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Introducción:

El estudio de los Satélites no es un tema nuevo en

algunas especialidades a nivel licenciatura. A nivel medio

superior, sólo algunas instituciones consideraban el tema,

debido a los requerimientos del Bachillerato

correspondiente, no obstante, en la gran mayoría de las

Instituciones el tema es completamente desconocido.

Equipo Docente #3
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Introducción (continuación)
A partir del cambio curricular de los programas de la

DGIRE(2016), dicho tema se integró en un 50% al mismo. Esto

permitió la Interdiciplinaridad entre las asignaturas Física III e

Informática, por lo menos en Cuarto Año. Sin embargo, el uso y

manejo de la información satelital, así como su funcionamiento

son regulados dentro de un marco jurídico, lo que obliga a

integrar, a la anterior Interdisciplinaridad, la asignatura de

Derecho (sexto grado).
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Introducción (continuación)
Bajo este rubro es necesario previamente estudiar la regulación

jurídica estipulada en la constitución de nuestro país, tratados

internacionles, para conocer los limites, alcances, prohibiciones,

etc., sobre la creación y funcionamiento de los satélites. Así

mismo, conocer la misión, visión, facultades y estructura de las

instituciones publicas nacionales e internacionales que intervienen

en la regulación jurídica de los satélites.
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Introducción (continuación)
Así mismo, con estos dato sirvan como base para profundizar en las

consecuencias económicas, políticas, sociales y jurídicas que

conlleva la formación y funcionamiento de los satélites en México y a

nivel internacional.

No obstante, como resultado de la necesidad de contar con mejores
herramientas para apoyar a los jóvenes en el manejo de datos e
información en medios digitales y redes sociales, es relevante al
proyecto interdisciplinario la asignatura Informática IV, esto con el fin
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Introducción (continuación)
de que el alumno procese la investigación, el aprendizaje, el desarrollo y, a
partir del análisis de datos, le permita tomar decisiones responsables.
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Descripción del proyecto
1. Los estudiantes verán videos relacionados con fenómenos físicos,

estrechamente relacionados con los Satélites, como es el estudio de la
gravimetría, lanzamiento de satélites, cómo funciona un celular, etc.

2. A partir de los videos, los estudiantes identificarán los conceptos
estrechamente relacionados con la Física, Informática y el Derecho,
mismos que investigarán en los diferentes tipos de información. Para ello,
la profesora de Derecho interactuaran con los estudiantes en horas pre-
asignadas, ya que los estudiantes de cuarto no cursan esta asignatura.

3. Realizarán mapas conceptuales, que les permitirá sintetizar y discernir los
conceptos.

4. Debatirán y argumentarán las principales ideas emanas de las actividades
anteriores.
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Descripción del proyecto
5. Debatirán y argumentarán las principales ideas emanas de las actividades
anteriores.
6. En la asignatura de Física realizarán infografías sobre la importancia del
uso de Satélites, investigarán la estrecha relación entre la información satelital
y la constante gravitacional, realizarán el cálculo mediante diferentes
modelos; en Informática realizarán la investigación a partir de diferentes
medio, investigarán las características principales de los satélites, reaizarán
modelos físicos; y en Derecho se estudiará la regulación jurídica de la
información satelital, realizando finalmente infografías.
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Objetivo General:
Identificar los principales conceptos físicos, informáticos y jurídicos
que giran alrededor del tema de los Satélites, mismos que permiten
el diseño, la construcción, lanzamiento, utilización y el deshecho; así
como los permisos de lanzamiento, de interconexión, uso de
información, etc. Discerniendo la información recopilada de los
diferentes medios de información, misma que será supervisada por
los profesores de las diferentes asignaturas, a partir de la
preparación de los temas en clase y, en el caso dela asignatura de
Derecho, clases pre-establecidas por parte de la coordinación.
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Objetivo General 
(continuación):

Así, el estudiante actuará de forma responsable al compartir, divulgar
datos de medios digitales y redes sociales y así logre tomar la mejor
decisión en cuanto al manejo correcto, ético y responsable de la
información.
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Informática, objetivo:
Que el alumno:
Utilice las herramientas tecnológicas para el tratamiento de la 
información, conozca los alcances y límites legales, éticos y morales 
sobre el manejo uso y divulgación de datos e información en medios 
digitales y redes sociales. 



Física III, objetivo:

El alumno:
· Interpretará y utilizará las diferentes representaciones simbólicas
empleadas en la física para la decodificación de información,
descripción de fenómenos y resolución de problemas.
· Identificará y analizará las variables que describen el movimiento de
un satélite en términos cinemáticos y dinámicos.
· Generalizará la dinámica de los satélites terrestres para la
interpretación de la dinámica del Sistema Solar.
· Reconocerá la utilidad de la Física en los desarrollos tecnológicos para
establecer un puente entre los conceptos abstractos y sus aplicaciones.
· Conocerá y utilizará adecuadamente el equipo y materiales de
laboratorio para montajes experimentales.



Derecho, objetivo:

El alumno:
· Adquirirá la normatividad jurídica y una amplia visión de los
componentes del Derecho que rigen nacional e internacional el tema
de los Satélites.
· Obtendrá los elementos básicos para explicar y justificar el uso de
los satélites en el uso y manejo de la información cibernética
· Tendrá conocimiento del Derecho Espacial, mismo que le permitirá
comprender, analizar y reflexionar el uso de la información satelital.
· Explicar los conceptos técnico-científicos que giran alrededor de la
energía y su importancia en los medios de Comunicación, con una
perspectiva del Artículo 27 Constitucional.



Actividad Detonadora Interdisciplinaria

Peligros a los que nos enfrentamos al 

compartir información sin restricciones en 

redes sociales.

Video sobre el uso de falsa identidad en redes 

sociales.



Secuencia Didáctica Interdisciplinaria -

Actividad Detonadora  











Fotografías





Fotografías



Fotografías



Fotografías



Fase del desarrollo del Proyecto

Interdisciplinario Física III e 

Informática
Elaboración de la investigación del uso y

aplicaciones de los Satélites, dentro del marco

legal y jurídico



Secuencia Didáctica de Física III-

Informática – Investígalo.

Desarrollo









































Fase de Desarrollo 

Investígalo



Fase de Diseño 2D y 3D







Diséñalo























Infografía de Satélites



Simulación Satelital en clase de Física III 



Desarrollo del proyecto en la asignatura de Física III

Cálculo de la contante de aceleración gravitacional por 

la caída de un cuerpo libre, mediante el uso del 

programa Tracker (Informe tipo artículo)















Instrumentos de evaluación



Instrumentos de evaluación
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Instrumentos de evaluación



Instrumentos de evaluación



Instrumentos de evaluación



Instrumentos de evaluación



Lista de cambios

Lo cambios del proyecto es significativo, en un principio se

había planteado realizar sólo infografías y una exposición del

trabajo realizado ante grupo. Sin embargo al desarrollarlo, el

proyecto se convirtió en un gran “monstruo” por los temas

tratados. Por ello fue necesario, en la asignatura de Física III, la

realización de una práctica de laboratorio, para calcular la

constante de aceleración, así mismo se agregó la construcción

de satélites por parte de la asignatura de Informática.

El cambio del nombre fue debido a que, como ya se explicó, se

profundizó en el desarrollo del tema, integrando los temas

correspondientes.


