiente Deficiente 

4 3 2 1 

 

1 Se respetó el tiempo asignado para la presentación  

2 Incluyen una introducción para enmarcar el tema a tratar  

3 Captan los elementos fundamentales del tema  

4 El contenido se presenta en forma clara, precisa y congruente   

5 Aportan reflexiones propias del grupo  

6 Muestran creatividad para la presentación del tema  

7 Se muestran receptivos a los comentarios de sus compañeros  

8 Tratan de esclarecer dudas de sus compañeros  

9 Fomentan la participación de sus compañeros  

10 Intervienen todos los miembros del equipo  

 Puntaje  

 

Lista de cotejo para evaluación
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Formatos e instrumentos para la planeación

SI NO OBSERVACIONES

1

2

3

4

5
En el mapa conceptual se puede observar una 

organización sistematizada de la información

Incluye imágenes (al menos una)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identifica y anota la idea principal (Proceso 

económico)

Da a conocer cada una de las etapas del proceso 

económico

Señala las actividades que se realizan en cada 

etapa

Lista de cotejo para mapa conceptual
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Formatos e instrumentos para la planeación 

CATEGORÍA 

 
 

Excelente debate 
4 

(Sobresaliente) 
 
 

 
 

Buen debate 
3 

(Notable) 
 
 

Debate incipiente 
2 

(Aprobado) 

Necesita mejorar sus 
habilidades para el debate 

1 
(Insuficiente) 

 
 
INFORMACIÓN 

Toda la información 
presentada en el debate fue 
clara, precisa y minuciosa. 

La mayor parte de la 
información en el debate 
fue clara, precisa y 
minuciosa. 

La mayor parte de la 
información en el debate 
fue presentada en forma 
clara y precisa, pero no fue 
siempre minuciosa. 

La información tiene varios 
errores; no fue siempre 
clara. 

 
 
ENTENDIENDO EL TEMA 

El equipo claramente 
entendió el tema a 
profundidad y presentó su 
información enérgica y 
convincentemente. 

El equipo claramente 
entendió el tema a 
profundidad y presentó su 
información con facilidad. 

El equipo parecía entender 
los puntos principales del 
tema y los presentó con 
facilidad. 

El equipo demostró un 
adecuado entendimiento 
del tema. 

 
 
USO DE HECHOS / 
ESTADÍSTICAS 

Cada punto principal 
estuvo bien apoyado con 
varios hechos relevantes, 
estadísticas y/o ejemplos. 

Cada punto principal 
estuvo adecuadamente 
apoyado con hechos 
relevantes, estadísticas y/o 
ejemplos. 

Cada punto principal 
estuvo adecuadamente 
apoyado con hechos, 
estadísticas y/o ejemplos, 
pero la relevancia de 
algunos fue dudosa. 

Ningún punto principal fue 
apoyado. 

 
REBATIR 

Todos los 
contraargumentos fueron 
precisos, relevantes y 
fuertes. 

La mayoría de los contra-
argumentos fueron 
precisos, relevantes y 
fuertes. 

La mayoría de los contra-
argumentos fueron 
precisos y relevantes, pero 
algunos fueron débiles 

Los contraargumentos no 
fueron precisos y/o 
relevantes. 

 
 
ESTILO DE 
PRESENTACIÓN 

El equipo consistentemente 
usó gestos, contacto 
visual, tono de voz y un 
nivel de entusiasmo en una 
forma que mantuvo la 
atención de la audiencia. 

El equipo por lo general 
usó gestos, contacto 
visual, tono de voz y un 
nivel de entusiasmo en una 
forma que mantuvo la 
atención de la audiencia. 

El equipo algunas veces 
usó gestos, contacto 
visual, tono de voz y un 
nivel de entusiasmo en una 
forma que mantuvo la 
atención de la audiencia. 

Uno o más de los 
miembros del equipo 
tuvieron un estilo de 
presentación que no 
mantuvo la atención de la 
audiencia. 

 

Rúbrica para debate
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Producto 9. Fotografías de la sesión




