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DESCRIPCION DEL PROYECTO.

SE REALIZARÁ LA CORRELACIÓN QUE HAY EN EL SISTEMA CIRCULATORIO ENTRE LAS 
MATERIAS DE BIOLOGÍA, T.S. DE MORFOFISIOLOGÍA Y FÍSICA DEL AREA 2.
LA BIOLOGÍA ESTUDIARÁ LOS LIQUIDOS DEL CUERPO HUMANO DESDE LA CELULA CON 
ERITROCITOS Y LEUCOCITOS, LOS LIQUIDOS CAPILARES, LA PRESION OSMÓTICA EN LOS 
CAPILARES.
LA MORFOFISIOLOGÍA DESARROLLARÁ LA COMUNICACIÓN CELULAR CON LA 
HOMEOSTÁSIS, LAS PROTEÍNAS RECEPTORAS, MEMBRANAS PLASMÁTICAS.
LA FÍSICA  ESTUDIARÁ CÓMO LOS LIQUIDOS CORPORALES TIENEN CAMBIOS EN SU 
PRESIÓN, DEBIDO A DIVERSOS FACTORES; TODOS RELACIONADOS ENTRE SÍ.



FOTOS DE LA SESION.



FOTOS



La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?
SABERES DE DISTINTAS DISCIPLINAS QUE PUEDEN SER ABORDADAS DESDE DIVERSOS ANGULOS 

Y PUNTOS DE VISTA.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

QUE CADA DISCIPLINA COMPARTE SUS PROPIAS CONOCIMIENTOS PARA RESOLVER DISTINTOS 

PROYECTOS DE VARIOS TEMAS.

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

✓ PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN EQUIPO.

✓ PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN EQUIPO.

✓ RELACIONAR EL CONOCIMIENTO DE DIFERENTES DISCIPLINAS. 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

CONCLUSIONES GENERALES



 

4. ¿Cómo motivar a los alumnos 

    para el trabajo interdisciplinario? 

 

 

DEMOSTRANDO QUE SE OBTIENE UN CONOCIMIENTO PARA LA VIDA QUE 

SERÁ SIGNIFICATIVO. 

 

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos 

materiales, organizacionales   y 

personales para la planeación del 

trabajo interdisciplinario? 

 

 

ELABORAR SITUACIONES DE APRENDIZAJE QUE PERMITA EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS DESDE LA OPTICA DE DISTINTAS DISCIPLINAS ESCOLARES. 

6. ¿Qué papel juega la planeación 

en 

el trabajo interdisciplinario y 

quécaracterísticas debe tener? 

 

 

 

 

FIJAR OBJETIVOS REALISTAS Y TENER CLARA LA RUTA PARA CONSEGUIRLOS. 

DISEÑAR UNA BUENA ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y HORARIOS PARA 

CONSEGUIR LAS METAS PREFIJADAS. 



El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

➢ ES EL TRABAJO REALIZADO POR EQUIPOS 

MULTIDISCIPLINARIOS, DONDE CADA UNO INCORPORA 

SUS HABILIDADES PARA LLEGAR A UNA META PROPUESTA. 

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

➢ SE FORMAS EQUIPOS PEQUEÑOS. 

➢ ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS EN CONJUNTO. 

➢ MAXIMIZA EL APRENDIZAJE. 

 

3. ¿Cuáles son sus 

    objetivos?  

 

➢ SE TIENEN METAS COMPARTIDAS. 

➢ ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO AL MISMO TIEMPO. 

➢ SE ADQUIEREN VALORES. 

➢ HAY INTERCAMBIO DE IDEAS. 

4. ¿Cuáles son las acciones de planeación  y acompañamiento 

     más importantes del  profesor, en éste tipo de trabajo? 

      

 

     

➢ ESPECIFICAR OBJETIVOS. 

➢ TAMAÑO DEL GRUPO 

➢ ASIGNACION DE ROLES 

➢ ESPECIFICAR COMPETENCIA 

➢ MONITOREAR EL APRENDIZAJE 

➢ EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

5. ¿De qué manera se vinculan el trabajo interdisciplinario,  

    y el aprendizaje    cooperativo? 

 

➢ TOMANDO EN CUENTA SUS SABERES Y SENTIR. 

➢ CONOCIMIENTO DE LA PRACTICA EN LA VIDA REAL. 

 



SEGUNDA SESION.

LAS HABILIDADES PARA DESARROLLAR Y PROMOVER EL APRENDIZAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

HABILIDADES 

DE 

INDAGACIÓN. 

IDENTIFICAR 

PREGUNTAS 

Y 

CONCEPTOS. 

DISEÑAR Y 

CONDUCIO LA 

INV. CIENTIFICA. 

USO DE 

TECNOLOGÍA 

APROPIADA. 

FORMULAR Y 

REVISAR 

MODELOS 

CIENTIFICOS. 

RECONOCER Y 

ANALIZAR 

MODELOS 

ALTERNOS. 

COMUNICAR Y 

DEFENDER EL 

ARGUMENTO 

CIENTIFICO. 

COMPARTIR Y 

ARGUMENTAR 

CON OTROS LO 

APRENDIDO 





ANALISIS MESA DE EXPERTOS
General

Planeación de proyectos Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje?

Mediante metodologías de trabajo como los proyectos, se pretende transformar las practicas educativas, con la finalidad de contribuir en

algunas soluciones enfocadas a las problemáticas que se presentan en los sistemas complejos como el educativo, social, económico y

político. Conectar las disciplinas de forma interdisciplinaria para que el alumno logre crear soluciones dentro de su entorno.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios?

Compromiso del docente

Currículo, conocimiento: teórico y practico

Reconocer conocimientos esenciales que faciliten la conexión y transferencia a una realidad.

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad”?

a) Tener el objeto de estudio

b) Marco conceptual

c) Estudios disciplinarios

d) Categoría de totalidad

e) Conocer los contenidos del programa, jerarquizar los elementos y relacionarse con otros docentes, innovar a través de la integración y

flexibilidad del pensamiento.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

Categoría de TOTALIDAD

Explicación de la relación entre la totalidad y las partes.

Debe ser explicativo, resolver un problema, tener la intención de mejorar algo, hacerlo eficiente o evidenciar la creación, diseño e innovación

de algo.



Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo se deben organizar?

Conocimiento del programa y el de otras materias.

Identificar vínculos.

Generar propuestas.

Perfilar etapas del proceso y su evaluación.

Conectar el proyecto con la realidad, que sea interesante y genere curiosidad.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o la problematización?

Identificando los puntos de intersección del programa.

Conocimientos previos.

Tomar en cuenta la diversidad de caminos.

Actitud de indagación del profesor

Realización de preguntas que no tengan respuestas inmediatas.

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo en clase ¿Qué cambios deben hacerse para generar un proyecto interdisciplinario?

Reflexionar sobre lo que hago, reconocer sí es correcto o debo realizar un nuevo replanteamiento.

Identificar y tomar en cuenta los objetivos planteados.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

Brinda a los alumnos los elementos mínimos necesarios para comprender su realidad y propiciar el trabajo autónomo.

Relacionar contenidos con otras materias y trabajar de forma interdisciplinaria.



Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

Recolectar evidencias claras y objetivas  

  

 

 

 

 

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

Aquellos que contribuyen a conocer y entender la problemática. Las que apoyan y dan sustento a la obtención del producto y 

las involucradas en el proceso. (Carteles, rotafolio, grabación, fotos de los diferentes momentos, visitas virtuales, tutoriales) 

 

  

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

Evaluar la significación del proyecto en la vida y proyección del estudiante. Hacerle saber al estudiante que toda acción que 

realiza es valiosa.  

Tener perspectiva de logro 

Darle base o fundamento teórico al proyecto, constituye una parte esencial para dar veracidad y solución comprobada. El 

docente guía la búsqueda y retroalimenta  la documentación y el alumno realiza las indagaciones que contribuyen a su 

aprendizaje. 

 



               El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

 

Valorar el conocimiento 

Flexibilidad en las planeaciones y trabajo con otros docentes. 

Trabajo en colaboración. 

Interacción multidisciplinaria. 

 

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos interdisciplinarios? 

 

No se deben forzar los contenidos del temario. 

Un maestro de pensamiento crítico.  

 

 

 

 

 

 

 





ANALISIS MESA DE EXPERTOS
Grupos Heterogéneos

Planeación de Proyectos Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día?

Aportar elemento en la educación del siglo xxi

Involucrando el trabajo autónomo de los alumnos, una visión socio constructivista y cognitiva

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios?

Compromiso del docente para generar diferentes conexiones en la curricula y ejecución del proyecto. Requiere planeación en diferentes ejes (evaluación, investigación, trabajo

cooperativo, generación de habilidades de interconexión, transferencia en el alumno)

Requiere conocer los elementos esenciales involucrados en el trabajo interdisciplinario. Jerarquizar e identificar la significatividad y pertinencia de los mismos, vincularlos a otras

disciplinas; así como la problematización del algún elemento de la realidad.

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad?

Conocimiento de la curricula propia y de las otras disciplinas.

Conocimiento de los intereses de los alumnos y de las problemáticas del mundo actual

Realizar una planeación en la que se fijen los alcances del proyecto (fijando los ritmos del mismo,: objetivos a lograr y evaluar a corto, mediano y largo plazo)

Identificar la propuesta problematizadora que permita detonar o ayude a desarrollar el proyecto

Establecer los logros esperados tanto en el producto (resolución o innovación) como en la valoración del proceso

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

Encontrar la propuesta a indagar desde diferentes ejes



Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores debemos tomar en cuenta para hacer un proyecto? ¿Cómo debemos organizarlos?

Conocer el programa y el de las otras materias para identificar posibles vínculos con los que me pueda conectar

Generar una propuesta problematizadora

Identificar el momento de su realización y perfilar las etapas por las que ha de transitar

Establecer un momento en la semana en que los docentes involucrados puedan interactuar de forma simultánea con los alumnos

Explicar proceso y habilidades necesarias para llegar al producto

Identificar los momentos de evaluación y aquello que se habrá de evaluar

Presentación de resultados concentrándose no sólo en el producto, también en el proceso

Retroalimentar

¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde situaciones complejas o la problematización?

Identificar los elementos que intervienen en la complejidad, visualizándolo desde diferentes perspectivas o posibilidades a plantear

Conocer los fundamentos curriculares (por qué y para qué del currículo)

No centrarse en los contenidos sino buscar conceptualizar la realidad para, desde él, generar preguntas significativas que no tengan una respuesta inmediata y motiven la indagación

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

Que el conocimiento no está concluido

Buscar diferentes fuentes de información

Evaluar constantemente

Checar objetivos

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

Apoya el trabajo autónomo de los alumnos

Modo de acceso al conocimiento que no siempre es único

El conocimiento evoluciona



Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿Qué  entendemos por “documentación”?

Fundamentación teórica y observacional

Parte de una postura del docente como observador del proceso de descubrimiento, de indagación y aprendizaje de sus estudiantes: reconoce que el otro es alguien que está aprendiendo y hay 

que tener evidencias de ese proceso 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaríamos esperando, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria?

Aquellas que contribuyan a conocer y entender la problemática. Así como las que apoyen y den sustento a la obtención del producto y a la secuencia desarrollada en el proceso

Cartulinas, rota folios, grabación, fotos de momentos de la investigación 

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

Evaluar la significación del proyecto en la vida y proyección del estudiante 

Hacer saber al estudiante que toda acción que realiza es valiosa, tener perspectiva de logros y guardar registro como docente

Darle base o fundamento

Principalmente el estudiante, pero sin excluir al docente



El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?

El maestro debe seguir aprendiendo

Construir el conocimiento con los alumnos

Aprender a pensar a partir de lo pensado por otros

¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la construcción de proyectos interdisciplinarios?

Disposición del pensamiento

Aprender del compañero

Aprender de las experiencias realizadas y que se concluyeron de forma exitosa



Estructura Inicial de Planeación

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7
1. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Comencemos a ser emprendedoras.  

b. “Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la actualidad”. 

c.  ¿Tacones Belleza o Salud? 

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.  

Realizar un proyecto que muestre una formación emprendedora. Integrar los conocimientos de las materias de contabilidad y 

administración, derecho y psicología a través de la planeación y organización de una empresa. Desarrollar un concepto de negocio 

productivo, rentable y sustentable. 

 

El Colegio que se encuentra ubicado dentro del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, enfrenta una polaridad en el nivel 

social, por lo que se pretende que el   alumno se acerque a la realidad de la sociedad mexicana, y por tanto, emprender acciones 

contundentes que tengan un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de las personas. 

La intención de este proyecto es erradicar esta situación. Aunque se es de gran dificultad, los alumnos y maestros decidieron utilizar 

algún medio accesible y de actualidad para las familias de la zona, y que pueda generar cambios en la dinámica interna de las familias y 

partiendo de la reflexión consciente mediante una campaña publicitaria, que llegue a las familias y genere cambios a partir de la 

reflexión y toma de consciencia. 

 

Una de las prácticas que comienzan en la adolescencia es el uso de zapatos de tacón, que puede llevar a una práctica 

cotidiana. 

El colegio solo comprende el estudiantado femenino por lo que existe el riesgo que utilicen zapatos de tacón y sufran las 

consecuencias de lo mismo esas consecuencias no eran claras para las alumnas, aunque si de su interés por lo que se 

realizó un estudio interdisciplinario entre las materias de morfología y física con el propósito que les permita valorar las 

posibles repercusiones del uso de tacón que podría tener para la salud 

 



I. 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? 

 

 

El uso de tacones repercute 

en la salud 

Morfología analizar las 

repercucuiones anatómicas 

y fisiológicas  

Física construir un modelo 

físico que explique los 

efectos nocivos 

 

 

   

Bebidas novedosas en cocktel  

Para jóvenes de 25 años en 

adelante.  

Crear una campaña 

publicitaria a través de la 

televisión, con la intención de 

generar cambios. 

Coadyuvar en los esfuerzos 

gubernamentales y 

municipales para la 

erradicación del problema. 

 



III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

 

Mercadotecnia, contabilidad, derecho, psicología , administración 

Con la participación de las asignaturas de Derecho, Administración, Sociología y Psicología, se busca que el alumno estimule el 

refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje académico, en un proyecto interdisciplinario de impacto y trascendencia para la 

comunidad.  

Ayudar a las alumnas a construir una visión integradora y contextualizada de los conocimientos morfo fisiológicos y físicos 

que sirven para explicar los efectos nocivos del uso de tacón 

 



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. __psicología  Disciplina 2. Contabilidad  

/administración 

________________ 

Disciplina 3. _Derecho ___ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

del programa están 

considerados? 

 
Percepción, Leyes de la 
Gestalt, Percepción de color, 
Percepción de la forma. 
Psicología del color. 

 

Información financiera, 
Estados financieros, Registro 
de operaciones, 
Administración, Áreas 
funcionales, organigramas, 
proceso administrativo 

Derecho mercantil Derecho fiscal, 
Derecho administrativo, Derecho 
laboral, Derecho ecológico. 

2. Conceptos clave, 

trascendentales . 

¿Cuáles son los 

conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la comprensión 

del mismo y  trascienden 

a otros ámbitos? 

Forman parte de un  

Glosario. 

Percepción, Leyes de la 
Gestalt, Percepción de color, 
Percepción de la forma. 
Psicología del color. 
Recursos Humanos 

La planeación del negocio 
La organización del negocio 
Logística y Producción 
Aspectos Financieros 

Acta constitutiva del negocio, según el 
tipo de sociedad mercantil a constituir 
Licencia de operación, protección civil, 
bomberos 
El formato de alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
Permisos de construcción del inmueble 
o en su caso contrato de 
arrendamiento del local. 

 



3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

 

 

 

 

 

Desarrollar un brief de 
mercadotecnia, el cual 
deberá incluir misión, visión, 
valores, segmentación, 
personalidad, atributos y 
concepto de su marca, 
características que tendrán 
que estar adecuadamente 
definidas. • Elaborar el logo 
de la marca, así como el 
slogan y el jingle, los cuales 
deberán comunicar los 
atributos y personalidad de la 
marca; dichos elementos 
tendrán que ser congruentes 
con los elementos propios de 
la empresa y con la imagen 
que se desea comunicar. 
Integrar el material elaborado 
previamente y con los 
conocimientos relacionados 
con percepción, psicología 
del color y leyes de la Gestalt 
sobre forma, vistos en la 
clase de Psicología. 

Integrar los conocimientos 
adquiridos en las materias de 
Contabilidad y Administración, 
estableciendo las relaciones 
entre dichos conocimientos y 
la puesta en práctica de los 
mismos. • Desarrollar 
habilidades para establecer 
objetivos, metas, reglas, 
políticas y estrategias que 
permitan la creación de una 
organización, con una 
estructura y orden. • Elaborar 
los organigramas que permitan 
describir la estructura de la 
organización, con base en la 
determinación de puestos y la 
descripción de los 

Introducir a las alumnas al 
conocimiento de los diferentes trámites 
y procedimientos legales que deberán 
realizarse ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
Protección Civil, delegaciones 
correspondientes, Notario Público, 
entre otros, para la creación de una 
empresa dentro de los ámbitos legales 
vigentes. • Desarrollar las habilidades y 
valores pertinentes para la creación de 
la empresa, así como conocer la 
problemática de los trámites a seguir. 

 



4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

alcanza el objetivo 

propuesto? 

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

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

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

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

utilizan para ello? 

 

registro en bitácora de los 
avances de los equipos, 
rúbrica de presentación y 
proyecto final. 

registro en bitácora de los 
avances de los equipos, 
rúbrica de presentación y 
proyecto final. 

registro en bitácora de los avances de 
los equipos, rúbrica de presentación y 
proyecto final. 

 



Disciplinas: Disciplina 1. 

ADMINISTRACIÓN

Disciplina 2.

DERECHO

Disciplina 3. 

SOCIOLOGIA

Disciplina 4. 

PSICOLOGIA

1. Contenidos / Temas

involucrados

¿Qué temas y 

contenidos del 

programa están 

considerados?

Plan de financiamiento 

y búsqueda de 

patrocinadores y 

personal para su 

ejecución

Documentos legales 

sobre familia, la 

violencia y derechos 

fundamentales

Identificar los elementos  

de la sociedad 

mexicana que 

favorecen o generan la 

violencia intrafamiliar

Reconocer los 

elementos que generan 

violencia

2. Conceptos clave,

trascendentales.

¿Cuáles son los 

conceptos básicos 

que surgen del 

proyecto, permiten la 

comprensión del 

mismo y trascienden 

a otros ámbitos?

Forman parte de un  

Glosario.

Financiamiento,  

Mercadotecnia,  Finanzas

Jurisprudencia, 

Obligaciones,  Ley

Bienestar, Desigualdad, 

Educación Y Conflicto 

Social

Motivación, Personalidad 

Conducta, Violencia



3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

 

 

 

Crear una campaña 
publicitaria a través de 
radio o Televisión, para 
que lleguen a la población 
de Huixquilucan. 

Desde la perspectiva 

legal poder erradicar la 

violencia intrafamiliar 

Crear una cultura de 

bienestar social, 

combatiendo la 

desigualdad  de género 

Buscar un bienestar 

social 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

Cada profesor evaluó conforme a su programa la existencia de elementos concretos de cada asignatura que 
deben dominarse. Extendiendo la indagación, apoyándose en materias auxiliares, como comunicación visual, 
tecnologías y español. 

 

5. ¿Qué tipos de  

    ¿Evaluación 

emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

● En lo relativo a la presentación de la campaña, se establecieron los criterios de: ○ duración ○ impacto ○ 
asertividad ○ pertinencia ○ efectividad ○ claridad en la información ○ veracidad. 
Diseño de entrevistas a varias personas, para conocer su caso. 

 



Disciplinas: Disciplina 1. ________________________ Disciplina 2. _______________________ Disciplina 3. _______________________

1. Contenidos / Temas

involucrados

¿Qué temas y contenidos del 

programa están considerados?

Morfología 

Columna vertebral

Rodillas y tobillos

Alineación postural

Física 

Movimiento

Graficas de movimiento

Centro de masa

Gravedad 

Equilibrio

Fuerza

Energía 

2. Conceptos clave,

trascendentales .

¿Cuáles son los conceptos básicos 

que surgen del proyecto, permiten 

la comprensión del mismo y  

trascienden a otros ámbitos?

Forman parte de un  Glosario.

¿Cuáles son las causas y consecuencias 

del uso de tacones? 

¿Qué diferencias existen durante la 

marcha en la postura corporal cuando se 

usan tacones y cuando no se usan? 

Perspectivas cinemática de la marcha y 

de la bipedestación 

3. Objetivos o propósitos

alcanzados. 

Concientizar a las alumnas del uso de 

tacones 

Promover el uso de calzado deportivo 

adecuado 

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje.

¿Cómo  se demuestra

que se avanza en el

proceso  y que se

alcanza el objetivo

propuesto?

Se realizó  un resumen escrito de cada 

fase del proyecto 

Reporte escrito graficas de movimiento 

uso de representación, video foto gramas 

y secuencias de fotografía 

5. ¿Qué tipos de 

Evaluación emplean?

¿Qué herramientas se

utilizan para ello?

Cuestionario y tabla de músculos 

asociados a la marcha 

Reporte de estudio comparativo de la 

marcha humana desde la perspectiva 

cinemática incluyendo graficas 









Estructura Inicial de Planeación

Elaboración de Proyecto (Producto 8)

Nombre del proyecto: “ Efecto de la dieta  rica en sal  sobre la presión arterial.” 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: Fernando Aguilera Soriano, María Catalina Bautista Mendez y 

Maria Guadalupe Claudia Orellana Callejo. 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

La hipertensión arterial supone un serio problema de salud se sospecha que el consumo de sodio puede jugar un papel 

importante en el mantenimiento de la misma.  

 

 

II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  

 

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 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

Una dieta rica en sal 

repercute en la salud? 

 

   

 

 

 



III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. Morfología. Disciplina 2. Física IV Disciplina 3, Biología IV 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Aparato Circulatorio 

Dinámica capilar 

Vasos sanguineos 

 

 

 

 

Hidrostática e 

hidrodinámica, velocidad 

de fluidos en el cuerpo. 

 

2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos.Se consideran 

parte de un  Glosario. 

Gasto cardiaco 

Resistencia periférica 

Presión arterial 

Valores de presión arterial 

por grupos de edad 

Repercusiones de la 

hipertensión en los órganos 

del cuerpo 

Tipo de presión que se 

genera en el cuerpo 

humano. 

Calculo de la velocidad de 

la sangre en el cuerpo 

humano y como hay 

variaciones dependiendo 

de como se modifica la 

densidad. 

 

 

Estructura celular
Estructura y función de la membrana 
celular.
Metabolismo celular.
Comunicación celular.

Funcionamiento de los orígenes 
celulares.
Modelo del mosaico fluido sobre la 
membrana celular.
Rutas metabólicas.
Funcionamiento de los receptores de 
membranas.
Comunicación intracelular.



3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Investigar de qué manera se 

modifica la presión arterial y 

si la sal influye en ese 

mecanismo 

 

 

 

 

Calcular analíticamente 

cómo se modifica la 

densidad de la sangre y el 

efecto de la sal común en 

este. 

 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Reporte por escrito de 

información documental 

Reporte por escrito de 

resultados e investigaciones. 

 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Cuestionarios 

Tabla de presión arterial 

según grupos de edad 

registro en bitácora de los 

avances de los equipos, 

rúbrica de presentación y 

proyecto final. 

Cuestionarios. 

Resolucion de problemas al 

variar las cantidades de sal . 

Presentacion de power 

Point. 

Rubrica de evaluación de 

proyecto. 

 

 

Reconocer la funcionalidad e 
importancia de los organelos celulares 
para comprender y analizar la 
funcionalidad del metabolismo celular.

Presentación sobre organelos 
celulares y su metabolismo.
Reporte escrito e ilustrado sobre 
organelos celulares.

Cuaderno. Colores, 
computadora, proyector
Power point
Películas.
Rubrica de evaluación



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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cuáles son las 

consecuencias del 

consumo de sal sobre la 

presión en el cuerpo 

humano? 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Recopilación de 

investigación: noticias, 

definición, impacto,  

testimonio de personas y 

la plenaria o debate del 

tema. esto para 

sensibilizar al alumno 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Búsqueda y selección de 

información en distintos 

medios. Resumen y 

síntesis de información. 

Correlacionar información 

de distinta índole. 

Organización y 

presentación de la 

información. Desarrollo de 

actitudes colaborativas. 

 

  

 

¿Cómo medimos 
la cantidad de sal 
que consumimos 
y sus 
consecuencias?

Función y características 
de cada organelo celular. 
¿Cuál es la importancia 
biológica de un sistema 
membranoso?

Investigar en familia y 
con amigos en el 
consumo por persona 
y sus hábitos con la 
sal.

Investigación sobre la 
estructura, función y 
relación de cada 
organelo celular.
Exposición e historia del 
descubrimiento celular

Recopilar y presentar la 
información ante sus 
compañeros de clase.

Analizar la información 
investigada para elaborar sus 
exposiciones.
Desarrollar presentación.



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

. esquemas y 
organizadores gráficos 
sobre la información 
encontrada, brindando 
asesorías para verificar la 
comprensión de cada tema 
y clarificar dudas e 
inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

reconocer los elementos 

más importantes que 

deberan comunicarse 

revisiones semanales 

con asesorías y 

retroalimentación 

 

 

  

 

Presentación
Recomendaciones
Trípticos para 
informar

Se expondrán los puntos 
investigados de cada 
organelo celular en power 
point donde se evaluará:
Presentación
Comprensión
Fluidez

Calcular y demostrar 
los efectos del 
consumo de sal en el 
organismo.

Cada exposición se realizará 
por parte del profesor un 
análisis de cada tema para 
aclarar dudas.
Se evaluará al final de cada 
exposición.



6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

 

A través de la 

comunicación entre los 

profesores, el trabajo 

coordinado dentro de las 

clases, retroalimentando 

el proceso del proyecto.  

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

   

 

Comunicación con 
trípticos, carteles o 
lonas con la 
información para hacer 
conciencia en las 
personas acerca del 
exceso al consumir sal.

Hay una relación 
multidisciplinaria de 
cada especialidad 
donde se encontró 
que hay temas muy 
relacionados entre 
las materias sobre 
el funcionamiento 
celular.

Apoyar con otras 
materias como historia, 
matemáticas y 
etimologías.



VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

 1 hora de clase a la semana por asignatura con los alumnos, más  
2 reuniones interdisciplinarias para ver necesidades 

 

 

 

 

 

 

Se presentara el proyecto al interior del colegio  

 

 

 



VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Reportes y resúmenes de cada fase  
Cada profesor evaluó conforme a su 
programa la existencia de elementos 
concretos de cada asignatura que deben 
dominarse.   

 

 

 

 

 

La entrega de los reportes y los 

resúmenes en tiempo y forma 

El objetivo actitudinal 

 

 

 

Cuestionario  

Resumen 

Reporte final 

Rubrica de presentación  

 


