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La#Interdisciplinariedad

1.#¿Qué#es?

Es#una#logística#de#trabajo#colaborativo#que#parte#de#una#perspectiva#múltiple#y#sistemática#de#una#problemática,#
desde#diversos#encuadres#especializados#para#la#obtención#de#soluciones#integrales#óptimas.

2.#¿Qué
características#

tiene#?

1. Propicia#el#trabajo#colaborativo#y#cooperativo#para#alcanzar#objetivos#en#común.
2. Relaciona#temas#de#impacto#entre#las#diferentes#asignaturas.
3. Retoma#distintas#experiencias.

PRODUCTO#1:#C.A.I.A.C#CONCLUSIONES#GENERALES



3.#¿Por#qué#es##
importante#en#la#
educación?

Correlaciona*los*contenidos*de*los*programas*de*estudio*y*permite*que*el*aprendizaje*sea*significativo.*
Asume*la*realidad*como*un*todo.

4.#¿Cómo#motivar##a#
los#alumno#para#el#
trabajo#
interdisciplinario?

Involucrándolos*y*materializando*sus*ideas,*resaltando*sus*habilidades*y*talentos*en*diversas*áreas.
Presentándoles*retos*inmersos*en*su*cotidianeidad.*

PRODUCTO#1:#C.A.I.A.C#CONCLUSIONES#GENERALES



5.#¿Cuáles#son#los
prerrequisitos#materiales,
organizacionales#y#personales#
para#la planeación#del#
trabajo#interdisciplinario?

1. Actitud)de)apertura
2. Capacitación)docente
3. Contar)con)espacios)temporales)y)físicos)adecuados

6.#¿Qué#papel##juega#la
planeación#en#el#trabajo
interdisciplinario#y#qué
características#debe#tener?#

1. Organiza)el)trabajo
2. Optimiza)el)tiempo
3. Incrementa)la)posibilidad)de)alcanzar)los)objetivos
4. Monitorea)avances

PRODUCTO#1:#C.A.I.A.C#CONCLUSIONES#GENERALES



El#Aprendizaje#Cooperativo

1.#¿Qué#es?

Estrategia)de)trabajo)en)la)que)todo)es)responsabilidad)de)todos.
Hay)corresponsabilidad)para)la)consecución)de)un)fin.

2.#¿Cuáles#son sus
características?

1. Liderazgo)compartido
2. Comunicación)asertiva
3. Interdependencia)positiva
4. Interacción)cara)a)cara

PRODUCTO#1:#C.A.I.A.C#CONCLUSIONES#GENERALES



3.#¿#Cuáles#son#sus
objetivos?#

1. Mejorar)el)rendimiento)académico)mediante)un)aprendizaje)significativo
2. Mejorar)las)relaciones)socio)afectivas)para)obtener)productos)de)aprendizaje

4.#¿Cuáles#son#las acciones#de
planeación#y###acompañamiento más#
importantes#del#profesor,#en éste#
tipo#de#trabajo?

1. Fijar)objetivos
2. Especificar)con)claridad)los)propósitos
3. Asignar)grupos)y)roles
4. Evaluar)logros
5. Monitorear)los)grupos

5.#¿De#qué manera#se##vinculan##el
trabajo interdisciplinario,#y#el#
aprendizaje#cooperativo?

El)trabajo)interdisciplinario)y)el)aprendizaje)cooperativo)se)complementan.
Convergen)en)las)fronteras)de)las)áreas)para)lograr)un)aprendizaje)significativo.
Retoman)la)idea)del)conocimiento)como)un)todo.

PRODUCTO#1:#C.A.I.A.C#CONCLUSIONES#GENERALES



TRABAJO'PERSONAL

PRODUCTO'3:'EVIDENCIAS'FOTOGRÁFICAS'1º'SESIÓN'



TRABAJO'POR'DEPARTAMENTOS

PRODUCTO'3:'EVIDENCIAS'FOTOGRÁFICAS'1º'SESIÓN'



TRABAJO'GRUPOS'HETEROGÉNEOS'

PRODUCTO'3:'EVIDENCIAS'FOTOGRÁFICAS'1º'SESIÓN'



PRODUCTO(2:(ORGANIZADOR(GRÁFICO



PRODUCTO(2:(ORGANIZADOR(GRÁFICO(2 CONCEPTOS

Enfermedad(
Factor(de(riesgo
Prevención
Patógeno

Contaminación:(
suelo,(agua(y(aire

Deterioro(
Manejo(recursos(

Sociedad
Reflejo

Narración(
Tiempo

Descripción

LITERATURA

QUÍMICA

EPS



La#contaminación#ha#afectado#al#ser#humano#en#todas#las#épocas.#De#diferente#
forma,#según#el#contexto#social#y#geográfico,#el#agua,#el#aire#y#la#tierra#se#han#
visto#afectados#por#sustancias#y#gases#provocados#en#guerras#y#formas#de#vida#
cambiantes#de#nuestras#comunidades.#Al#alterarse#el#entorno,#se#produce#la#
enfermedad,#reflejo#del#desequilibrio#del#organismo#que#genera#contagio,#

segregación#y#muerte.#Todo#esto#ha#sido#registrado#por#grandes#escritores#y#ha#
llegado#a#nosotros,#los#lectores,#a#través#de#obras#literarias#que#presentan#

historias#cuyo#escenario#es#este#mundo,#donde#apenas#sobreviven#hombres#y#
mujeres#a#pesar#de#las#dificultades.#

INTRODUCCIÓN#J JUSTIFICACIÓN



EL#AQUÍ#Y#EL#AHORA#

Actualmente,#observamos#circunstancias#similares#sin#que#seamos#conscientes#
de#ello.#La#investigación#interdisciplinaria#nos#servirá#para#crear#conciencia,#a#
través#de#la#lectura#amena#de#textos,#de#la#interacción#de#los#factores#de#riesgo#
para#el#desarrollo#de#futuras#estrategias#preventivas#con#respecto#a#nuestra#

salud.#

INTRODUCCIÓN#K JUSTIFICACIÓN



OBJETIVO(GENERAL(DEL(PROYECTO

◦Descubrir*los*factores*de*riesgo*de*una*enfermedad*plasmados*en*
textos*literarios.*



OBJETIVOS)POR)ASIGNATURAS

◦ Literatura: Identificar y analizar las obras literarias que describen o mencionan el contexto social
de enfermedad y muerte en la Edad Media y Renacimiento.

◦ Educación Para la Salud: Analizar la interacción entre los diferentes factores de riesgo para el
desarrollo de una enfermedad y la importancia de la prevención.

◦ Química: Comprender los efectos del exceso de algunos compuestos químicos generados
durante el desarrollo de la humanidad durante la Edad Media y Renacimiento.



PREGUNTA)GENERADORA

¿CÓMO)FUE)LA)VIDA)DEL)HOMBRE)EN)UN)ENTORNO)CONTAMINADO)Y)ENFERMO,)
PLASMADO)ADEMÁS)EN)TEXTOS)LITERARIOS)MEDIEVALES)Y)RENACENTISTAS?

(DAR)UNA)EXPLICACIÓN)



NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO+ FEBRERO

LITERATURA

Tema:
*Literatura*medieval*y*
contexto*histórico*cultural

Tema:
*Literatura*renacentista*y*
contexto*histórico*cultural

Producto:
*Investigación*bibliográfica.
*Fichas*de*análisis*de*obras*literarias.*

Producto:
*Maqueta
*Cartel

EDUCACIÓN+PARA+LA+
SALUD AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA

Temas:*
*Tríada*ecológica e*Historia*Natural*
de*la*Enfermedad*(HNE)
Producto:
*Cuadro*HNE*(análisis)

Producto:
*Maqueta
*Cartel

QUÍMICA AAAAAAAAAAAAA

Tema:*
*Calidad*del*agua*y*fuente*de*
contaminación.
*Consumismo*A basura*– impacto*
ambiental*

Producto:
*Recopilación*de*información*
*Introducción,*desarrollo*y*
conclusiones*

Producto:
*Maqueta
*Cartel

CONTENIDOS,+TEMAS+Y+PRODUCTOS:+CRONOGRAMA+



PLANEACIÓN)GENERAL)



PLANEACIÓN)GENERAL)



PLANEACIÓN)GENERAL)



PLANEACIÓN)SESIÓN)POR)SESIÓN)



REFLEXIÓN)GRUPO)INTERDISCIPLINARIO

Avances *Nos)comunicamos)adecuadamente.
*Empleamos)recesos)y)tiempos)libres)para)el)trabajo)en)equipo)(ajustes).
*Mantuvimos)comunicación)vía)email)y)whatsapp.)
*Las)participaciones)de)los)integrantes)del)equipo)fueron)equitativas.)
*Acuerdos)en)los)tiempos)de)desarrollo)del)proyecto

Tropiezos) *En$ocasiones,$no$coincidían$nuestros$horarios$para$reuniones$y$días$laborales.$
*Es$estresante$no$poder$contar$con$un$espacio$para$la$planeación$concesada$del$proyecto.

Soluciones) *Dos$integrantes$venían$a$trabajar$fuera$de$su$horario,$mientras$que$la$otra$integrante$avanzaba$y$entregaba$su$
aportación$por$escrito$para$integrar$los$formatos.$
*Empleamos$nuevas$vías$de$comunicación:$email$y$grupo$whatsapp.
*Aportación$de$ideas$diferentes$que$enriqucen$el$proyecto.

TRABAJO)COOPERATIVO)DE)LOS)PROFESORES



REFLEXIÓN)GRUPO)INTERDISCIPLINARIO

PROCESO)DE)PLANEACIÓN)DE)LAS)PROPUESTAS)PARA)PROYECTOS)INTERDISCIPLINARIOS

Avances *Se)complementó)la)propuesta)inicial.
*Encontramos)puntos)más)concretos)para)el)producto)8
*Visualizamos)la)metodología)de)investigación)con)mayor)facilidad)gracias)a)que)dos)materias)participantes)tienen)esa)formación.
*Se)logro)la)interrelación)temática)de)las)asignaturas.

Tropiezos) *Al$inicio,$no$teníamos$claro$cómo$desarrollar$el$proceso$de$planeación$ya$que$es$la$primera$vez$que$lo$implementamos$en$la$escuela.
*Había$confusión$en$el$llenado$de$los$formatos.

Soluciones) *Después$de$leer$y$analizar$las$experiencias$exitosas$(algunas$mejor$elaboradas$que$otras),$pudimos$definir$la$estructura$del proyecto$
con$mayor$facilidad.
*El$material$de$lectura$de$la$2º$reunión,$nos$facilitó$definir$los$pasos$y$encontrar$las$preguntas$esenciales$de$nuestro$proyecto$
(pregunta$generadora).$
*Se$plantean$objetivos$más$claros$para$el$desarrollo$del$proyecto.



REFLEXIÓN)GRUPO)INTERDISCIPLINARIO

PUNTOS)A)TOMARSE)EN)CUENTA)PARA)LA)IMPLEMENTACIÓN)DE)PROYECTOS)INTERDISCIPLINARIOS

Avances *Al)solicitarnos)el)cronograma,)pudimos)establecer)el)número)de)horas)que)se)destinarían)al)proyecto)por)materia)cada)
semana)y)de)forma)interdisciplinaria.)
*Acuerdos)de)planeación)y)diseño)por)asignatura)en)los)tiempos)de)desarrollo.)

Tropiezos) *Definir(los(tiempos(de(realización(del(proyecto((cronograma)(ya(que(los(temas(no(coincidían(en(una(fecha(exacta.
*Encontrar(un(punto(de(interés(que(hiciera(atractivo(el(proyecto(a(los(alumnos.(
*Establecer(los(criterios(a(considerar(para(el(proyecto.

Soluciones) *Iniciar(con(la(investigación(literaria(y(tomarlo(como(antecedente(para(la(siguiente(parte(científica(del(proyecto.(
*Realizar(una(lluvia(de(ideas(entre(las(tres(para(enriquecer(nuestro(panorama(en(cuanto(a(la(dimensión(y(límites(que(tendría(
nuestro(proyecto.(
*Nuevas(ideas(de(relación(entre(las(asignaturas.



REFLEXIÓN)GRUPO)INTERDISCIPLINARIO

LOGROS)ALCANZADOS

*Generar)propuestas)nuevas)de)trabajo)que)vayan)de)acuerdo)a)planteaminetos)más)creativos)de)estudio)y)aprendizaje.
*Interesar)a)los)alumnos)en)nuevas)interrogantes)que)representen)un)desafío)en)su)aprendizaje)y)enriquezca)su)
pensamiento)constructivista.)
*Conocer)los)diferentes)programas)docentes)y)formas)de)trabajo,)tanto)de)áreas)científicas)como)humanistas.
*Interrelacionar)y)reflexionar)sobre)aspectos)históricos,)literarios)y)científicos)en)épocas)pasadas.

ASPECTOS)A)MEJORAR
*Establecer)sesiones)interdisciplinarias)para)evaluar)los)avances)del)proyecto,)una)vez)inciado,)podría)ser)difícil)
encontrar)un)horario)que)beneficie)tanto)a)alumnos)como)docentes)dentro)del)horario)de)clases.)
*Acordar)al)menos,)una)vez,)analizar)los)avances)en)las)tres)asignaturas.
*Especificar)los)criterios)de)evaluación)en)cada)asignatura.
*Utilizar)las)nuevas)tecnologías)de)la)información)para)mejorar)la)comunicación.



REFLEXIÓN)– REUNIÓN)DE)ZONA)I)

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

! Se da el trabajo Cooperativo.
! Se da la sinergia entre equipos.
! Los maestros se dan cuenta de la 

relación entre materias.
! Apertura y colaboración por parte 

de los docentes.
! Se ha fomentado el compañerismo 

compartiendo ideas y estrategias 
de trabajo.

! Los profesores están más enfocados 
en el trabajo interdisciplinario.

• Romper con paradigmas.
• Es difícil que coincidan en horarios 

para establecer acuerdos.
• No hay tiempo para reunirse y 

ponerse de acuerdo en la logística.
• Maestros compartidos con 

secundaria o que laboran en otras 
instituciones.

• Resistencia al cambio.
• Falta de interés en el proyecto, ya 

que se considera como trabajo 
extra.

• Complicaciones con la plataforma.

" Seguir trabajando con los docentes 
de forma más sistemática y sin 
carga de trabajo.

" Buscar espacios como el cierre del 
ciclo escolar para llevar a cabo 
dicha actividad.

" Un proyecto por ciclo escolar y por 
materia.

" Reuniones similares a las juntas de 
consejo de la SEP para el trabajo 
con docentes.

" Uso de la tecnología: Google Drive.



REFLEXIÓN)– REUNIÓN)DE)ZONA)I)

2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS
! Mayor disposición de los 

docentes.
! Conocer programas de otras 

materias y afinidades.
! Habilidad docente
! Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 
interdisciplinario.

! Los programas se llenan de forma 
individual, ahora es en 
convergencia con varias 
materias.

• Directrices del proyecto se establecieron ya 
iniciado el curso y no hubo la planeación 
adecuada de las actividades.

• Sismo
• Maestros en distintos grados
• En matrículas pequeñas dificulta el número de 

proyectos.
• Formatos rígidos y explicaciones muy 

rebuscadas.
• No todos los grupos trabajan al mismo ritmo.
• Existe incertidumbre de los productos realizados 

ya que no hay retroalimentación.

" A través de la DGIRE buscar 
momentos específicos de trabajo a 
lo largo del ciclo escolar, como el 
indicado el día de la 
interdisciplinariedad.

" Proyecto por grado / materia
" Un viernes al mes ayuda a organizar 

y coincidir en tiempos, al menos 
durante el tiempo que arranca el 
proyecto.

" Sirvió mucho ver proyectos exitosos 
como ejemplos.



REFLEXIÓN)– REUNIÓN)DE)ZONA)I)

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

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS

! Coincidencia de programas
! Intereses comunes.
! Trabajar colaborativamente 

con compañeros.
! Se tienen más opciones 

metodológicas.
! Se rompieron paradigmas

• Tiempos / horarios
• Características del alumnado ya que en 

teoría ya manejan trabajo por proyectos 
por modelo educativo de SEP.

• No hay madurez por parte de los 
alumnos para la responsabilidad de 
proyectos.

• Rotación de profesores.
• No hay calendarios de todo el proyecto 

y no ha podido realizarse una 
planeación real.

" Proyecto por grado o por materia, 
no por docente.

" Delimitar alcances para que la 
mayor parte de los proyectos se 
lleven en clase.

" Uso de la tecnología.
" Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores.



REFLEXIÓN)– REUNIÓN)DE)ZONA)I)



REFLEXIÓN)– REUNIÓN)DE)ZONA)I)
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PRODUCTO(#(4:(ORGANIZADOR(“PREGUNTAS+ESENCIALES”



! PRODUCTO(#(5:(ORGANIZADOR(“PROCESO(DE(INDAGACIÓN”



Planeación)de)proyectos)Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje?
Responde a la necesidad del S. XXI porque involucra el trabajo autónomo de los alumnos y son ellos quienes generan las respuestas. Busca relaciones de estudio con una visión socio
constructivista y cognitiva.
¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios?
Compromiso del docente.
Estar capacitado en evaluación, trabajo colaborativo, cooperativo e indagación.
Encontrar la transferencia y aplicación a la realidad.
Conocer los contenidos de su programa para vincularlos con otras disciplinas.
Encontrar el tema problematizador y apasionarse con él.
¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”?
1. Debe tener una secuencia curricular clara.
2. Jerarquizar elementos de su materia.
3. Encontrar o generar vínculos con otros contenidos.
4. Relacionarse con otros docentes.
5. Reconocer un elemento de la realidad que se pueda problematizar, explicar e innovar a partir de la integración de áreas distintas.
¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario?
Partir de las materias involucradas.
Crear un título que no sea general sino específico.
Reflejar la problemática a resolver desde el punto de vista de las asignaturas involucradas.

PRODUCTO)#)6:)ANÁLISIS)MESA)DE)EXPERTOS



Gestión(de(Proyectos(interdisciplinarios
¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo se deben organizar?
1. Conocer su programa e intercambiar programas con otros profesores.
2. Plantear propuesta problematizadora.
3. Elegir un momento del año.
4. Organizar el horario de los maestros.
5. Dividir e proyecto en etapas con productos medibles y parciales.
6. Evaluar contenidos definidos.
7. Reflexionar y retroalimentar.
8. Autoanalizar el proyecto.
¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o la problematización?
*Con cuestionamientos.
*Creando espacios para que los alumnos se acerquen a las fuentes de información.
*Acercándose a los expertos.
*Creando espacios para conversar y problematizar.
Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse para generar un proyecto interdisciplinario?
1. Gestionar e tiempo.
2. Utilizar las herramientas tecnológicas: manejo de internet, videoconferencias y buscar experiencias desde otro lugar.
3. Socializar.
4. Observar las conductas de los alumnos y sus opiniones e intereses en relación al proyecto.
5. Evaluar el cumplimiento de los objetivos parciales y analizar si se está en el camino correcto para lograrlo.
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?
Fomenta el pensamiento crítico, desarrollo de habilidades, procesos de trabajo individual y colaborativo, permite que el alumno construya su propio conocimiento logrando aprendizajes significativos,
permite obtener mejores resultados académicos que son reflejados en la vida del alumno y del docente. Un mismo proyecto te puede llevar a la creación de otro proyecto

PRODUCTO(#(6:(ANÁLISIS(MESA(DE(EXPERTOS



Documentación,del,proceso,y,portafolios,de,evidencias

¿Qué se entiende por “Documentación”?

Conjunto de evidencias que habla de las conexiones que se logran hacer durante el proceso de aprendizaje.
Evidencias de los momentos o etapas del proceso.
Cómo inicia y cómo se transforma.
Evidencias de las herramientas de evaluación.

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se trabaja de manera interdisciplinaria?

Fotografías, videos, grabaciones sonoras, reportes escritos e ilustrados de visitas virtuales y físicas, organizadores gráficos, infografías.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe de hacer?

Documentan el profesor y los alumnos para…
1. Tener todo el registro de lo que se hizo, con el fin de compararlo y verificar los diferentes resultados o propuestas que se dieron para

mejorarlos.
2. Evaluar la significación del proyecto y procesos de comprensión de alumno.
3. Retroalimentar cada una de las etapas y dar constancia de los logros y fracasos.

PRODUCTO,#,6:,ANÁLISIS,MESA,DE,EXPERTOS



El#desarrollo#profesional#y#la#formación#docente
¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?
Convierte al docente en guía o facilitador.
Crea retos, disposición del pensamiento, construir los procesos y seguir aprendiendo.
Enriquece la vida profesional del docente.
Logra una comunicación con el alumno.
Construye desde otras disciplinas.
La propuesta curricular tiene sentido.
El docente acepta que el conocimiento no está acabado sino en proceso.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios?
Tomar en cuenta tiempos y espacios adecuados para la elaboración del proyecto.
Cuestionarnos todo el tiempo y estar abiertos a todo tipo de pensamientos.
Consolidar los aprendizajes.
Plantear:
1. Objetivo
2. Delimitación
3. Investigación
4. Interacción de materias
5. Metodología
6. Planificación
7. Preguntas
8. Plan de comunicación
9. Evaluación

PRODUCTO###6:#
ANÁLISIS#MESA#DE#
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EXPERIENCIAS*EXITOSAS*ANALIZADAS:*
A.2 “Bioingeniería,*soluciones*creativas*para*los*problemas*de*México”

B.2 “Tacones:*¿belleza*o*salud?”

C.2 “Códice*Nuestro:*Ejercicio*de*reflexión*de*las*Implicaciones*cognitivas*de*un*
proyecto*interdisciplinario.

PRODUCTO*#*7:*RESUMEN*”EXPERIENCIAS*EXITOSAS



A."México es un país que consume tecnología para diversas actividades y necesidades, debido a que
carece de la infraestructura para generarla es necesario la importación de ella, lo cual encarece los
productos, es importante generar la tecnología en el país para abaratar los costos de los mismos.
B." Con respecto a este proyecto, se pretende hacer conciencia de las consecuencias en la salud
secundario al uso de los tacones ! Inicio de uso en la adolescencia de manera esporádica y puede
volverse cotidiano por cuestiones laborales y/o sociales.
C." Aborda la problemática de niños y jóvenes que presentan dificultades en alguna área de su
desarrollo. En este caso, se trata de un estudiante de 2º de secundaria que requirió intervención
para estimular su desarrollo cognitivo y habilidades de aprendizaje ya que requería apoyo constante
para la comprensión y almacenamiento de información.

I%.' CONTEXTO

PRODUCTO%#%7:%RESUMEN%”EXPERIENCIAS%EXITOSAS



II".$ INTENCIÓN

DAR"EXPLICACIÓN RESOLVER"UN"PROBLEMA
HACER"MÁS"EFICIENTE"O"

MEJORAR"ALGO
INVENTAR,"INNOVAR,""DISEÑAR"

O"CREAR"ALGO"NUEVO

A.!RESOLVER(UN(PROBLEMA.(Desarrolla(un(dispositivo(médico(rentable(a(través(des(estudio(epidemiológico(de(la(
población(mexicana.

B.! DAR(EXPLICACIÓN((! Proporciona(una(explicación(de(las(alteraciones(en(la(biomecánica(del(cuerpo(secundaria(
al(uso(de(tacones.(

C.! HACER(MÁS(EFICIENTE(/(MEJORAR(ALGO(! Explica(un(proceso(para(lograr(que(el(alumno(mejore(en(su(
desarrollo(cognitivo(y(habilidades(de(aprendizaje.(
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III".$ OBJETIVO"GENERAL"DEL"PROYECTO"

A." 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.

B." Analizar@las@causas@y@repercusiones@anatómicas@del@uso@de@zapatos@de@tacón@desde@un@punto@de@vista@
morfo"fisiológico@y@físico.

C." Utilizar@un@modelo@que@oriente@las@acciones@pedagógicas@a@desarrollar@para@que@el@alumno@mejore@su@
capacidad@cognitiva@y@habilidades@de@aprendizaje.@@
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IV#.% DISCIPLINAS#INVOLUCRADAS#EN#EL##PROYECTO#

BIOINGENIERÍA TACONES#

¿SALUD#O#BELLEZA?

CÓDICE#NUESTRO

1.#Contenidos#/#Temas

involucrados.

Electromagnetismo.de.la.célula

Sistemas:.óseo,.locomotor,.nervioso,.

digestivo,.circulatorio.e.inmunológico..

*Morfo.– fisiología.(Sistema.locomotor.y.

mecanismo.de.marcha)

*Física.(Energía,.equilibrio,.fuerza,.

gravedad,.centros.de.masa.y.

movimiento)

Para.el.terapeuta:.

*Psicología.y.Pedagogía.

Para.el.alumno:

*Historia.de.México.(Conquista.Española),.Dibujo,

Antropología,.Arquitectura.y.Filosofía.

2.#Conceptos#clave,

trascendentales.

.

Reparación.de.fracturas

Regeneración.del.tejido.óseo.

Estudio.de.mercado

Condición.o.estado.social.y.económica.

del.país

*Bipedismo

*Biomecánica

*Marcha.humana.

*Alteraciones.osteoarticulares.

*Puntos.de.apoyo.

Para.el.terapeuta:.

*Percepción.de.conexiones,.comprensión.de.

conceptos,.motivación.intrínseca,.intervención de.

mediadores.y.mecanismos.de.aprendizaje.de.Piaget.

Para.el.alumno:

*Pueblos.español.e.indígena,.evangelización,.

ideología,.sincretismo.e.inculturación.
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3.#Objetivos#o#propósitos#

alcanzados.#

*Abordar(los(obje-vos(de(la(materia(a(través(de(la(
aplicación de(conceptos(y(habilidades(
*Conocer(un(campo(de(trabajo(que(es(cercano(a(ellos.(
*Aplicar habilidades(de(lectura,(expresión oral(y(
expresión escrita.(
*Aprender(a(solicitar(asesoría de(expertos.(
*Entender(la(influencia(de(un(área de(estudio(en(la(
realidad(social(mexicana.(

*Morfo(– fisiología(! Analizar(las(
posibles(repercusiones(anatómicas(y(
fisiológicas(por(el(uso(prolongado(de(
calzado(inadecuado.

*Física(! Construir(un(modelo(físico(que(
contribuya(a(explicar(los(efectos(nocivos(
del(uso(de(tacones.

Para(el(terapeuta:(
*Utilizar(una(estrategia(de(estimulación(para(
extender(las(redes(conceptuales(del(estudiante.(

Para(el(alumno:
*Diseñar(un(códice(que(ilustrara(los(principales(
rasgos(de(la(Conquista(Española.(

4.#Evaluación.

(Productos#/evidencias

de#aprendizaje)

Reseña
Ensayo
Anteproyecto
Pitch(grabado
Descripción(publicitaria((del(producto(
Esrudio de(mercado
Infograma

*Morfo(– fisiología(! Disección(de(patas(
de(pollo(y(comparación(con(anatomía(
humana.(Marcha(humana(y(mecanismos(
de(compensación.(

*Física(! Estudio(comparativo(de(la(
marcha(humana(con(zapatos(deportivos(y(
con(zapatos(de(tacón(desde(la(perspectiva(
cinemática((gráficas(y(conclusiones)

Para(el(terapeuta:(
*Síntesis(gráfica(que(hizo(visible(el(pensamiento(del(
alumno(para(los(demás.(

Para(el(alumno:
*Códice(que(conecta(varios(conceptos((vistos(desde(
diferentes(disciplinas.
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5.#Tipos#y#herramientas#de
evaluación.

*Rúbrica)del)anteproyecto)y)trabajo)
final

*Rúbrica)de)avance)de)proyecto)
(fases).)

*Rubricas)de)evaluación)de)
proyecto.

Para)el)terapeuta:
*)Prueba)de)percepción
*Ejercicio)de)validación.

Para)el)maestro)del)alumno:
*Rúbrica)de)evaluación)de)la)tarea)asignada.)
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V".$ ESQUEMA"DEL"PROCESO"DE"CONSTRUCCIÓN"
BIOINGENIERÍA TACONES"¿SALUD"O"BELLEZA? CÓDICE"NUESTRO

1."Preguntar"y"cuestionar.

A." Diseña un+proto0po+que+te+permita+diagnos0car,+tratar+o+curar+alguna+patología relevante+de+la+población mexicana.+

B." ¿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+cuándo+no+se+usan?

C." ¿Qué+sabes+acerca+de+la+Conquista+Española?+(diagnós0ca),+¿cuáles+son+los+aspectos+que+podemos+diferenciar+en+la+guerra+de+
Conquista+Española?+(dirección)

2."Despertar"el"interés"(detonar).

A." Video+original+de+IKO"Lego,+en+donde+se+muestra+de+manera+concreta+cómo+se+puede+mejorar+la+vida+de+una+persona+con+
intervenciones+que+utilizan+el+conocimiento+del+cuerpo+humano.

B." Lluvia+de+ideas+realizada+por+las+alumnas+para+elegir+la+problemática+a+investigar,+basadas+en+experiencias+de+su+vida+cotidiana.

C." ¿Cómo+logras+que+convivan+2+pueblos+en+disputa?+(diálogo)+

PRODUCTO"#"7:"RESUMEN"”EXPERIENCIAS"EXITOSAS



3.#Recopilar#información#a#través#de#
la#investigación.
Lo#que#se#investiga.
Fuentes##que#se#utilizan.#

*Internet

*Libros,

*Artículos,de,revistas

*Morfo,– fisiología:,
:Revistas,científicas,médicas,de,
diferentes,especialidades,!marcha,
humana,,efecto,en,la,bipedestación,por,
uso,de,tacones.
: Videos,de,youtube,(anatomía,del,pie)

*Física:,
:Revistas,científicas,de,biomecánica.,,
:Videos,de,youtube,(marcha,humana,,
biomecánica,,etc.),,

*Documental,
*Visitas,a,museos
*Pláticas,con,expertos
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4.#Organizar#la#
información.

*Primeras)ideas

*Lectura)de)libros)de)divulgación)científica

*Referente)de)anteproyecto)guía

*Descripción)publicitaria)del)producto

*Rentabilidad)y)estudio)de)mercado

*Justificación)social,)económica)y)política.
Infogramas

*La)estructura)del)anteproyecto)es:)introducción,)
justificación,)marco)teórico,)metodología,)métodos,
hipótesis,)descripción)y)explicación)del)prototipo.)

*Elaboración)de)marco)teórico)! Anatomía)y)
fisiología)de)miembro)inferior,)biomecánica)de)
la)marcha,)historia)del)calzado.)

*Planeación)de)la)investigación)! Calendario)
de)actividades

*Experimento)y)resultados)! Disección)de)
patas)de)pollo)y)comparación)de)la)
biomecánica)(zapato)deportivo)vs)tacones)

*Análisis)de)resultados)! Gráficas)
comparativas)y)análisis)de)lesiones)
osteoarticulares.

*Conclusiones

*Hacer)visibles)las)
conexiones)de)los)
conceptos)en)un)
organizador)gráfico)(App)
Grafio))
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5.#Llegar#a#conclusiones#parciales#
(por#disciplina)#

+"Biología"y"física:"se"cubren"los"contenidos"temáticos""se"

desarrollan"habilidades"no"declaradas"dentro""del"plan"

disciplinar.

*Diseño:"Participación"en"concursos,"conocer"expertos"en"

diferentes"temas"

*Mercadotecnia:"Proceso"creativo"de"inventar

*Español:"Expresión"oral"

*Morfo"– fisiología:"Análisis"comparativo"

entre"la"disección"de"pollo"con"respecto"a"la"

anatomía"humana.

*Física:"Cuadros"comparativos"de"la"

biomecánica"de"la"marcha"(vectores)"con"

zapatos"deportivos"vs"tacones.

*Historia:"Fue"un"proceso"violento"

*Antropología:"Fue"una"guerra"destructiva

*Filosofía:"Hubo"un"sincretismo"religioso"

*Arquitectura:"Destrucción"de"edificios

*Dibujo:"Habilidad"para"ilustrar"una"idea

6.#Conectar.

A.O Creación"de"un"diseño"de"prototipo"de"diagnóstico"rentable"para"la"población"mexicana.

B.O Análisis"y"relación"entre"la"disección"de"patas"de"pollo"y"la"gráfica"comparativa"de"la"biomecánica"de"la"marcha"con"zapatos"deportivos"y"de"tacón."

C.O Análisis"de"las"relaciones"a"través"de"una"red"conceptual."

7.##Evaluar#la#información#generada.

A.OPresentación"del"diseño"final"del"protoRpo"con"evidencias"de"que"se"alcanzaron"los"aprendizajes"esperados"a"través"de"la"presentación"o"a"través"de"
la"respuesta"de"las"preguntas"del"jurado."Se"respeta"la"rúbrica"de"exposiciones"orales"en"formato"y"fondo."

B.O Reporte"escrito"de"la"invesRgación,"incluyendo"los"datos"obtenidos"durante"la"disección"y"los"cambios"de"los"puntos"de"apoyo y"postura"durante"la"

marcha"con"zapatos"deporRvos"y"de"tacón."

C.O Por"medio"de"una"exposición"(presentación,"explicación"y"argumentación)"y"a"través"de"una"reflexión"para"evaluar"el"proceso"cogniRvo."
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VI#.% DIVISIÓN#DEL#TIEMPO VII#.% PRESENTACIÓN
Tiempos#dedicados#al#proyecto#cada#semana.

Momentos##se#desAnados#al#Proyecto.
Presentación#del#proyecto#(producto).
Características#de#la#presentación.

A." En%total%son%40%sesiones,%no%se%específica%la%duración%de%cada%una.
*%Disparador%1%sesión,%presentación%de%proyecto%1%sesión,%Modelar%el%producto%1%sesión,%
trabajo%en%anteproyecto%3%sesiones,%presentación%bioingeniería%1%sesión,%seminario%de%
física%3%sesiones,%seminario%de%ingeniería%2%sesiones,%seminario%de%fisiología%2%sesiones,%
diseño%y%marketing%%2%sesiones,%avances%proyecto%2%sesiones%y%presentación%final%2%
sesiones.
*%Duración%máxima%de%5%minutos%de%la%presentación%de%trabajo%final.%

B." No%especifica%fechas%de%realización,%sólo%un%estimado%de%las%horas%de%cada%actividad:
*12%horas%fuera%del%horario%de%clase%! Investigaciones%teóricas%y%disección%de%patas%de%
pollo.
*Actividades%#%4,%5%y%6%! 15%horas%(sin%embargo%no%menciona%si%fueron%o%no%dentro%del%
horario%de%clase)

C." No%los%precisa,%pero%por%tratarse%de%un%trabajo%escolar%(hacer%un%códice%para%la%materia%
de%Historia%de%México)%debió%ser%aproximadamente%1%a%2%semanas.%

A." Se presentan evidencias de que se alcanzaron los aprendizajes esperados a través de
la presentación o a través de la respuesta de las preguntas del jurado.

B." Presentado%por%1º%vez%en%el%IV%Congreso%Estudian[l%de%Inves[gación%del%Sistema%
Incorporado%UNAM%ciclo%2015%– 2016%(“Calzado:%¿qué%prefieres%salud%o%apariencia?”)%y%
en%el%ciclo%escolar%2017%– 2018,%presentado%al%interior%del%Colegio,%como%ejemplo%de%la%
integración%y%con[nuidad%del%proceso%mul[disciplinario.

C." Un%códice%hecho%por%el%alumno%presentado%en%una%exposición%en%el%aula%y%en%la%
escuela%para%observación%e%interpretación%de%los%principales%aspectos%de%la%Conquista%
Española%sinte[zados%y%concretados%en%imágenes.%
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VIII#.% EVALUACIÓN#DEL#PROYECTO
1.#Aspectos##que#se#evalúan

“BIOINGENIERÍA”
Los$aspectos$que$se$evalúan$son:
• Reseña
• Ensayo$
• Anteproyecto
• Pitch
• Diseño$final
• Presentación$del$diseño$final

TACONES#¿SALUD#O#BELLEZA?#
Se$evaluaron$7$aspectos$en$el$proyecto:

+Surgimiento
+Elección$del$tema$
+Planeación$
+Realización$
+Término$
+Difusión$
+Evaluación$

*La$investigación$se$dividió$en$5$fases:
+Planteamiento$del$problema$
+Marco$teórico$
+Metodología$
+Recolección$y$Análisis$de$datos$

+Conclusiones$y$Redacción$del$proyecto

CÓDICE#NUESTRO
Procesos$cognitivos$para$la$comprensión$de$
la$Conquista$Española.$
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2.#Criterios#que#se#utilizan,#para#evaluar#cada#aspecto

BIOINGENIERÍA
*"Se"presenta"un"esbozo"general"del"libro.
*"Se"presenta"la"semblanza"del"autor."5Se"recupera"una"postura"a"favor"o"en"
contra"del"libro"
Ensayo:
• Se declara una tesis sobre la tecnología y el desarrollo social 5Se presentan

argumentos a favor de la tesis
• Se presentan contraargumentos en contra de la tesis.
• Todos los argumentos están citados APA
• Se infiere, deduce o concluye a parCr de la presentación de argumentos y

contraargumentos.
Pitch
• Se usan imágenes de alta calidad como referencia de la información que

se presenta.
• Dicción, velocidad de discurso y énfasis como se vió en clase.
Diseño final
• ConCene infogramas que muestren el disposiCvo
• Explica cómo funciona el disposiCvo recuperando conceptos biológicos y

Lsicos 5Declara la importancia de desarrollar el disposiCvo, recuperando
estudio de mercado, importancia social y rentabilidad del mismo 5
Equilibrio 1:1 texto imágenes.

• Al menos refiere 3 citas textuales en formato APA
Presentación del diseño final

Se presentan evidencias de que se alcanzaron los aprendizajes esperados a
través de la presentación o a través de la respuesta de las preguntas del jurado.

TACONES#¿SALUD#O#BELLEZA?#
Surgimiento

+Curiosidad,"ingenio"y"creatividad"en"la"selección"del"tema"
+"Surge"de"una"realidad"a"partir"de"una"experiencia"cotidiana."

*Elección"del"tema"
+Selección"a"través"de"la"reflexión"y"análisis
+Vialidad"
+Propósitos"alcanzables"
+Objetivo"y"producto"final"claros

*Planeación"
+Trabajo"colaborativo
+Habilidades:"liderazgo,"comunicación,"organización,"investigación,"construcción"de"relaciones,"diálogo,"solución"de"
problemas,"uso"de"tecnología,"autonomía"y"autoevaluación.

*Realización"
+Las"tareas"propician"que"TODOS"los"participantes"del"equipo"se"involucren,"desempeñando"un"rol"específico."

*Término"
+Reflexión"final"sobre"el"impacto"en"la"comunidad"educativa."

*Difusión"(comunidad"educativa)
+Experiencia"científica"
+Texto
+Exposición"
+Creación"artística"o"artesanal"
+Encuesta"
+Periódico"mural

*Evaluación
+Valoración"de"los"procesos"para"obtener"el"producto"(características"y"objetivos)

CÓDICE#NUESTRO
No"se"especifican."

PRODUCTO###7:#RESUMEN#”EXPERIENCIAS#EXITOSAS



3.#Herramientas#e#instrumentos#de#evaluación#que#se#utilizan.

BIOINGENIERÍA

*Listas'de'cotejo'para'el'proceso'y'para'
el'producto.

*Rúbrica de'exposiciones'orales.

TACONES#¿SALUD#O#BELLEZA?#

*Rúbricas'de'evaluación'(proyecto'e'
investigación)

CÓDICE#NUESTRO

*No'se'especifican.
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I".$ CONTEXTO

La contaminación ha afectado al ser humano en todas las épocas de manera gradual. De diferente forma,
según el contexto social y geográfico, el agua, el aire y la tierra se han visto afectados por sustancias y
gases provocados en guerras y formas de vida cambiantes de nuestras comunidades. Al alterarse el
entorno, se produce la enfermedad, reflejo del desequilibrio del organismo que genera contagio,
segregación y muerte. Todo esto ha sido registrado por grandes escritores y ha llegado a nosotros, los
lectores, a través de obras literarias que presentan historias cuyo escenario es este mundo, donde
apenas sobreviven hombres y mujeres a pesar de las dificultades.
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II".$ INTENCIÓN
Dar"explicación Resolver"un"problema Hacer"más"eficiente"o"mejorar"

algo
Inventar,"innovar,"diseñar"o"crear"algo"

nuevo

¿Cómo&fue&la&vida&del&hombre&en&un&
entorno&contaminado&y&enfermo,&

plasmado&además&en&textos&literarios&
medievales&y&renacentistas?&

<<<<<<< <<<<<<< <<<<<<<

III".$ OBJETIVO"GENERAL"DEL"PROYECTO"

El&alumno&encontrará el&vínculo&entre&un&entorno&contaminado,&la&consecuente&enfermedad&y&el&registro&de&tales&hechos&
en&obras&literarias,&para&ampliar&su&visión&de&la&realidad.
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IV#.% DISCIPLINAS#INVOLUCRADAS#EN#EL##PROYECTO#

Disciplinas: Química EPS Literatura

1. Contenidos/Temas
Involucrados
del programa.

Unidad&II
*Calidad&del&aire&
Unidad&III
*Calidad&del&agua
*Fuentes&de&contaminación&del&agua&
*Importancia&del&agua&para&la&
humanidad
Unidad&IV
*Consumismo&9 basura&– impacto&
ambiental&
*Responsabilidad&en&la&conservación&
del&planeta&

Unidad&II
*Tríada&ecológica
*Historia&Natural&de&la&
Enfermedad
Unidad&III
*Salud&por&grupos&de&
edad

Unidad&III
*Los&textos&medievales&
*Contextos&histórico&– cultural
*Análisis&del&texto&leído
Unidad&IV
*La&literatura&renacentista&
*Contexto&histórico&– cultural&del&
Renacimiento&
*Los&géneros&literarios&en&el&
Renacimiento.
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2.#Conceptos#clave,
Trascendentales.

*Contaminación
*Consumismo
*Basura/
*Impacto/ambiental/
*Contaminación/del/aire,/agua/y/suelo
*Consecuencia/en/el/medio/ambiente

*Salud
*Factor/de/riesgo/
*Agente/causal/(patógeno)
*Huésped
*Períodos/prepatogénico y/
patogénico/
*Ambiente/(entorno)
*Prevención/
*Niveles/de/prevención/(1º,/2º/y/
3º)
*Horizonte/clínico/
*Tasas/de/morbilidad/y/mortalidad

*Texto/literario/
*Géneros/literarios
*Contexto/
*Historia/
*Sociedad/
*Cultura/
*Análisis/

3.#Objetivos#o#
propósitos a#
alcanzar.#

*Comprender/los/efectos/del/exceso/de/
algunos/compuestos/químicos/
generados/durante/el/desarrollo/de/la/
humanidad/durante/la/Edad/Media/y/
Renacimiento.

*Analizar/la/interacción/entre/los/
diferentes/factores/de/riesgo/para/
el/desarrollo/de/una/enfermedad/y/
la/importancia/de/la/prevención./

*/Identificar/y/analizar/las/obras/literarias/
que/describen/o/mencionan/el/contexto/
social/de/enfermedad/y/muerte/en/la/
Edad/Media/y/Renacimiento./
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4.#Evaluación.
Productos#/evidencias
de#aprendizaje#

*Avances)del)desarrollo)de)la)
elaboración)del)cartel:
3Recopilación)de)información
3Introducción
3Desarrollo)de)la)investigación
3Conclusiones)de)la)
investigación)
3Referencias)bibliográficas)

*Cuadro)de)la)Historia)Natural)de)
la)Enfermedad:
3 Identificación)de)factores)de)
riesgo)de)la)población)de)estudio
3 Diseño)de)las)estrategias)en)los)
diferentes)niveles)de)prevención.)

*Investigación)bibliográfica))
*Fichas)de)análisis)de)obras)
literarias)de)estos)períodos.)

5.#Tipos#y#herramientas#
de#
evaluación.

*Lista)de)cotejo)de)avance)de)
proyecto)

*Lista)de)cotejo)del)cartel

*Rúbrica)de)la)metodología)de)la)
investigación.)

*Rubrica)de)avance)del)proyecto)
(etapas)

*Lista)de)cotejo)
*Rúbrica)de)evaluación)(fichas)

PRODUCTO###8:#ELABORACIÓN#DE#PROYECTO



V".$ ESQUEMA"DEL"PROCESO"DE"CONSTRUCCIÓN"

Química EPS Literatura

1.""Preguntar"y"cuestionar.
*¿Qué&enfermedades&había&en&esa&época?
*¿Cuáles&fueron&los&factores&determinantes&para&la&aparición&de&diversas&epidemias&e&incremento&de&defunciones&
durante&ese&período?
*¿Cuáles&eran&las&fuentes&de&daño&ambiental&en&esa&época?

2."Despertar"el"interés"(detonar).
*&Mostrar&un&video&alusivo&a&la&pregunta&inicial.&
AContaminación
AExtensión&territorial&de&la&Peste&Negra.&

3."Recopilar"información"a"través"de"la"
investigación.

*&Artículos&indexados&
*Libros
*Búsqueda&en&la&web&(paginas&
confiables)

*Internet&
*Libros&! Facultad&de&
Medicina&UNAM&/&ULSA&
*Visita&a&museo&(Palacio&de&la&
Escuela&de&Medicina)
*Documentales

*Internet
*Documentales&
*Obras&literarias
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4.#Organizar#la#información.

*"Recopilación"de"la"información.
*Lectura"para"clasificar"la"información."
*Elaborar"resumen"de"la"información.
*Conclusiones"

*Elaboración"de"marco"teórico"! Tríada"
ecológica"e"Historia"natural"de"la"enfermedad"
/"Reseña"de"la"medicina"medieval."
*Identificación"y"análisis"de"factores"de"
riesgo"encontrados.
*Conclusiones.

*Fichas"de"trabajo"
*Bibliografías"
*Análisis"literario"

5.##Llegar#a#conclusiones#
parciales (por#disciplina).

*¿Cuáles"eran"los"productos"que"se"generaban"durante"la"
Edad"media"y"el"Renacimiento?
¿Qué"tipo"de"armas"se"construían"durante"la"Edad"
Media?
*¿Cuáles"eran"los"materiales"con"los"que"se"construían"las"
armas?
*¿Cómo"se"controlaban"los"desechos"orgánicos"
generados"por"las"personas?
*¿Qué"tipo"de"jabones"existían?"
*¿De"qué"telas"eran"elaboradas"las"vestimentas"de"la"
Edad"media"y"el"Renacimiento?
*¿Cómo"se"hacía"la"fabricación"de"telas"y"pigmentos"
durante"la"Edad"Media"y"el"renacimiento?

*¿Qué"enfermedades"había"en"esa"época?
*¿Cuáles"fueron"los"factores"determinantes"
para"la"aparición"de"diversas"epidemias"e"
incremento"de"defunciones"durante"ese"
período?
*¿Qué"medidas"de"prevención"pudieron"
haber"sido"efectivas"para"evitar"la"pandemia?

*¿Qué"libros"mencionan"
enfermedades?
*¿Qué"importancia"tienen"la"
contaminación"y"la"
enfermedad"en"el"desarrollo"
de"la"obra?
¿Cómo"afecta"la"
enfermedad"a"los"
personajes?"
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6.#Conectar.

*Vinculación*científica*de*los*factores*de*riesgo*y*consecuencias*de*una*
enfermedad*específica*reflejadas*en*las*descripciones*sociales*plasmadas*en*las*
obras*literarias*de*la*época.*

*Actividades:
>Cartel*
>Maqueta*(contaminantes,*enfermos*y*escritor)

7.#Evaluar#la#información#generada.
*Biología*
*Ecología*
*Geografía
*Historia*
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VI#.% DIVISIÓN#DEL#TIEMPO

VII#.% PRESENTACIÓN

1. ¿Cuántas#horas#se#trabajarán#de#manera##
disciplinaria#?

2.##¿Cuántas#horas#se#trabajarán#de#manera#interdisciplinaria?

1"hora"por"semana"durante"3"semanas. 3"horas"por"semana"durante"3"semanas."

1. ¿Qué#se#presentará?###2.#¿Cuándo?###3.#¿Cómo?##4.#¿Dónde?###4.#¿Con#qué?
5.#¿A#quién,#por#qué#y#para#qué?##

*Muestra"de"proyectos"interdisciplinarios"“Conexiones”"(propuesta"durante"el"Andersen"Fest),"dentro"de"las"instalaciones"de"la"División"
Preparatoria"y"será"dirigido"a"los"miembros"de"la"comunidad"Andersen
GCarteles"
GMaquetas"
GExposición"oral"
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VIII#.% EVALUACIÓN#DEL#PROYECTO

1.#¿Qué#aspectos#se#evaluarán? 2.#¿Cuáles#son#los#criterios#que#se#utilizarán#para#evaluar#

cada#aspecto?

3.#Herramientas#e#instrumentos#de#evaluación#que#se#

utilizarán.

*Reporte#escrito

!Introducción,
!Desarrollo,
!Análisis,
!Conclusiones,y,evidencias
*Maqueta

!Calidad,y,creatividad
!Relación,con,la,investigación
!Uso,de,materiales,,
!Realismo,
*Exposición

!Dominio,del,tema,
!Volumen,y,dicción,
!Manejo,del,espacio,
!Expresión,corporal,

Química#y#Educación#Para#la#Salud#

*Trabajo,colaborativo,
*Seguimiento,y,aplicación,de,la,metodología,de,la,
investigación
*Capacidad,para,relacionar,conceptos,
*Pensamiento,analítico,y,deductivo,
*Generar,conclusiones,

Literatura

*Trabajo,colaborativo,
*Manejo,de,información
*Redacción,

*Lista,de,cotejo,
! Avance,de,proyecto,(por,fases),
!Cartel
*Rúbricas,de,evaluación
!Fichas
!Maqueta
!Exposición
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Trabajo en equipo 
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Afinando detalles
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Emplea'instrumentos'de'
observación:'rúbricas,'

listas'de'cotejo…
Sirve'para'mejorar'
el'proceso'de'E': A

Verifica'el'grado'de'éxito'
y'eficacia'de'la'

experiencia'educativa

Final'de'
proceso

EVALUACIÓN(
SUMATIVA

Muestra'el'logro'de'
objetivos'y'aprendizajes'

esperados

Promueve'
acreditación'y'
perfil'de'egreso

Balance'de'
resultados

Propone'diversas'técnicas:'proyecto,'
ensayo,'portafolio,'debate,'resolución'de'

problemas,'estudio'de'casos…

Determina'evidencias'de'
desempeño'y'criterios'

de'evaluación

Informa'para'
aprendizajes'futuros

Díaz'Barriga,'F.'y'Hernández,'G.'(2002)'Estrategias)docentes)para)un)
aprendizaje)significativo:)una)interpretación)constructivista.)México:'
McGraw'Hill

El)enfoque)formativo)de)la)evaluación)1)(2012).'México:'SEP
Herramientas)de)evaluación)en)el)aula.'Guatemala:'USAID

Deriva'heteroevaluación,'
coevaluación'y'
autoevaluación

Debe'
acompañarse'de'
retroalimentación
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PASO%1
Elegir%un%tema

PASO%7
Seleccionar%colores

PASO%5
Establecer%
conexiones

PASO%6
Planificar%

diagramación

PASO%2
Recolectar%
información

PASO%8
Seleccionar%
tipografía

PASO%3
Sintetizar%la%
información

PASO%9
Diseñar%con%un%

programa

PASO%4
Jerarquizar%la%
información

PASO%10
Mencionar%las%

fuentes

INFOGRAFÍAS

!PRODUCTO%13%:%Lista%de%pasos%para%la%creación%de%una%infografía
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!PRODUCTO(15(:(Reflexiones(personales(

Reflexión 1:
Considero que una de las dificultades para realizar nuestro proyecto, y tal vez la principal, fue el tiempo
para trabajar colaborativamente, ya que tuvimos que disponer de nuestro tiempo personal y dedicar
horas extra. También el hecho de tener que conjuntar tres materias de áreas totalmente diferentes:
ciencias, humanidades y artes. La elección del tema pudo haber sido más espontánea, partir de una
problemática observada, sí conectando materias diferentes, pero no forzando a integrar ciertas
materias por área. Y la menos complicada, pero más laboriosa, fue ir completando todos los formatos
requeridos. Al final obtuvimos buenos resultados gracias al compromiso decidido de las tres profesoras
y esto se puede observar en el cumplimiento de los tiempos marcados para las entregas; y porque
logramos darle forma a las ideas de nuestro proyecto satisfactoriamente. Ahora estamos listas y
dispuestas para realizar el trabajo con nuestros alumnos. El resultado final, debo reconocer, fue el
enriquecimiento de mi clase de Literatura, ya que podremos, mis alumnos y yo, trabajarla en el
próximo ciclo escolar con otra perspectiva de la realidad, al establecer conexiones entre los contenidos
de diversas materias y encaminarnos hacia la investigación interdisciplinaria.
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Reflexión 2:
Las principales dificultades que se presentaron para la construcción del proyecto interdisciplinario fueron:
• La disponibilidad en los horarios
• Empatar los temas de las diferentes asignaturas
• Integrar en un proyecto los contenidos y tiempos de las diferentes asignaturas

La disposición para el trabajo colaborativo de las profesoras facilitó el desarrollo de la planeación del
proyecto. El uso de las nuevas tecnologías de la información como recurso para el trabajo del mismo, también
resuelve un poco la dificultad de los horarios. La contextualización de la integración de los contenidos de
diferentes asignaturas incrementa la curiosidad y creatividad de un tema. La visión integral de los contenidos
de una asignatura enriquece la visión de los contenidos temáticos de las otras asignaturas.

Reconocer que el conocimiento no es unilateral, sino que el hombre lo ha seccionado para su estudio, y el
analizarlo de forma integral es más cercano a la realidad.
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Reflexión 3:

En mi opinión, la principal dificultad que tuvimos durante el proceso fue empatar nuestros horarios para
reunirnos y realizar el trabajo. Afortunadamente, las tres integrantes manteníamos contacto vía whatsup
y/o email, esto permitió dividir el trabajo y realizar avances de manera particular para después
integrarlos. Otro punto a considerar fue encontrar esos ”puntos de conexiones” entre las tres
asignaturas. Al principio parecía que sería difícil ”darle forma” al proyecto, sin embargo el escuchar las
ideas de todas (diversidad de ideas) nos permitió encontrar una forma creativa de orientar nuestro
proyecto. Como resultado de esta sinergia fue la entrega completa y en tiempo de los diferentes avances
solicitados del proyecto.

La riqueza de este proyecto radica en este cambio de mentalidad, es decir dejar de ver las materias como
conocimientos aislados y entrar las conexiones. Para mi materia eso es esencial, ya que el cuerpo
humano posee diferentes sistemas que aparentemente trabajan por separado, cuando la realidad es que
TODO ESTÁ INTERCONECTADO.


