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C.A.I.A.C General 
 

La Interdisciplinariedad 

 
1. ¿Qué es? 

Integración sistemática dos o más disciplinas para resolver problemas contextualizados con el fin 
de lograr un aprendizaje significativos y generar nuevos conocimientos. 

 
 

 
2. ¿Qué características 

tiene ? 

Debe ser: 
cooperativa 
motivacional 
incluyente 
transversal 
contextualizada 
con un fin común 
interactiva  
crítica 
reflexiva 

3. ¿Por qué es importante 

en la educación? 
Es importante porque favorece el desarrollo del pensamiento crítico, desarrolla las habilidades 
sociales y de inclusión, permite la contextualización de saberes en forma real. 

4. ¿Cómo motivar 
a los alumnos 
para el trabajo 

Tomando en cuenta al alumnado en cuanto a sus intereses, experiencias, aprendizajes adquiridos 
y necesidades para poder abordar diversos temas de su entorno. 
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C.A.I.A.C. General 
 

La Interdisciplinariedad 

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

Trabajo interdisciplinario? 

Se necesita una integración de docentes, con apertura para el trabajo en equipo y el 

apoyo eficaz y eficiente de los directivos si como del personal involucrado en la 

institución 

6. ¿Qué papel Es fundamental pues permite el desarrollo adecuado de los procesos a corto, 

juega la mediano y largo plazo para el logro de los objetivos. Es un proceso metodológico 
planeación en  

el trabajo  

interdisciplinario  

y qué  

características  

debe tener?  
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C.A.I.A.C. General 
 
 
 

 
El Aprendizaje Cooperativo 

 
1. ¿Qué es? 

Integración sistemática dos o más disciplinas para resolver problemas contextualizados con el fin 

de lograr un aprendizaje significativos y generar nuevos conocimientos. 

 
2. ¿Cuáles son 

sus 

características? 

Debe ser: cooperativa, motivacional, incluyente, transversal, contextualizada con un fin común, 

interactiva, critica y reflexiva 

 
3. ¿ Cuáles son sus 

objetivos? 

Es importante porque favorece el desarrollo del pensamiento crítico, desarrolla las habilidades 

sociales y de inclusión, permite la contextualización de saberes en forma real. 
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C.A.I.A.C. General 
 

 

El Aprendizaje Cooperativo 

4. ¿Cuáles son las 
acciones de 
planeación y acompañamiento más 

importantes 
del profesor, en éste 
tipo de trabajo? 

Ser un facilitador del aprendizaje, pasar a ser un actor secundario en el aula- 
Describir los objetivos y las metas por medio de los trabajos que 
propicien el aprendizaje de los alumnos. 
Desarrollar los documentos que sean necesarios para evidenciar el aprendizaje 
de los alumnos 

5. ¿De qué En que ambos desarrollan tanto entre docentes como en el alumnado 

manera una interdependencia positiva en el que todos aprenden uno de los 

se vincula el otros 

trabajo  

interdisciplinario,  

y el aprendizaje  

cooperativo?  
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Evidencias  
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Matemáticas 

Educación para la salud 

Historia 

Actividades Estéticas 

Literatura Universal 

Etimologías 

 

                Relación entre las materias 

RELACIÓN DE LA

Crear un sistema de recolección de desechos 
orgánicos para disminuir la cantidad de basura , 
siendo factible su uso en las zonas verdes y que 
proporcione la conciencia ecológica en la 

comunidad escolar. 

Química 

Unidad 2 Control de las emisiones atmosféricas en las 
grandes urbes  

Contenidos Conceptuales 

2.5 Huella del carbono a) Relación entre producción de CO2 y 

estilo de vida b) Reacciones de combustión (completa e 

incompleta) como procesos exotérmicos.  

2.6 La calidad del aire que respiramos a) Fuentes de 

contaminación naturales y antropogénicas b) Contaminantes 

primarios y secundarios: óxidos no metálicos (enlace covalente 

polar y no polar) c) Difusión de los contaminantes en el aire: 

propiedades del estado gaseoso y teoría cinético molecular d) 

Normatividad local y mundial: óxidos de nitrógeno, azufre y 

carbono, ozono troposférico y partículas suspendidas; 

concentración en ppm 

2.7 Consecuencias de la contaminación del aire 
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Contenidos procedimentales 

1.1 Análisis de problemas ambientales a través de la lectura de 

artículos y noticias, en grupos colaborativos, para su posterior 

discusión y propuesta de posibles soluciones 

1.2 Identificación de la problemática de las grandes ciudades, 

como por ejemplo el efecto invernadero y sus consecuencias, así como 

las acciones individuales y colectivas que lo mitigan 

1.3 Estudio de casos acerca de la problemática mencionada para 

deducir y comprender la importancia de la estructura y función de los 

ecosistemas 

1.4 Registro y análisis de datos en tablas y gráficas para realizar 

un diagnóstico, por ejemplo, de la producción de gases de efecto 

invernadero 

1.5 Investigación acerca del impacto ambiental del cambio climático en 

México, para proponer alternativas factibles de mitigación y adaptación 

1.6 Diseño y explicación de una estrategia para aplicar los conceptos 

revisados, enfocados a la conservación del ambiente 

1.7 Desempeño de actividades de laboratorio que atiendan 

problemas ambientales y que propicien la elaboración de 

hipótesis, el desarrollo experimental y el análisis de resultados 

Unidad 1: Los seres vivos y el cambio climático 

 Contenidos conceptuales 

1.11 El cambio climático y su relación con problemas ambientales: incremento de 

temperatura, lluvias  intensas, sequías, ondas de calor, disminución de glaciares y de la 

cubierta de nieve, cambio en la salinidad y pH de los océanos, incremento en el número 

de huracanes 

1.12 Calentamiento global: gases de efecto invernadero, efecto invernadero, la 

fotosíntesis como proceso captador de CO2 

1.13 México ante el cambio climático: acciones gubernamentales de mitigación y 

adaptación 

1.14 Sustentabilidad y servicios ecosistémicos: de abastecimiento, de regulación, apoyo 

y culturales 

1.15 Estructura y función de los ecosistemas 

1.16 Tipos de ecosistemas 

1.17 Ciclos biogeoquímicos: carbono, nitrógeno, fósforo y azufre 

1.18 Aportaciones de otras ciencias para el estudio del cambio climático: química, 

física, geografía, matemáticas, informática, etc. 

1.19 Metodología de la Investigación 

Contenidos procedimentales Búsqueda, lectura y análisis de textos de 

divulgación científica en español y otra lengua, que aborden temas sobre la 

contaminación del aire, sus consecuencias y propuestas para disminuirla 

2.1 Elaboración de tablas y gráficos, análisis e interpretación de resultados de 

la huella del carbono con apoyo de las TIC 

2.2 Comparación y análisis de la normatividad nacional e internacional 

sobre la calidad del aire 

2.3 Representación simbólica y nanoscópica de las principales sustancias 

contaminantes del aire empleando el modelo de partículas 

2.4 Realización de trabajos prácticos relacionados con las propiedades 

de las sustancias que lleven a la comprensión del origen y efecto de los 

contaminantes 2.9 Resolución de problemas y casos sobre la 

contaminación del aire 

Redacción de textos académicos relacionados con la contaminación del aire y 
posibles propuestas para reducirla 

Contenidos actitudinales 

2.10 Argumentación sobre cómo el estilo de vida puede contribuir a mejorar la calidad del 

aire 

2.11 Tolerancia y compromiso en su participación de manera colaborativa durante la 

realización de actividades experimentales y en el aula 

2.12 Valoración de la cultura científica como herramienta para el análisis reflexivo de 

propuestas y opiniones relacionadas con la contaminación del aire 

Adopción de una postura honesta y responsable en el cumplimiento de las medidas 

gubernamentales para el control de emisiones vehiculares en las principales urbes 

É
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Contenidos actitudinales 

1.8 Valoración del respeto y la responsabilidad hacia todos los seres vivos 

y el ambiente 

1.9 Reconocimiento de la importancia de la toma de decisiones 

ambientales a partir del análisis de conceptos básicos de ecología 

1.10 Desarrollo de una conciencia sobre la importancia de la biología y 

su relación con otras ciencias 

Biología 

O
tr

a
s
 

d
is

c
ip

lin
a
s
  



 

11 
 

 

Justificación 

 
A pesar de que es sabido los factores y resultados del cambio climático, la ciudadanía solo lleva 

acciones de responsabilidad climática si éstas son implementadas por los líderes políticos, lo que 

conlleva a no tener una consciencia plena sobre los procesos para el desecho de basura, acciones 

como el evitar el uso de bolsas plásticas o la separación de basura no son suficientes. 

La concientización ecológica de la comunidad escolar debe formar parte de su actuar, esto no 

solamente debe de comprender la separación de residuos, sino que el alumno sea consciente de cada 

una de las dependencias que producen basura, además de saber si existen formas de desarrollar 

otras maneras de uso y que éstas pueden reportar algún beneficio en la comunidad escolar 

Los alumnos percibieron que la acumulación de basura orgánica no tiene un propósito real, 

consideraron que una verdadera concientización del problema escolar y una posible solución ante 

la acumulación de desechos orgánicos podría promover una menor cantidad de basura orgánica, 

mejorar la salud y concientizar a una cultura ecológica social, para eso se piensa en crear  

proyectos encaminados al uso de la basura orgánica y que pudiese ser utilizada en las zonas 

verdes que son cuidadas por la institución 
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Objetivo General del   Proyecto 

Crear un sistema de recolección de desechos orgánicos para disminuir la cantidad de basura, siendo factible su uso en las 
zonas verdes y que proporcione la conciencia de la responsabilidad ecológica en la comunidad escolar  

Objetivos por materia  
 

QUÍMICA ÉTICA BIOLOGÍA 

El alumno 

 Aplicará los conocimientos químicos 
relacionados con el uso de los 
combustibles fósiles, mediante el estudio 
de su reacción de combustión, así como 
la formación de óxidos no metálicos, 
para explicar las causas y efectos del 
calentamiento global y la lluvia ácida que 
impactan en el ambiente. 

El alumno: 

● Comprenderá la complejidad de la acción 

moral, analizándola en algunos de los 

principales conceptos de la ética, a saber: 

libertad, responsabilidad, valor, virtud, así 

como la dimensión social de la acción moral y 

su tarea para la transformación de la realidad, 

con el fin de introducirlo en el campo 

temático de la ética y en la dimensión moral 

de la existencia humana, a través de la 

reflexión sobre la pregunta ¿qué debo hacer?, 

aplicada a un caso como el del deterioro del 

ambiente. 

El alumno: 

● Investigará los conceptos básicos de 

ecología para comprender las causas y efectos 

del cambio climático, mediante la lectura de 

material bibliográfico, hemerográfico y en 

línea. 

● Analizará aspectos claves en la problemática 

del cambio climático para la toma de 

decisiones y la propuesta de acciones 

ambientales con base en la comprensión de 

información básica. ● Explicará la importancia 

de un cambio en el estilo de vida para 

desarrollar valores de respeto y 

responsabilidad con el resto de los seres vivos 

y el ambiente, a través de la promoción de 

acciones positivas que incluyan el uso racional 

de los recursos naturales. 
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Pregunta Generadora 
¿Cómo puedes transformar la basura orgánica en alimento para plantas? 

 
Preguntas detonantes por materia 

 

Química Ética Biología 

¿Qué se puede demostrar desde la 

química el cambio de la basura 

orgánica para mejorar el medio 

ambiente? 

¿Existen medios químicos para tratar los 

desechos orgánicos que no causen 

daño? 

¿Qué harías para minimizar la huella de 

carbono con respecto a la basura 

orgánica orescolar? 

¿Qué acciones llevamos a cabo para 

actuar éticamente ante el cambio 

climático?, ¿Qué podemos hacer en el 

ámbito escolar? 

¿Qué impactos en nuestra vida se 

propician al hacer un uso responsable 

de desechos? 

¿Qué cambios se producen en nuestra 

posición ética y moral ante el cambio 

climático? 

¿Son todos los desechos basura? 
 

¿Qué ha pasado en la Amazonia y en 

Australia? 

¿Cómo afecta? 
 

¿Podrías proponer una mejor alternativa 

para los desechos que se propician en 

nuestro medio escolar? 

¿Cómo afecta los fertilizantes a las 

plantas? 

¿Cuáles fertilizantes son mejores para la 

tierra? 
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Contenidos y temas involucrados 
 

Química Ética Biología 

Unidad 2 Control de las emisiones 

atmosféricas en las grandes urbes 

 

Contenidos Conceptuales 
 

2.1 Huella del carbono a) Relación entre 

producción de CO2 y estilo de vida b) 

Reacciones de combustión (completa e 

incompleta) como procesos 

exotérmicos. Hidrocarburos como fuente 

de energía: concepto de reacción 

química, estructura y nomenclatura de 

los primeros 10 alcanos c) 

Estequiometría en reacciones de 

combustión completa: concepto de mol, 

relación estequiométrica mol-mol, masa- 

mol, masa-masa 

2.2 La calidad del aire que respiramos a) 

Fuentes de contaminación naturales y 

antropogénicas b) Contaminantes 

primarios y secundarios: óxidos no 

metálicos (enlace covalente polar y no 

polar) c) Difusión de los contaminantes 

en el aire: propiedades del estado 

Unidad 1. Las dimensiones de la 

acción moral. ¿Qué debo hacer? 

Contenidos conceptuales 
 

1.1 Perspectiva filosófica para el análisis 

de los problemas morales 

1.2 Problemáticas éticas del deterioro 

del ambiente y el consumismo 

1.3 Elementos éticos de la existencia 

humana: el ethos, libertad, 

responsabilidad, deber, valor y virtud, en 

Heráclito, Platón, Aristóteles, Immanuel 

Kant, Jean Paul Sartre y Friedrich 

Nietzsche, entre otros 

1.4 Trascendencia de la esfera 

individual por la acción moral 

Contenidos procedimentales 
 

1.5 Reconocimiento del peculiar modo 

de acercarse a la realidad a través de la 

filosofía en diversos textos: Apología de 

Unidad 1: Los seres vivos y el cambio 

climático 

Contenidos conceptuales 
 

1.1 El cambio climático y su relación con 

problemas ambientales: incremento de 

temperatura, lluvias intensas, sequías, 

ondas de calor, disminución de glaciares 

y de la cubierta de nieve, cambio en la 

salinidad y pH de los océanos, 

incremento en el número de huracanes 

1.2 Calentamiento global: gases de 

efecto invernadero, efecto invernadero, 

la fotosíntesis como proceso captador 

de CO2 

1.3 México ante el cambio climático: 

acciones gubernamentales de 

mitigación y adaptación 

1.4 Sustentabilidad y servicios 

ecosistémicos: de abastecimiento, de 

regulación, apoyo y culturales 
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gaseoso y teoría cinético molecular d) 

Normatividad local y mundial: óxidos de 

nitrógeno, azufre y carbono, ozono 

troposférico y partículas suspendidas; 

concentración en ppm 

2.3 Consecuencias de la contaminación 

del aire a) Implicaciones en la salud del 

ser humano. Índice para la medición de 

la calidad del aire (IMECA) b) 

Calentamiento global c) Lluvia ácida: 

origen (reacción de los óxidos no 

metálicos con el agua, nomenclatura de 

oxiácidos), teoría ácido base según 

Arrhenius, escala de pH y efectos en el 

ambiente (reacción de los ácidos con el 

carbonato) 

2.4 Los convertidores catalíticos 

metálicos en automotores a) Reacciones 

de óxido-reducción de los óxidos de 

azufre, nitrógeno y carbono (número de 

oxidación, agente oxidante y agente 

reductor) b) Medidas gubernamentales 

en el control de emisiones atmosféricas: 

programa “hoy no circula” y verificación 

vehicular 7 

Contenidos procedimentales 

Búsqueda, lectura y análisis de textos 

Sócrates de Platón, Del Oficio de 

Eduardo Nicol, Sobre la enseñanza de 

la filosofía de Fernando Salmerón, el 

Discurso del método de René 

Descartes, entre otros 

1.6 Examinación de su modo de estar 

en el mundo, a partir de una 

consideración crítica sobre el 

consumismo en las tesis de Zygmunt 

Bauman y Gilles Lipovetski, entre otros 

1.7 Reconocimiento, en casos concretos 

de su entorno, de las siguientes 

nociones: deber, responsabilidad, 

libertad, valor y virtud 

1.8 Empleo de algunas herramientas 

filosóficas (análisis, problematización, 

reflexión, discusión o la argumentación, 

etc.) en situaciones que demandan una 

deliberación ética, como es el caso de 

su huella ecológica 

1.9 Análisis de dilemas o situaciones 

morales concretas para identificar la 

conciencia de lo valioso, el sentimiento 

de deber, la libertad, la responsabilidad 

y la virtud, así como la transformación 

de la realidad por la acción moral y su 

1.5 Estructura y función de los 

ecosistemas 

1.6 Tipos de ecosistemas 
 

1.7 Ciclos biogeoquímicos: carbono, 

nitrógeno, fósforo y azufre 

1.8 Aportaciones de otras ciencias para 

el estudio del cambio climático: química, 

física, geografía, matemáticas, 

informática, etc. 

1.9 Metodología de la Investigación 

Contenidos procedimentales 
 

1.10 Análisis de problemas ambientales 

a través de la lectura de artículos y 

noticias, en grupos colaborativos, para 

su posterior discusión y propuesta de 

posibles soluciones 

1.11 Identificación de la problemática de 

las grandes ciudades, como por ejemplo 

el efecto invernadero y sus 

consecuencias, así como las acciones 

individuales y colectivas que lo mitigan 

1.12 Estudio de casos acerca de la 

problemática mencionada para deducir y 

comprender la importancia de la 
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de divulgación científica en español y 

otra lengua, que aborden temas sobre la 

contaminación del aire, sus 

consecuencias y propuestas para 

disminuirla 

2.5 Elaboración de tablas y gráficos, 

análisis e interpretación de resultados 

de la huella del carbono con apoyo de 

las TIC 

2.6 Comparación y análisis de la 

normatividad nacional e internacional 

sobre la calidad del aire 

2.7 Representación simbólica y 

nanoscópica de las principales 

sustancias contaminantes del aire 

empleando el modelo de partículas 

2.8 Realización de trabajos prácticos 

relacionados con las propiedades de las 

sustancias que lleven a la comprensión 

del origen y efecto de los contaminantes 

2.9 Resolución de problemas y casos 

sobre la contaminación del aire 

2.10 Redacción de textos académicos 

relacionados con la contaminación del 

aire y posibles propuestas para reducirla 

trascendencia de la esfera individual, 

todo ello como elementos que 

constituyen la acción moral 

Contenidos actitudinales 
 

1.10 Obtención de una conciencia de sí 

mismo como agente moral 

1.11 Valoración de la libertad personal y 

su ejercicio responsable 

1.12 Transformación de ciertos 

comportamientos personales en el 

ámbito social y aquellos que se 

relacionan con el consumo responsable 

y el cuidado del ambiente 

estructura y función de los ecosistemas 
 

1.13 Registro y análisis de datos en 

tablas y gráficas para realizar un 

diagnóstico, por ejemplo, de la 

producción de gases de efecto 

invernadero 

1.14 Investigación acerca del impacto 

ambiental del cambio climático en 

México, para proponer alternativas 

factibles de mitigación y adaptación 

1.15 Diseño y explicación de una 

estrategia para aplicar los conceptos 

revisados, enfocados a la conservación 

del ambiente 

1.16 Desempeño de actividades de 

laboratorio que atiendan problemas 

ambientales y que propicien la 

elaboración de hipótesis, el desarrollo 

experimental y el análisis de resultados 

Contenidos actitudinales 
 

1.17 Valoración del respeto y la 

responsabilidad hacia todos los seres 

vivos y el ambiente 

1.18 Reconocimiento de la importancia 
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Contenidos actitudinales 
 

2.11 Argumentación sobre cómo el 

estilo de vida puede contribuir a mejorar 

la calidad del aire 

2.12 Tolerancia y compromiso en su 

participación de manera colaborativa 

durante la realización de actividades 

experimentales y en el aula 

2.13 Valoración de la cultura científica 

como herramienta para el análisis 

reflexivo de propuestas y opiniones 

relacionadas con la contaminación del 

aire 

2.14 Adopción de una postura honesta 

y responsable en el cumplimiento de las 

medidas gubernamentales para el 

control de emisiones vehiculares en las 

principales urbes 

 de la toma de decisiones ambientales a 

partir del análisis de conceptos básicos 

de ecología 

1.19 Desarrollo de una conciencia sobre 

la importancia de la biología y su 

relación con otras ciencias 
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Productos esperados por disciplina 
 

Química Ética Biología 

El alumno demostrará el desprendimiento 

del etanol en los desechos orgánicos y cómo 

es difícil la degradación del plástico para dar 

a conocer la afectación que produce así 

como la huella de carbono por medio de 

experimentación de los gases liberados por 

la basura presentará resultados, así como 

una investigación de los procesos químicos 

que pueden ser llevados a cabo con la 

basura que puedan mejorar la huella de 

carbono 

El alumno reflexionará de forma filosófica el 

cómo se ha actuado para cuidado del 

medio ambiente y a qué consecuencias nos 

ha llevado por medio de una tabla de causa 

efecto. 

 

Propondrá ejercicios o actividades que 

pudiesen ser llevados en el ámbito escolar 

que presenten un mejor actuar por medio 

de un cartel, para producir una campaña 

escolar 

El alumno desarrollará una investigación 

que cumpla los objetivos, la investigación 

deberá de incluir como funciona la 

descomposición de los desechos orgánicos 

y cómo se puede hacer un mejor manejo 

de ellos, así mismo reflexionará de cómo el 

desarrollará el cambio moral en si 

mismo y en los demás, el producto final 

se deberá de explicar ante la plenaria por 

una exposición deberá de incluir 

diagramas de flujo para demostrar el 

desecho actual y el propuesto, todo 

deberá ser expuesto a manera de 

resumen en una presentación 
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PREPARATORIA LA SALLE DEL PEDREGAL 
Clave de incorporación: 1166 

 
Planeación General de Proyecto Interdisciplinario 

Ciclo escolar 2018-2019 

 
 
 

 

Nombre del proyecto.   
 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Asignatura Clave Nombre del profesor 

   

   

   

   

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

Introducción y/o justificación del proyecto. 

 
 

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? 
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Se consideran parte de un 

Glosario. 

   

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar. 

   

4. Evaluación. 

Productos /evidencias 

de aprendizaje para 

demostrar el 

avance del proceso y 

el logro del objetivo 

propuesto. 

   

5. Tipos y herramientas de 

evaluación. 

   

 

 

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

 
 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas involucradas. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Contenidos/Temas 

Involucrados 

del programa, que se 

consideran. 

   

2. Conceptos clave, 

Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la comprensión 

del mismo y pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 
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1. Preguntar y cuestionar. 

Preguntas para dirigir la Investigación 

Interdisciplinaria. 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

Propuestas a investigar y sus fuentes. 

   

4. Organizar la información. 

Implica: 

clasificación de datos obtenidos, 

análisis de los datos obtenidos, 

registro de la información. 

conclusiones por disciplina, 

conclusiones conjuntas. 

   

5. Llegar a conclusiones parciales 

(por disciplina). 

Preguntas útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaren, describan o descifren 
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(para la reflexión colaborativa 

de los estudiantes). 

¿Cómo se lograrán? 

   

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? 

 

7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden proponer para 

complementar el proyecto? 

 

 

 

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

5. ¿A quién, por qué y para qué? 

  

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

 
 

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. 
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Referencia 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (2018) Estructura Inicial de Planeación Elaboración de Proyecto 

Interdisciplinario [Recurso electrónico] Consultado en http://conexiones.dgire.unam.mx/material-de-apoyo/2-cuadros-de-analisis/ 

http://conexiones.dgire.unam.mx/material-de-apoyo/2-cuadros-de-analisis/
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Metodología de enseñanza y actividades de aprendizaje 

Objetivo 

Contenido conceptual, procedimental y actitudinal de la sesión 

Conocimientos antecedentes (evaluación diagnóstica) 

Material necesario para la actividad (es) 

Actividades de apertura 

 

PREPARATORIA LA SALLE DEL PEDREGAL 
Clave de incorporación: 1166 

 
Planeación Sesión. 

Ciclo escolar 2018-2019 
 
 
 
 

Nombre del proyecto.   
 

Nombre del profesor (a) participante y asignatura. 
 

Asignatura Clave Nombre del profesor 

   

 
 

Número de sesión  

Fecha de realización  

Tiempo estimado Hora clase 

Horas trabajo extra clase 
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Actividades de cierre (evaluación sumativa, productos o evidencias ) 

Actividad Extra escolar (evaluación formativa) 

Observaciones 

 
 

 

 

 

Referencias 

Acuña, V. (2018) Planeación de sesión, Documento no publicado 

Actividades de Desarrollo 
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PREPARATORIA LA SALLE DEL PEDREGAL 

Clave de incorporación: 1166 

 
Seguimiento de proyecto Interdisciplinario 

Ciclo escolar 2018-2019 

 
 
 

 

Nombre del proyecto.   
 

Nombre del profesores (as) participantes y asignaturas. 
 

Asignatura Clave Nombre del profesor 

   

   

   

   

 

Desarrollo de trabajo y entrega Inicial 

Asignatura 

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo 

Temas realizados en la unidad Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones 

  

 
Desarrollo de trabajo y entrega desarrollo 

Asignatura 

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo 

Temas realizados en la unidad Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones 

  

 
Desarrollo de trabajo y entrega desarrollo 

Asignatura 

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo 

Temas realizados en la unidad Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones 
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Desarrollo de trabajo y entrega cierre 

Asignatura 

Profesor 

Fecha que comprende el trabajo 

Temas realizados en la unidad Estado del trabajo elaborado en las 

sesiones 

  

 
Desarrollo de trabajo y entrega final 

Fecha de sesione(s) interdisiciplinarias 

Productos demostrados Bitácora 
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Calendarización de actividades 

Período 

Materia 

1 

(5 semanas) 

2 

(4 semanas) 

3 

(5 semanas) 

4 

(4 semanas) 

5 

(4 semanas) 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

Junta 

Interdisciplinaria 
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Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación 

  

 
Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación 

  

 
Materia 

Reflexión de la materia Observaciones o mejoras para su siguiente 

implementación 

  

 
Referencias 

Acuña, V. (2018) Plan de seguimiento interdisciplinario. Documento no publicado 
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Preparatoria La Salle del Pedregal (1166) 

TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO CONEXIONES 

Proceso de Reflexión de Zona 

 

1.- TRABAJO COOPERATIVO 

Avances  

● Se ha cumplido con las metas requeridas por la institución a marchas forzadas. 
● Se trabaja de manera anticipada (por equipo) para que en reuniones generales se pueda agilizar 

el análisis de la información.. 
● Existe comunicación en equipo, las tareas se han repartido y trabajado de manera equitativa. 
● Se propicia el trabajo colaborativo porque existe confianza para solicitar apoyo entre los 

integrantes del equipo. 
Se ha logrado cumplir los avances en tiempo y forma del proyecto 
Se han hecho propuestas de ideas interdisciplinarias para revisar, dar seguimiento, evaluar y presentar 
el proyecto final. 
Los participantes hemos logrado escuchar e incorporar las ideas de otros profesores 
A pesar de que tenemos diferentes horarios hemos logrado terminar los avances a través de 
herramientas tecnológicas y el trabajo cooperativo. 
Los temas y las propuestas de mejora han tratado de estar de acuerdo con las necesidades tanto de los 
alumnos como de la sociedad. 
Se ha integrado diferentes temas a través de la transversalidad de las diferentes asignaturas para lograr 
un aprendizaje significativo 
Utilizar la experiencias exitosas de otras instituciones como una guía para nuestro trabajo 
El material de apoyo permite que comprendamos que se necesita para desarrollar el proyecto y la 
información sea clara 

Lograr identificar la transversalidad de temas con facilidad 
Asignar tareas que todos hemos cumplido 
De manera global se ha podido aterrizar los nombres del proyecto de acuerdo a las lecturas realizada. 
Se tuvieron que hacer modificaciones de tal manera que se pudieron acoplar los tres programas. 
Se han usado nuevas tecnologías para el trabajo en equipo p.e. whatsapp 
Ha habido organización para trabajar a pesar de los cortos tiempos y las tareas complicadas, de manera 
que se repartió el trabajo. 
Se han dado fechas y horas a reuniones de trabajo pese a que han sido momentos cortos o breves. 
Se ha sido comprometidos para llevar a cabo las tareas en tiempo y forma 
Debe haber gusto por la interdisciplinariedad 
Todos los profesores deben trabajar en el mismo grado escolar 
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 Se ha cumplido en tiempo y forma porque se elaboró el proyecto con el tema propuesto desde la primera 
reunión; así como la integración interdisciplinaria en donde objetivos, temas y evaluación han sido 
consensuadas por el colegio. 
2: Logramos reunirnos después de la segunda junta para llenar formatos, afinar detalles y poder iniciar 
la cimentación de nuestro proyecto de interdisciplinariedad, a través del trabajo en equipo. 

● Debido a que hubo la oportunidad de agendar reuniones extraclase, independientes a las juntas 

de conexiones. 
12: No hemos tenido suficiente avance por falta de encuadre de horarios. 

● Y el desarrollo de este proyecto involucra la demanda de tiempo ajeno al laboral. 
 

Hemos avanzado de acuerdo a lo planeado. 
Se logró presentar el proyecto, de acuerdo a los puntos indicados y conforme al área a la que pertenece 
cada uno al equipo. Para esto tuvimos que revisar los casos de éxito, analizarlos y llegar a conclusiones. 
Se realizaron las lecturas correspondientes a la segunda junta con el fin de crear una base teórica que dé 
fundamento a nuestra propuesta. En este momento se está tratando de implementar el proyecto 
establecido. 
Lo anterior fue logrado debido a que se dividieron las lecturas y cada uno de los integrantes realizó 
aportaciones al mapa mental y a los documentos establecidos por la entrega. Revisando lo escrito por los 
compañeros y haciendo retroalimentación necesaria. 

 

La mayoría de los otros equipos hemos cooperado con las lecturas y entregamos en forma, el líder es 
importante porque tiene una visión general que le permite hacer un desarrollo y un planeación que 
abarque las demás materias. Es necesario tener un pensamiento creativo para establecer escenarios 
con las diversas materias. 

 
1. Se ha dado la base para el desarrollo del proyecto intercambiando diversos puntos de vista e 

ideas 
2. Hemos hecho conciencia entre docentes de la interrelación, diferencias, y puntos de confluencia 
3. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivos establecidos 

 
Se ha cumplido en tiempo y forma porque se elaboró el proyecto con el tema propuesto desde la primera 
reunión; así como la integración interdisciplinaria en donde objetivos, temas y evaluación han sido 
consensuadas por el colegio. 

 
 
Se pudo conformar el proyecto. 

Se generó compañerismo y un ambiente de tolerancia. 

Se obtuvo un panorama más claro de los temas en común que se tienen con otras materias. 

Existe disposición y empatía. 
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 Se enriqueció el trabajo con las aportaciones que cada integrante aportó. 

Tropiezos Indicaciones poco claras y específicas para realizar las actividades propuestas dentro de las juntas en la 
institución 

Las actividades de cada integrante hace que se atrase el trabajo de integración del proyecto 
Poca organización de tiempos de cada miembro del equipo por los diferentes horarios 
2: Manejo del Drive. 

● Este Drive no es la herramienta ideal para desarrollar esta actividad, debido a falta de claridad en 
las instrucciones. 

12: Falta de tiempo, por falta de encuadre de horarios, por las diversas actividades laborales de los 
profesores integrantes. 

● Debido a que aparte de nuestro trabajo en la salle, nos desempeñamos laboralmente en otras 
instituciones, lo que dificultó una reunión física. 

De manera global se ha podido aterrizar los nombres del proyecto de acuerdo a las lecturas realizada. 
Se tuvieron que hacer modificaciones de tal manera que se pudieron acoplar los tres programas. 
Se han usado nuevas tecnologías para el trabajo en equipo p.e. whatsapp 
Ha habido organización para trabajar a pesar de los cortos tiempos y las tareas complicadas, de manera 
que se repartió el trabajo. 
Se han dado fechas y horas a reuniones de trabajo pese a que han sido momentos cortos o breves. 
Se ha sido comprometidos para llevar a cabo las tareas en tiempo y forma 
Debe haber gusto por la interdisciplinariedad 
Todos los profesores deben trabajar en el mismo grado escolar 

 

El principal problema es la dificultad para compatibilizar los tiempos de los integrantes del equipo, se ha 
tenido que trabajar en linea sin necesariamente poder empatar criterios. No hay tiempo asignado en las 
horas laborales para poder cumplir con el proyecto. Los maestros han tenido que asignar tiempos 
personales o pedir permiso en sus otros trabajos para poder cumplir con los requerimientos del proyecto 
sin necesariamente poder encontrar espacios para tomar los acuerdos. Dificultad para encontrar la 
coincidencia en los programas y de ahi los metodos de evaluacion. 

 
1. Incompatibilidad de tiempos con los compañeros de equipo debido a los diferentes horarios 

laborales 
2. No existe un tiempo institucional destinado al proyecto 
3. Incapacidad prolongada de un compañero de proyecto 
4. La dificultad de llegar a acuerdos 
5. Sanjar las diferencias y dificultades entre los docentes 

 
Por cuestiones laborales no les da tiempo de reunirse, confusión con la manera de entrar a la 
plataforma, no hay comunicación con los integrantes, ni por teléfono, ni por plataforma ni por horario de 



Página 4 de 
6 

 

 

 clases, no encuentran conexión entre las materias para desarrollar el proyecto, no hay integración de 
equipo,es interés por parte de lo integrantes. 

● Las agendas de los profesores son distintas y se trabaja mediante el temor de ser sancionados 
por la institución o por la DGIRE. 

● Existe saturación de actividades que solicita la preparatoria y no se considera que los profesores 
trabajamos en diferentes escuelas. 

● En algunos equipos el trabajo es absorbido por unos cuantos integrantes del proyecto 
interdisciplinario. 

● Se visualiza que el proyecto difícilmente se podrá llevar a la práctica porque se requiere del 
conocimiento de los grupos y horarios que se formarán para el próximo ciclo escolar. 

● El trabajo interdisciplinario es confuso porque se visualiza como una imposición por parte de la 
DGIRE o bien por parte de la preparatoria. Dicha situación genera un trabajo con disgusto. 

● Las reuniones generales producen sensación de pérdida de tiempo porque no todos los equipos 
leen o realizan los productos que se requieren para la realización de la jornada. 

● Las lecturas se enfocan a necesidades de otras realidades o países que no aplican al contexto 
del nuestro. 

● Algunas lecturas son de carácter informativo, pero no permiten aterrizar las ideas a la práctica; es 
decir, se requiere de la orientación más directa de asesores. 

Problemas para empatar horarios. 
Iniciar el proyecto con otra idea o panorama del producto final. 
Tiempos para reunirse y desarrollar los trabajos. 
En algunos puntos percibimos que las lecturas y lo videos son más aplicables a educación básica, por lo 
que la aplicación discrepa con la realidad y contexto de nuestros alumnos, 
Darnos cuenta que los temas que no coinciden en tiempos por lo que el programa se tendrá que 
modificar. 

 

El principal tropiezo es homologar tiempos para llevar a cabo las actividades por los distintos horarios y 
actividades de cada integrante del equipo. Aparte de las actividades diarias que cada uno tiene, todavia 
se ocupa tiempo para poder leer las lecturas y material de apoyo. 
Un reto adicional implica integrar la propuesta al nuevo plan de estudio. 

Los alumnos muchas veces no tienen el interés para realizar el proyecto y no realizan investigaciones 
adecuadas. 

Soluciones Que la organización y las indicaciones de las reuniones sean precisas, claras y que no se pierda tiempo. 
Uso de las tecnología para la comunicación y el trabajo en equipo 
Que los integrantes estemos dispuestos, abiertos y respetuosos a las ideas y los cambios 
Trabajo en línea a través de foros y chats 
Generar una agenda de trabajo entre reunión y reunión para que el trabajo no se acumule 
A pesar de dividir las tareas los integrantes se han comprometido para leer e integrar el proyecto. 

1. Estamos en la búsqueda de nuevas formas de motivar a los alumnos 
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 2. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de 
alcanzar la transversalidad 

3. Trabajo colegiado de las TIC’s 
4. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos de transversalidad 

 
1. Se ha pedido auxilio a nuestra maestra líder del proyecto para ir cambiando y cubriendo en 

tiempo las tareas asignadas. 
2. En cada grupo en general haya un líder de proyecto que impulse el trabajo aunque no fuera su 

materia la central. 
3. Desarrollo de habilidades tecnológicas para crear las aplicaciones 
4. Que las instrucciones para el llenado de los formatos sea, más claro y explícito 
5. Que exista comunicación directa con personal de la DGIRE, de manera que se puedan resolver 

las dudas fácilmente y sin intermediarios 
6. Que exista un curso introductorio para saber lo que se va a llevar a cabo en las reuniones. 

 

Hacer los ajustes necesarios en tiempo y forma a los programas. 
Adecuar los tiempos personales para concluir nuestro proyecto. 
Investigar en otras fuentes para mejorar el proceso. 
Generar trabajo en línea. 

 

● Replantear el proyecto de tal manera que su realización sea opcional. 
● Considerar los horarios de los profesores para la programación de las juntas; es decir, 

programarlas en días distintos y no únicamente los martes. 
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2.- PROCESO DE PLANEACIÓN 

1. Se ha dado la base para el desarrollo del proyecto intercambiando diversos puntos de vista e ideas 
2. Debe de integrarse por fases de manera clara: etapa inicial, desarrollo y conclusión. Establecer bien los límites de los 

objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis de trabajo, resultados y métodos de evaluación. 
3. De manera global se deben de aterrizar los nombres del proyecto. Se deben de hacer modificaciones de tal manera que 

se puedan acoplar los tres programas 
4. Desarrollar la consciencia entre docentes de la interrelación, diferencias, y puntos de confluencia 
5. Clarificación de propósitos para alcanzar los objetivos establecidos 
6. Establecimiento de acuerdos entre los docentes para aportar soluciones prácticas en aras de alcanzar la transversalidad 
7. Trabajo colegiado de las TIC’s 
8. Reconocimiento del uso de marcadores prácticos en los proyectos de transversalidad 

 
 
 
 

3.-PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Problemas para empatar horarios. 
Iniciar el proyecto con otra idea o panorama del producto final. 
Tiempos para reunirse y desarrollar los trabajos. 
Darnos cuenta que los temas que no coinciden en tiempos por lo que el programa se tendrá que modificar 
Incorporación de tecnología para la implementación del proyecto; concretar qué habilidades tecnológicas pude desarrollar el 
alumno para que tenga efectos prácticos. 

Fijar de manera concreta el tiempo para desarrollar los proyectos ya que sin esta variable su complimiento puede verse 
entorpecido en su totalidad. 
Planeación por módulos para poder establecer una secuencia y poder crear un producto final. 
Que los integrantes se encuentren dispuestos, abiertos y respetuosos a las ideas y los cambios 



 

 

 

REFLEXION 

Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot. 

 

 
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. 



 

 

 
 
 

 

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. 



 

 

 
 
 
 
 

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. 
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Preguntas esenciales 
 



 

 

 

Proceso de  indagación 
 



A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 

 

 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 
 

Planeación de proyectos Interdisciplinarios 
 

Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

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

 
A las nuevas necesidades educativas del Siglo XXI, en donde los 
jóvenes se involucren de forma autónoma en la resolución de los 
problemas de la propia realidad en la que se desarrolla su existencia. 
El objetivo es hacer conscientes a los jóvenes de que existen 
relaciones entre las diferentes áreas del conocimiento humano. 

 

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

 
1º.- El docente debe prepararse en diferentes ejes del conocimiento. 

2ª.- El docente debe recuperar elementos de evaluación. 

3º.- El docente debe realizar un trabajo colaborativo. 

4º.- Debe generar la indagación y las herramientas para conectar las 

diversas materias. 

5º.- Generar abstracciones para conectar a las diferentes disciplinas. 

6º.- Es necesario reconocer elementos esenciales de c/u de las 

asignaturas que participan en común en el proyecto. 

7º.- Reconocer con precisión: 

a) Las características, b) Elementos, c) Los conceptos 

involucrados en los contenidos del programa de c/u de las 

materias. 

Esto permite realizar las conexiones con las diferentes asignaturas y; 

con ello, encontrar el modo de transferirlo a la realidad en que pueda 

ser aplicado. 

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

 
¿Qué se entiende por “Documentación”? 

 

Es un proceso que parte de una postura del docente como 
observador en el proceso de indagaciòn y dentro del proceso del 
aprendizaje donde debe de tener evidencia clara y objetiva en la 
construcción del proyecto. El docente deberá guardar registro de 
los avances de sus alumnos en la consecución del proyecto 
interdisciplinario. 

 

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

 
Las evidencias concretas que se pueden llegar alcanzar al 
desarrollar el trabajo interdisciplinario serian. 
1.- Las palabras. 

2.- El desarrollo de las TICS 

3.- El poder grabar las mismas discusiones. 

4.- El tomar fotos de los equipos al momento de estar discutiendo 

los puntos a desarrollar. 

5.- Realizar videos sobre las discusiones de los temas a 

desarrollar. 

6.- Evidencia tradicionales como son hojas, cartulinas, rotafolios 

7.- producto final como evidencia de un aprendizaje 

interdisciplinario. 



A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 

 

 
Los pasos para lograr la interdisciplinaridad son: 

1.- Los docentes conozcan muy bien sus programas con la finalidad 

de jerarquizar los elementos y conceptos trascendentales. 

2.- Reconocimiento de los temas trascendentales, profundos, 

transferibles con la finalidad de establecer las CONEXIONES de 

elementos de integración con otras disciplinas. 

3.- El docente debe JERARQUIZAR los elementos de su programa 

para reconocer la importancia, trascendencia y significado que tienen 

en la realidad en la que viven los propios estudiantes. 

4.- Es necesario que el docente y los estudiantes se relacionen y 

comuniquen con los contenidos de las demás asignaturas para 

GENERAR EL VINCULO O CONEXIÓN que integre los 

conocimientos compartidos. 

5.- Es de suma importancia RECONOCER EL ELEMENTO DE LA 

REALIDAD   QUE   SE   PUEDE   PROBLEMATIZAR,  EXPLICAR O 

INNOVAR a partir de conectar dos áreas diferentes del conocimiento. 

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

 

Debe ser un tema de interés de los alumnos y de actualidad, 
planteado en una pregunta detonadora de conocimiento logrado a 
través de ir respondiendo preguntas más simples para llegar a un 
aprendizaje que busque resolver dicha pregunta inicial. 
Lo ideal sería que el maestro no conozca la respuesta a esa pregunta, 
para que sea él mismo el primer indagador. 

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

 
1.- La intención de documentar es del Docente, en la medida de 

que con ello podría evaluar la significación del proyecto, en cuanto 

al impacto en las vidas y en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
2.- En este sentido, la DOCUMENTACION NO TIENE LA 

FINALIDAD DE COMPROBAR, DE CUANTIFICAR EL ALCANCE 

DE LA INVESTIGACIÓN, sino 

 
3.- LA DOCUMENTACIÓN TIENE UNA FINALIDAD MÁS 

CUALITATIVA, en la medida de que permite describir: 

a) Que fue lo significativo del proyecto 

b) Cómo estaban los conocimientos al inicia y cómo están al final 

del proceso. 

c) Qué ideas estaban mal concebidas en los anteriores esquemas 

del conocimiento y como se han transformado. 

4.- TODA LA DOCUMENTACION DEBE ESTAR ALIMENTANDO 

EL PROYECTO Y DANDO UNA REVISION CONSTANTE DEL 

MISMO 



A.M.E. General. 

Virtual. Sólo para Coordinadores. 

 

 

Gestión de Proyectos interdisciplinarios 
 

El desarrollo profesional y la formación docente 

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

 

Los factores que los docentes deben tomar en cuenta son: 

1.- Conocer bien su programa. 

2.- Intercambiar programas con docentes de otras asignaturas para 

conocer los diversos puntos de intersección temática. 

3.- Llevar a cabo una propuesta problematizadora 

4.- Elegir un momento del año escolar apropiado para su desarrollo. 

5.- Hacer un cronograma organizativo de horarios a la semana, con la 

finalidad de que los docentes encargados del proyecto participen junto 

a los estudiantes. 

6.- Dividir el proyecto en diferentes fases o etapas con la finalidad de 

irlas desarrollando. 

7.- Al final de estas fases se deben presentar productos medibles, que 

permitan ir identificando momentos de evaluación parcial, y 

determinar con ello si los contenidos de cada una de las materias 

participantes se está aplicando de forma adecuada. 

8.- Continuar con el desarrollo de las fases hasta obtener el producto 

que concrete el proyecto. 

9.- Como momento final sería el ANALISIS DE LA INTROSPECCION 

DE LA EXPERIENCIA de docentes y estudiantes. 

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

Existen diferentes momentos  en  la  experiencia  del  proceso:  
1.- Docente debe planear desde el inicio como va a rescatar la 
evidencia de la problematización (que es el sitio de indagación) 
2.- Las evidencias de su proceso de búsqueda de información 
hasta como validó las fuentes 
3.- Las evidencias por documentación de como organizo la 
información 
4.- Las evidencias  al  momento  de  interpretar  la  información  
5.- Las evidencias de como puede recrear la información 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 
interdisciplinarios? 

 

-Dimensión humana 

-Dimensión física 
-Dimensión institucional 
- Dimensión temporal 



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

 
Existen dos líneas a seguir: 

 
I.- El docente se configura como el primer investigador frente a los 

problemas que pretenda investigar junto a sus estudiantes. Y 

- El docente y los estudiantes deben entender cuáles son los factores 

y las relaciones que surgen dentro de los elementos de la 

investigación. 

II.- El docente tiene la responsabilidad de ayudar a PROBLEMATIZAR 

a los estudiantes. 

a) El juego de los 6 sombreros de colores (Eduard de Bono) 

a) Cuáles son los elementos de la realidad? 

b) Cuáles son los factores que se pueden ver? 

c) Se pueden involucrar los sentimientos? 

d) Qué inconveniente sería investigar o jugar con algún 

determinado tipo de factores. 

e) Uno de las COMPETENCIAS fundamentales a desarrollar es 

EL PENSAMIENTO CRITICO en los jóvenes. 



A.M.E. General. 
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Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el trabajo 
en clase ¿Qué cambios deben hacerse para generar un proyecto 
interdisciplinario? 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

 

1.- El trabajo interdisciplinario permite generar en los estudiantes un 

tipo de aprendizaje con visión socio-constructivista que les permita 

dar respuesta al medio social en la que se desarrolla su propia 

existencia. 

2.- El trabajo interdisciplinario permite comprender a los docentes y 

estudiantes que EL CONOCIMIENTO NO ESTA ACABADO, sino en 

desarrollo y evolución constante. 

3.- Que no existe una sola forma de transmitir el conocimiento. 

4.- Que no hay una sola manera de de que sea comprendido por los 

estudiantes. 

5.- Que el modo de accesar a este tipo de conocimiento no puede ser 

de una sola forma. 

6.- Permite que los docentes sean autocríticos con la forma de dar su 

clase. 



E.I.P.Resumen. 
 

 

Justifica cada una de las disciplinas que se encuentran integradas en el proyecto interdisciplinario, determinado por un 

trabajo conjunto que debe de integrarlas ya sea por un proyecto, una paráfrasis, un cartel o alguna evidencia física del 

aprendizaje logrado por el alumnado ante ese proyecto 

 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen 

1. Nombre de los proyectos revisados: 

a. Comencemos a ser emprendedores 
 

b. Códice Nuestro 
 

c. Bitácora Interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo 

 

 
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. 

 

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? 

En los procesos desarrollados se puede apreciar el explicar por medio de una paráfrasis, explicar cómo se puede abordar el proceso de 
implementar un negocio o el de explicar un códice por lo que la intención es importante, ya que desarrollará el nombre que llevará el 
proyecto 



E.I.P.Resumen. 
 

 

                     

ia       

 

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

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Contenidos / Temas 

involucrados. 

Temas y contenidos del 

programa, que se 

consideran. 

Unidades o temas que se 
involucran en el proyecto 
Subtemas que se encuentran 
desarrollados en la elaboración 
del proyecto, de la primera 
disciplina 

Unidades o temas que se 
involucran en el proyecto Subtemas 
que se encuentran desarrollados en 
la elaboración del proyecto, de la 
segunda disciplina 

Unidades o temas que se 
involucran en el proyecto 
Subtemas que se encuentran 
desarrollados en la elaboración del 
proyecto, de la tercera disciplina 

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. 

Son los nociones que serán 
clave para el desarrollo del 
proyecto, estos conocimientos 
se deben de encontrar en cada 
una de las materias a 
desarrollarse en el proyecto a 
elaborar 

Son los nociones que serán clave 
para el desarrollo del proyecto, 
estos conocimientos se deben de 
encontrar en cada una de las 
materias a desarrollarse en el 
proyecto a elaborar 

Son los nociones que serán clave 
para el desarrollo del proyecto, 
estos conocimientos se deben de 
encontrar en cada una de las 
materias a desarrollarse en el 
proyecto a elaborar 



E.I.P.Resumen. 
 

 

 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados. 

La meta que se persigue en 
forma individual y conjunta 
desarrollada a partir de los 
conceptos clave 

La meta que se persigue en 

forma individual y conjunta 

desarrollada a partir de los 

conceptos clave 

La meta que se persigue en 

forma individual y conjunta 

desarrollada a partir de los 

conceptos clave 

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

Cuál será la evidencia que 
determine el aprendizaje 
conseguido en la materia 
desarrollado a partir de los 
conceptos principales de 
enlace 

Cuál será la evidencia que 

determine el aprendizaje 

conseguido en la materia 

desarrollado a partir de los 

conceptos principales de 

enlace 

Cuál será la evidencia que 

determine el aprendizaje 

conseguido en la materia 

desarrollado a partir de los 

conceptos principales de 

enlace 

5. Tipos y herramientas de 

evaluación. 

Cómo será calificada la 
evidencia, por medio de 
rÚbrica, autoevaluación, 
listado verificador- 

Cómo será calificada la evidencia, 
por medio de rÚbrica, 
autoevaluación, listado verificador- 

Cómo será calificada la evidencia, 
por medio de rÚbrica, 
autoevaluación, listado verificador- 

 

 

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. 

Elaborar las preguntas que serán importante para la investigación de las disciplinas 
interdisciplinarias 

2. Despertar el interés (detonar). 
Estrategias para involucrar a los 
estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase. 

Cómo se incrementará el interés del estudiante por resolver la pregunta o preguntas de 
investigación 



E.I.P.Resumen. 
 

 

 
 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

Lo que se investiga. 
Fuentes que se utilizan. 

Dónde, cómo y qué 
cantidad de datos serán 
obtenidos para estudiarse 
que ayudarán a la 
investigación por cada una 
de las disciplinas 

Dónde, cómo y qué 

cantidad de datos serán 

obtenidos para 

estudiarse que ayudarán 

a la investigación por 

cada una de las 

disciplinas 

Dónde, cómo y qué cantidad de 

datos serán obtenidos para 

estudiarse que ayudarán a la 

investigación por cada una de las 

disciplinas 

4. Organizar la información. 

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

Como se clasificarán los 
datos y se registran cómo 
se realizará el análisis, que 
conclusiones se llegarán 
en forma individual y en 
forma interdisciplinaria 

Como se clasificarán los 

datos y se registran cómo 

se realizará el análisis, 

que conclusiones se 

llegarán en forma 

individual y en forma 

interdisciplinaria 

Como se clasificarán los datos y 

se registran cómo se realizará el 

análisis, que conclusiones se 

llegarán en forma individual y en 

forma interdisciplinaria 

5. Llegar a conclusiones parciales (por 
disciplina) Útiles para el proyecto, de 
tal forma que lo aclaran, describen o 
descifran, (fruto de la reflexión 
colaborativa de los estudiantes). 

¿Cómo se lograron? 

cuáles y cómo se 
describirán las 
conclusiones que se 
llegarán por cada disciplina 
y cuáles de manera 
interdisciplinaria en base a 
los datos recolectados 

cuáles y cómo se 
describirán las 
conclusiones que se 
llegarán por cada 
disciplina y cuáles de 
manera 
interdisciplinaria 

cuáles y cómo se describirán las 
conclusiones que se llegarán por 
cada disciplina y cuáles de 
manera interdisciplinaria 



E.I.P.Resumen. 
 

 

 

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. 

Son las estrategias que son desarrolladas por el docente para establecer la claridad de las 
interrelaciones disciplinarias 

Qué actividades deberán de ser documentadas para aclarar la interrelación de las 
disciplinas 

7. Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución del 
problema? 

Propuesta de investigaciones para 
complementar el proyecto. 

Elaborar el análisis del proceso desarrollado por el o los tutores, así como el del alumnado para 
reestructurar o complementar o volver a diseñar el proceso. 

VI. División del tiempo. VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

Momentos se destinados al Proyecto. 

Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario. Horas de 

trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario. 

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 
¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? 

¿A quién, por qué, para qué? 

Tiempo necesario por cada materia y en forma conjunta para llevar a 
cabo cada una de las partes que conforman el proceso de producción 
del producto final 

Tiempo para evaluar la evidencia final del proyecto, características 
que tendrá, en qué contexto se realizará y por quién será evaluado 



E.I.P.Resumen. 
 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalÚAn? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar cada 
aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 
evaluación que se utilizan. 

Cuáles son los conceptos o tópicos clave que 
se evaluarán 
Qué conclusiones o datos finales se 
deberán de reflejar en el proyecto 
Cómo deberá de ser presentado el 
proyecto 
Cómo se evaluará el conocimiento del o los 
integrantes del proyecto 

Qué temas, procesos o conclusiones serán 
evaluados, ¿cuáles son los puntos que 
valorarán cada uno de los temas? 

Instrumentos que serán necesarios 
para evaluar cada uno de los 
procesos que se desarrollen en el 
proyecto interdisciplinario 



E.I.P.Elaboración de Proyecto 

Producto 8 

 

 

Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración de Proyecto (Producto 8) 

 

El Equipo Heterogéneo: 
 

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato. 
 

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el Grupo Heterogéneo, 
desde el punto I. Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta: 

 Los primeros puntos planteados en la sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de 
Evidencias. 

 Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 

 Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 

 Producto 6. e) A.M.E. general. 

 Producto 7. g) E.I.P. Resumen (señalado). 

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados en el 
Portafolios Virtual de Evidencias. Estos podrían ser: 

 Renombrar el proyecto. 

 Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto. 

 Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. 

 Reestructurar el organizador gráfico. 

 Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades. 

 Proponer un producto final más complejo, que el ya considerado, entre otros. 

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan para redactar, a partir de ellos, 
cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos son: 5.c,  5.d, 5.e, 5.f 

 

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se trabajará en él 
durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso (antes borrar las 
instrucciones ubicadas en la presente página). 
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto (Producto 8) 
 

Nombre del proyecto. Residuos orgánicos escolares 
 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Nombre Asignatura 

Irma Cárdenas Amaro 
Ana María Estepa 
Ana Elena Betancourt Bouchelli 

Química 

Laura Mora Ambriz Biología 

Julio César Medina Hernández 

Francisco Jiménez Madrigal 

Ética 

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

Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

A pesar de que es sabido los factores y resultados del cambio climático, la ciudadanía solo lleva acciones de responsabilidad 
climática si éstas son implementadas por los líderes políticos, lo que conlleva a no tener una consciencia plena sobre los 
procesos para el desecho de basura, acciones como el evitar el uso de bolsas plásticas o la separación de basura no son 
suficientes. 

La concientización ecológica de la comunidad escolar debe formar parte de su actuar, esto no solamente debe de comprender 
la separación de residuos, sino que el alumno sea consciente de cada una de las dependencias que producen basura, además 
de saber si existen formas de desarrollar otras maneras de uso y que éstas pueden reportar algún beneficio en la comunidad 
escolar 

Los alumnos percibieron que la acumulación de basura orgánica no tiene un propósito consideraron que una verdadera 
concientización del problema escolar y una posible solución ante la acumulación de desechos orgánicos podría promover una 
cultura ecológica social, para eso se promueven proyectos encaminados a la generación de composta que pudiese ser utilizada 
en las zonas verdes que son cuidadas por la institución, por ello se considera que la contaminación y huella de carbono es un 
problema que ha ido en aumento. 
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Crear un sistema de recolección de desechos orgánicos para disminuir la cantidad de basura , siendo factible su uso en las zonas 
verdes y que proporcione la conciencia de la responsabilidad ecológica en la comunidad escolar  

De basura 
 

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? 

  Desarrollar un sistema que 
ayude a eficientar el proceso 
para el desecho de la basura 
orgánica en la comunidad 
escolar 

 

 

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas involucradas. 
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IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
Química 

Disciplina 2. 

Ética 

Disciplina 3. 

Biología 

1. Contenidos/Temas 
Involucrados 

del programa, 

que se 

consideran. 

Unidad 2 Control de las emisiones 
atmosféricas en las grandes urbes 
Contenidos Conceptuales 

2.1 Huella del carbono a) Relación 

entre producción de CO2 y estilo 

de vida b) Reacciones de 

combustión (completa e 

incompleta) como procesos 

exotérmicos. Hidrocarburos como 

fuente de energía: concepto de 

reacción química, estructura y 

nomenclatura de los primeros 10 

alcanos c) Estequiometría en 

reacciones de combustión 

completa: concepto de mol, 

relación estequiométrica mol-mol, 

masa-mol, masa-masa 

2.2 La calidad del aire que 

respiramos a) Fuentes de 

contaminación naturales y 

antropogénicas b) Contaminantes 

primarios y secundarios: óxidos no 

metálicos (enlace covalente polar y 

no polar) c) Difusión de los 

contaminantes en el aire: 

propiedades del estado gaseoso y 

teoría cinético molecular d) 

Unidad 1. Las dimensiones de la 

acción moral. ¿Qué debo hacer? 

Contenidos conceptuales 

1.1 Perspectiva filosófica para el 

análisis de los problemas morales 

1.2 Problemáticas éticas del 

deterioro del ambiente y el 

consumismo 

1.3 Elementos éticos de la existencia 

humana: el ethos, libertad, 

responsabilidad, deber, valor y 

virtud, en Heráclito, Platón, 

Aristóteles, Immanuel Kant, Jean 

Paul Sartre y Friedrich Nietzsche, 

entre otros 

1.4 Trascendencia de la esfera 

individual por la acción moral 

Contenidos procedimentales 

1.5 Reconocimiento del peculiar 

modo de acercarse a la realidad a 

través de la filosofía en diversos 

textos: Apología de Sócrates de 

Platón, Del Oficio de Eduardo Nicol, 

Sobre la enseñanza de la filosofía de 

Fernando Salmerón, el Discurso del 

método de René Descartes, entre 

otros 

Unidad 1: Los seres vivos y el 

cambio climático 

Contenidos conceptuales 

1.1 El cambio climático y su 

relación con problemas 

ambientales: incremento de 

temperatura, lluvias intensas, 

sequías, ondas de calor, 

disminución de glaciares y de la 

cubierta de nieve, cambio en la 

salinidad y pH de los océanos, 

incremento en el número de 

huracanes 

1.2 Calentamiento global: gases de 

efecto invernadero, efecto 

invernadero, la fotosíntesis como 

proceso captador de CO2 

1.3 México ante el cambio 

climático: acciones 

gubernamentales de mitigación y 

adaptación 

1.4 Sustentabilidad y servicios 

ecosistémicos: de abastecimiento, 

de regulación, apoyo y culturales 

1.5 Estructura y función de los 

ecosistemas 

1.6 Tipos de ecosistemas 
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 Normatividad local y mundial: 

óxidos de nitrógeno, azufre y 

carbono, ozono troposférico y 

partículas suspendidas; 

concentración en ppm 

2.3 Consecuencias de la 

contaminación del aire a) 

Implicaciones en la salud del ser 

humano. Índice para la medición de 

la calidad del aire (IMECA) b) 

Calentamiento global c) Lluvia 

ácida: origen (reacción de los 

óxidos no metálicos con el agua, 

nomenclatura de oxiácidos), teoría 

ácido base según Arrhenius, escala 

de pH y efectos en el ambiente 

(reacción de los ácidos con el 

carbonato) 

2.4 Los convertidores catalíticos 

metálicos en automotores a) 

Reacciones de óxido-reducción de 

los óxidos de azufre, nitrógeno y 

carbono (número de oxidación, 

agente oxidante y agente reductor) 

b) Medidas gubernamentales en el 

control de emisiones atmosféricas: 

programa “hoy no circula” y 

verificación vehicular 7 

Contenidos procedimentales 

Búsqueda, lectura y análisis de 

textos de divulgación científica en 

español y otra lengua, que aborden 

temas sobre la contaminación del 

1.6 Examinación de su modo de 

estar en el mundo, a partir de una 

consideración crítica sobre el 

consumismo en las tesis de Zygmunt 

Bauman y Gilles Lipovetski, entre 

otros 

1.7 Reconocimiento, en casos 

concretos de su entorno, de las 

siguientes nociones: deber, 

responsabilidad, libertad, valor y 

virtud 

1.8 Empleo de algunas herramientas 

filosóficas (análisis, 

problematización, reflexión, 

discusión o la argumentación, etc.) 

en situaciones que demandan una 

deliberación ética, como es el caso 

de su huella ecológica 

1.9 Análisis de dilemas o situaciones 

morales concretas para identificar la 

conciencia de lo valioso, el 

sentimiento de deber, la libertad, la 

responsabilidad y la virtud, así como 

la transformación de la realidad por 

la acción moral y su trascendencia 

de la esfera individual, todo ello 

como elementos que constituyen la 

acción moral 

Contenidos actitudinales 

1.10 Obtención de una conciencia 

de sí mismo como agente moral 

1.11 Valoración de la libertad 

personal y su ejercicio responsable 

1.7 Ciclos biogeoquímicos: 

carbono, nitrógeno, fósforo y azufre 

1.8 Aportaciones de otras ciencias 

para el estudio del cambio 

climático: química, física, geografía, 

matemáticas, informática, etc. 

1.9 Metodología de la Investigación 

Contenidos procedimentales 

1.10 Análisis de problemas 

ambientales a través de la lectura 

de artículos y noticias, en grupos 

colaborativos, para su posterior 

discusión y propuesta de posibles 

soluciones 

1.11 Identificación de la 

problemática de las grandes 

ciudades, como por ejemplo el 

efecto invernadero y sus 

consecuencias, así como las 

acciones individuales y colectivas 

que lo mitigan 

1.12 Estudio de casos acerca de la 

problemática mencionada para 

deducir y comprender la 

importancia de la estructura y 

función de los ecosistemas 

1.13 Registro y análisis de datos en 

tablas y gráficas para realizar un 

diagnóstico, por ejemplo, de la 

producción de gases de efecto 

invernadero 

1.14 Investigación acerca del 

impacto ambiental del cambio 
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 aire, sus consecuencias y 

propuestas para disminuirla 

2.5 Elaboración de tablas y 

gráficos, análisis e interpretación 

de resultados de la huella del 

carbono con apoyo de las TIC 

2.6 Comparación y análisis de la 

normatividad nacional e 

internacional sobre la calidad del 

aire 

2.7 Representación simbólica y 

nanoscópica de las principales 

sustancias contaminantes del aire 

empleando el modelo de partículas 

2.8 Realización de trabajos 

prácticos relacionados con las 

propiedades de las sustancias que 

lleven a la comprensión del origen 

y efecto de los contaminantes 2.9 

Resolución de problemas y casos 

sobre la contaminación del aire 

2.10 Redacción de textos 

académicos relacionados con la 

contaminación del aire y posibles 

propuestas para reducirla 

Contenidos actitudinales 

2.11 Argumentación sobre cómo el 

estilo de vida puede contribuir a 

mejorar la calidad del aire 

2.12 Tolerancia y compromiso en 

su participación de manera 

colaborativa durante la realización 

de actividades experimentales y en 

1.12 Transformación de ciertos 

comportamientos personales en el 

ámbito social y aquellos que se 

relacionan con el consumo 

responsable y el cuidado del 

ambiente 

climático en México, para proponer 

alternativas factibles de mitigación y 

adaptación 

1.15 Diseño y explicación de una 

estrategia para aplicar los 

conceptos revisados, enfocados a 

la conservación del ambiente 

1.16 Desempeño de actividades de 

laboratorio que atiendan problemas 

ambientales y que propicien la 

elaboración de hipótesis, el 

desarrollo experimental y el análisis 

de resultados 

Contenidos actitudinales 

1.17 Valoración del respeto y la 

responsabilidad hacia todos los 

seres vivos y el ambiente 

1.18 Reconocimiento de la 

importancia de la toma de 

decisiones ambientales a partir del 

análisis de conceptos básicos de 

ecología 

1.19 Desarrollo de una conciencia 

sobre la importancia de la biología y 

su relación con otras ciencias 
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 el aula 

2.13 Valoración de la cultura 

científica como herramienta para el 

análisis reflexivo de propuestas y 

opiniones relacionadas con la 

contaminación del aire 

2.14 Adopción de una postura 

honesta y responsable en el 

cumplimiento de las medidas 

gubernamentales para el control de 

emisiones vehiculares en las 

principales urbes 

  

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. 

Huella de carbono 

Consecuencias de contaminación 

al aire 

Mejora del aire 

Contaminación 

Consecuencias 

Fuentes contaminantes 

Contaminantes primarios y 

secundarios 

Ethanol 

CO2 

Calentamiento global 

Salud 

Medio ambiente 

Economía 

Composta  

Composteros 

Consumo responsable 

Medio ambiente 

Dilema 

Huella ecológica 

Herramientas filosóficas 

Perspectiva filosófica 

Problemas éticos 

Posmodernismo 

La sociedad postmoderna 

Seres vivos y Medio Ambiente 

Toma de decisiones ambientales 

Alternativas ambientales 

Ciclos biogeoquimicos 

Ecosisitema 

Problemas de las grandes urbes 

Efecto invernadero 

Cambio climático 

Calentamiento global 

Sustentabilidad y servicios 

ecosistémicos 

Basura 

Políticas gubernamentales y 

mundiales para la ecología 

Salud 
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3. Objetivos o 
propósitos 
a alcanzar. 

El alumno 

 Aplicará los conocimientos 

químicos relacionados con el uso 

de los combustibles fósiles, 

mediante el estudio de su 

reacción de combustión, así 

como la formación de óxidos no 

metálicos, para explicar las 

causas y efectos del 

calentamiento global y la lluvia 

ácida que impactan en el 

ambiente. 

El alumno: 

● Comprenderá la complejidad de la 

acción moral, analizándola en 

algunos de los principales conceptos 

de la ética, a saber: libertad, 

responsabilidad, valor, virtud, así 

como la dimensión social de la 

acción moral y su tarea para la 

transformación de la realidad, con el 

fin de introducirlo en el campo 

temático de la ética y en la 

dimensión moral de la existencia 

humana, a través de la reflexión 

sobre la pregunta ¿qué debo hacer?, 

aplicada a un caso como el del 

deterioro del ambiente. 

El alumno: 

● Investigará los conceptos básicos 

de ecología para comprender las 

causas y efectos del cambio 

climático, mediante la lectura de 

material bibliográfico, 

hemerográfico y en línea. 

● Analizará aspectos claves en la 

problemática del cambio climático 

para la toma de decisiones y la 

propuesta de acciones ambientales 

con base en la comprensión de 

información básica. ● Explicará la 

importancia de un cambio en el 

estilo de vida para desarrollar 

valores de respeto y 

responsabilidad con el resto de los 

seres vivos y el ambiente, a través 

de la promoción de acciones 

positivas que incluyan el uso 

racional de los recursos naturales. 

4. Evaluación. 

Productos 

/evidencias 

de aprendizaje 
para 

demostrar el 
avance del 

proceso y 

el logro del 
objetivo 
propuesto. 

El alumno demostrará el 

desprendimiento del etanol en los 

desechos orgánicos y cómo es 

difícil la degradación del plástico 

para dar a conocer la afectación 

que produce así como la huella de 

carbono por medio de 

experimentación de los gases 

liberados por la basura presentará 

resultados, así como una 

investigación de los procesos 

El alumno reflexionará de forma 

filosófica el cómo se ha actuado 

para cuidado del medio ambiente y a 

qué consecuencias nos ha llevado 

por medio de una tabla de causa 

efecto. 

Propondrá ejercicios o actividades 

que pudiesen ser llevados en el 

ámbito escolar que presenten un 

mejor actuar por medio de un cartel, 

para producir una campaña escolar 

El alumno desarrollará una 

investigación que cumpla los 

objetivos, la investigación deberá 

de incluir como funciona la 

descomposición de los desechos y 

cómo se puede hacer un mejor 

manejo de ellos, así mismo 

reflexionará de cómo el desarrollará 

el cambio moral en si mismo y en 

los demás, el producto final se 

deberá de explicar ante la plenaria 
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 químicos que pueden ser llevados 

a cabo con la basura que puedan 

mejorar la huella de carbono 

 por una exposición 

5. Tipos y 

herramientas de 

evaluación. 

Silabario 

Demostraciones químicas 

Investigación 

Muestra final en una presentación 

Cartel promocional por medio de 

rubrica 

Tabla comparativa por medio de 

listado verificador 

Listado verificador del docente para 

el manejo de aportaciones en clase 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Silabario 

Investigación por medio de rúbrica 

Lista de cotejo para muestra final 

de proyecto 

 

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

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

Preguntas para dirigir 

¿Qué cambios harías para mejorar el proceso de desecho de la basura orgánica en la escuela? 

¿Qué harías para minimizar la huella de carbono con respecto a la basura escolar? 

la Investigación ¿Podrías proponer una mejor alternativa para los desechos orgánicos que se propician en nuestro medio 
escolar? 

Interdisciplinaria. ¿Qué impactos en nuestra vida se propician al hacer un uso responsable de desechos? 

 ¿Qué cambios se producen en nuestra posición ética y moral ante el cambio climático? 
 

2. Despertar el interés ¿Qué se puede demostrar desde ¿Qué acciones llevamos a cabo ¿Son todos los desechos 

basura? 

¿Qué ha pasado en la Amazonia 

y en Australia? 

¿Cómo afecta? 

Debate 

Sobre video 

https://www.youtube.com/watch? 

(detonar). la química para mejorar el medio para actuar éticamente ante el 

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

ambiente? 

¿Existen medios químicos para 

tratar los desechos orgánicos 

que no causen daño? 

https://www.youtube.com/watch? 

v=BIt-P6WmYBI 

cambio climático?, ¿Qué 

podemos hacer en el ámbito 

escolar? 

 

Debate sobre las propuestas 

hechas por la ciudad de México y 

https://www.youtube.com/watch?v=2p1wuOX-bYQ
https://www.youtube.com/watch?v=BIt-P6WmYBI
https://www.youtube.com/watch?v=BIt-P6WmYBI
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 https://www.youtube.com/playlist 

?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTA 

CRNRaNAtzK-1 

el impacto que han tenido en la 

población 

Lectura 

http://www.cambioclimaticoydecis 

iones.org/el-cambio-climatico-y- 

las-relaciones-entre-ciencia-y- 

politica/ 

https://www.youtube.com/playlist 

?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTA 

CRNRaNAtzK-1 

v=2p1wuOX-bYQ 

https://www.youtube.com/playlist 

?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTA 

CRNRaNAtzK-1 

3. Recopilar información a 
través de la 
investigación. 
Propuestas a investigar y 
sus fuentes. 

Phillips, J. S., et al. (2012). 
Química, conceptos y 
aplicaciones. 3ª ed. México: 

McGraw Hill 
Dingrando, L. y Gregg, V. K. 
(2003). Química. México: 

Mcgraw-Hill 
Chang, R. (2013). Química 
general para bachillerato. 11ª ed. 
México: Mcgraw-Hill 
Lewis, M. (1995, reimp. 2009). 
Química Razonada. México: 
Trillas 
Información vía internet en 
https://www.youtube.com/watch? 
v=9FVdcSMvpv8 

 

https://www.youtube.com/watch? 
v=1pvx0XY7I4A 
https://rembio.org.mx/areas- 
tematicas/biogas/ 

 

https://rembio.org.mx/areas- 
tematicas/biogas/ 

Escobar, G. (2015), Ética 

México. Mc Graw Hill. 

Wiechers, J. (2015), Ética, 
México, Humanismo y Sentido 
común. 

Chávez, P, (2013), Ética, México, 
Publicaciones Culturales. 

Gutiérrez, R, (2014) Introducción 
a la ética, México, Esfinge. 

Sánchez, A, (2005), Ética, 

México, Grijalbo 

Onsulta en internet 

http://www2.inecc.gob.mx/publica 

ciones2/libros/656/biodiversidad. 

pdf 

 

https://www.un.org/es/climatecha 

nge/ 

 

https://unfccc.int/es/cop25 

https://www.youtube.com/watch? 

v=H2QxFM9y0tY 

Alexander, P. 1992, Biología 

México, Prentice-Hall. 

Audersik T. 2008, Biología, 

Ciencia y Naturaleza. México, 

Pearson. 

Cervantes, M. Hernández, M. 

2004, Biología General. México. 

Publicaciones Cultural. 

Márquez López-Velarde. Ma. L. 

2010, 

Ecología para principiantes, 

México. Editorial Trillas. 

Morrone, J. et al. 1999, El arca 

de la Biodiversidad. México, 

UNAM. 

Lecturas en la red 

https://www.endemico.org/ciencia 

/cambio-climatico-afecta-la- 

fauna/ 

 

https://repositorio.cepal.org/bitstr 

eam/handle/11362/39855/S1501 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTACRNRaNAtzK-1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTACRNRaNAtzK-1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTACRNRaNAtzK-1
http://www.cambioclimaticoydecisiones.org/el-cambio-climatico-y-las-relaciones-entre-ciencia-y-politica/
http://www.cambioclimaticoydecisiones.org/el-cambio-climatico-y-las-relaciones-entre-ciencia-y-politica/
http://www.cambioclimaticoydecisiones.org/el-cambio-climatico-y-las-relaciones-entre-ciencia-y-politica/
http://www.cambioclimaticoydecisiones.org/el-cambio-climatico-y-las-relaciones-entre-ciencia-y-politica/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTACRNRaNAtzK-1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTACRNRaNAtzK-1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTACRNRaNAtzK-1
https://www.youtube.com/watch?v=2p1wuOX-bYQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTACRNRaNAtzK-1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTACRNRaNAtzK-1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJicmE8fK0EgBw0FVYiTACRNRaNAtzK-1
https://www.youtube.com/watch?v=9FVdcSMvpv8
https://www.youtube.com/watch?v=9FVdcSMvpv8
https://www.youtube.com/watch?v=1pvx0XY7I4A
https://www.youtube.com/watch?v=1pvx0XY7I4A
https://rembio.org.mx/areas-tematicas/biogas/
https://rembio.org.mx/areas-tematicas/biogas/
https://rembio.org.mx/areas-tematicas/biogas/
https://rembio.org.mx/areas-tematicas/biogas/
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/656/biodiversidad.pdf
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/656/biodiversidad.pdf
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/656/biodiversidad.pdf
https://www.un.org/es/climatechange/
https://www.un.org/es/climatechange/
https://unfccc.int/es/cop25
https://www.youtube.com/watch?v=H2QxFM9y0tY
https://www.youtube.com/watch?v=H2QxFM9y0tY
https://www.endemico.org/ciencia/cambio-climatico-afecta-la-fauna/
https://www.endemico.org/ciencia/cambio-climatico-afecta-la-fauna/
https://www.endemico.org/ciencia/cambio-climatico-afecta-la-fauna/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39855/S1501295_en.pdf%3Bjsessionid%3DD50DC65657925E0CC1210BBFBC906FBC?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39855/S1501295_en.pdf%3Bjsessionid%3DD50DC65657925E0CC1210BBFBC906FBC?sequence=1
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 Información científica proveniente 

de la revista “ ¿cómo ves?”. 
 

http://www.comoves.unam.mx/nu 

meros 

 295_en.pdf;jsessionid=D50DC65 

657925E0CC1210BBFBC906FB 

C?sequence=1 

http://www2.inecc.gob.mx/publica 

ciones2/libros/656/biodiversidad. 

pdf 

Videos 

http://www2.inecc.gob.mx/publica 

ciones2/libros/656/biodiversidad. 

pdf 

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

conclusiones conjuntas. 

Cuadro comparativo de procesos 

químicos que se pueden hacer 

con los desechos, beneficios y 

problemas que causan en la 

población, cómo se realizan y 

cuáles causan menor 

contaminación y cuáles son más 

benéficos 

Investigación sobre biodigestores 

Trabajo sobre proceso químico 

que se realiza en los 

biodigestores y en la generación 

de composta , tiempo en el que 

se realiza y material necesario 

para elaboración 

Propuestas por medio de 

infografía o carteles que 

desarrollen una visión moral 

sobre el desecho de la basura, 

propuesta de generar un mejor 

manejo escolar de los desechos 

en la comunidad escolar , 

desarrollo de políticas 

Generación de línea de tiempo 

desde un plano con las acciones 

propuestas moral 

Juntar la información generada 

de actas materias, formar un 

diagrama del proceso actual del 

desecho de basura, diseño de 

propuesta para mejorar el 

proceso de basura justificación 

argumentada de su impacto en 

química, biología y ética, diseño 

de infografía, presentación breve 

tipo pecha cucha y presentación 

sin limite de diapositivas 

http://www.comoves.unam.mx/numeros
http://www.comoves.unam.mx/numeros
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39855/S1501295_en.pdf%3Bjsessionid%3DD50DC65657925E0CC1210BBFBC906FBC?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39855/S1501295_en.pdf%3Bjsessionid%3DD50DC65657925E0CC1210BBFBC906FBC?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39855/S1501295_en.pdf%3Bjsessionid%3DD50DC65657925E0CC1210BBFBC906FBC?sequence=1
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/656/biodiversidad.pdf
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/656/biodiversidad.pdf
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/656/biodiversidad.pdf
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/656/biodiversidad.pdf
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/656/biodiversidad.pdf
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/656/biodiversidad.pdf
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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? 

¿Qué se puede demostrar desde 

la química el cambio de la 

basura orgánica para mejorar el 

medio ambiente? 

¿Existen medios químicos para 

tratar los desechos orgánicos que 

no causen daño? 

¿Qué harías para minimizar la 

huella de carbono con respecto 

a la basura orgánica orescolar? 

¿Qué acciones llevamos a 

cabo para actuar éticamente 

ante el cambio climático?, 

¿Qué podemos hacer en el 

ámbito escolar? 

¿Qué impactos en nuestra 

vida se propician al hacer un 

uso responsable de 

desechos? 

¿Qué cambios se producen en 

nuestra posición ética y moral 

ante el cambio climático? 

¿Son todos los desechos basura? 
 

¿Qué ha pasado en la 

Amazonia y en Australia? 

¿Cómo afecta? 
 

¿Podrías proponer una mejor 

alternativa para los desechos que 

se propician en nuestro medio 

escolar? 

¿Cómo afecta los fertilizantes a 

las plantas? 

¿Cuáles fertilizantes son mejores 

para la tierra? 

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? 

 Después de generada la última investigación de cada materia, será Biología quien lleven el 

liderazgo, esto se hará previa junta realizada por los docentes esto será debido a la 

estructuración de los programas por los docentes, siendo la materia de biología la última que 

tomará el desarrollo del tema 

 En la materia líder se pedirá que en base a lo investigado en las tres materias se genere un 

proyecto para impulsar la mejora de desechos escolares y, dicho proyecto deberá de seguir los 

pasos de una investigación planteando unas hipótesis, antecedentes, desarrollo (con lo 

investigado y relacionado en las tres materias) así como una propuesta. 

 La investigación será presentada en la última semana de clase y calificada por las tres materias, 

con los porcentajes que determine cada profesor; será condicionante para la exención de la 

materia. 

 Los mejores proyectos serán expuestos ante la comunidad escolar durante la Muestra de trabajos 

finales 



E.I.P.Elaboración de Proyecto 

Producto 8 

 

 

 

7. Evaluar la información 
generada. 

¿Qué otras 
investigaciones o 
asignaturas se pueden 
proponer para 
complementar el 
proyecto? 

Inglés para investigar el tema en internet 

Educación para la salud en la afectación de la contaminación en los organismos 

Historia en el desarrollo de acciones que ha llevado México para combatir la contaminación 

Actividades estéticas para la generación de promociones para la mejora del ambiente 

Lengua Universal para el desarrollo y lectura de textos relacionados a la contaminación 

Matemáticas para la lectura y desarrollo de estadísticas 

Etimologías para la lectura científica de palabras relacionadas al tema 

 

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? 

14 Sesiones en total./5 semanas  
 

Sesiones. 
 

Sesión uno a tres en las mateias de una hora clase cada una para 

iniciar el tema. 

Sesiones cuatro y seis serán de tres horas clase en el aula. 

Sesiones cinco y siete serán de una hora clase en el aula. 

Sesión ocho será de dos horas clase en el aula. 

Sesión nueve será de una hora clase en la sala de cómputo. 

Sesión diez y once será de dos horas clase o extra clase en salón 

de cómputo 

Sesión doce de tres horas en laboratorio o extra clase para la 

elaboración de un resumen o infografía 

Sesión trece de dos horas para presentación de proyecto 

Sesión catorce para desarrollo final del proyecto 

6 Sesiones interdiscipilinarias 

1 hr. Junta previa de docentes para determinar el inicio del tema 

(1-3) 1hr. en cada asignatura para iniciar el tema observación 

video, descripción de conceptos y debate de ellos 

(4-6) 2 hrs para adquisición de información (biología y química) 

(6-8) 2 hrs para investigación y generación de diagrama de flujo 

problemas y propuestas (biología y química) 

(9) 1 hr en Ëtica para propuestas de fomento al respeto ecológico 

10-11) 2hrs. elaboración de compostero 

4 Hrs para presentación de las propuestas de manera 

interdisciplinara calificación de las materias 

 

1hr. junta docentes para elección de mejores proyectos 
 

(12) 3 hrs Elaboración de compostero 

(13) 2 hrs. Presentación en asamblea 

(14) 1hr. presentación en asamblea, autoevaluación y coevaluación 
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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? 

 
 

 Plasmar un diagrama de flujo proceso que se lleva con los desechos escolares 

 Realizar un cuadro comparativo de problemas y soluciones del desecho escolar 

 Valores que se realizan en el ámbito escolar y como fomentarlos 

 Hacer un un diagrama de flujo del proceso propuesto para el desecho 

 Efectuar una tabla con las propuestas y cómo deberán de ser manejadas en el ámbito escolar 

 Cronograma de eventos para realizar la propuesta 

 Efectuar una presentación para desarrollar las conclusiones en cada materia 

 Realizar una infografía, en un programa con las conclusiones. generales 

 Formalizar un proyecto  de composteo donde se resalten los valores ecológicos. 

 Hacer una presentación ante la audiencia 

 Elaborar una evaluación y coevaluación 

 Presentación del mejor proyecto ante la comunidad 
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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. 

La información requerida se relevante 
 

Se presente una propuesta para el 

manejo desechos escolares 
 

Que se desarrolle una reflexión sobre la 

ética ecológica 

 

Investigación de forma científica 

contrastando la hipótesis y el 

resultado del compostero 

 

Respeto a los otros y al medio ambiente 

Participación en clase. 
 

Llenó la tabla con las características 

de salud, valores y su contexto 
 

Participó en el comentario del vídeo 
 

Entregó la tabla de resumen de 

conceptos. 
 

Ilustró la información 

Entregó el comentario 

Cuidó la ortografía en el comentario 

El comentario lo organizó en párrafos 

y paráfrasis 
 

La presentación demuestra que los 

alumnos obtuvieron un aprendizaje 

 

Se cuida que la presentación se 

encuentre ordenada y sea atractiva. 

Presentación en tiempo y forma 

Lista de cotejo. 

Rúbrica. 

Listado calificador en lista de clase 

Autoevaluación y Coevaluación 

Calificación de pares 



 

 

 

Evidencias 
 
 



 

 

 
 

Evaluación Diagnostica. 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

 

¿Qué es? 
Es un instrumento mediante el cual el profesor puede formarse un panorama 
acerca de los conocimientos previos de un alumno acerca de un tema en 
particular o de forma general 

¿Qué características tiene? 
Debe de tener como características la fiabilidad, la validez, la estabilidad y la 
justicia. 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

E Docente es el que realiza el análisis y ponderación de manera asertiva y 
objetivamente revisando minuciosamente le evaluación realizada y los alumnos 
pueden auto evaluarse observando sus aciertos y sus áreas de mejora. 

¿En qué momentos se utiliza? Al iniciar un periodo y/o al iniciar el curso. 

 
¿Para qué diferentes fines se utiliza? 

El fin es que con base en ella se puede contextualizar lo conocimientos previos 
del alumno sobre un tema y concluir a cerca de las dificultades y manera en que 
se puede abordar el curso para lograr un aprendizaje significativo. 

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

la evaluación diagnóstica no necesariamente debe realizarse a través de un 
instrumento en concreto y puede hacerse usando varios de ellos. 

  

 

Refrerncia: 

Díaz, F., Barriga,A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo: una Interpretación Constructivista. México: Mc 

Graw Hill. Cap 8. 396-414 p.p [Recurso electrónico] consultado en : 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_Wol8BmjzFTduDoGkmXKjxjhfrbxh_lF, el día 19 de marzo de 2018 



 

 

 
 

Evaluación Formativa 
 
 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

 

¿Qué es? 
Es la valoración de aciertos, errores y logros que los alumnos han conseguido 
para la regulación en el proceso de construcción de la enseñanza - 
aprendizaje 

 

¿Qué características tiene? 
Es una actividad continua, no valora los resultados sino el proceso de 
aprendizaje, identifica fallos y obstáculos para remediarlos, valora el avance 
de conocimientos previos y la adquisición de nuevos, 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

La puede llevar a cabo el docente y también puede ser llevada por los 
alumnos 

¿En qué momentos se utiliza? 
Se puede llevar en cada momento conforme el avance del curso y/o sesiones 
dentro del curso ( de forma periódica) 

 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 
Sus fines son considerar las actividades, experiencias y estrategias de 
enseñanza para valorar si están resultando o son efectivas de acuerdo con lo 
esperado y realizar ajustes pedagógicos 

 
 

 
¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

Técnica informal o interactiva se realiza de manera comunicativa por medio 
de observaciones, diálogos, entrevistas, observación intuitiva 
Técnica retroactiva proporciona el proceso comparativo del aprendizaje en el 
momento inicial, hasta el momento de la evaluación. Puede ser realizada por, 
tareas, ejercicios, rúbricas y listas de cotejo, registros anecdóticos, 
instruccional diarios de clase, bitácoras 
Técnica proactiva realizar actividades de refuerzo, se elaboran después de 
una evaluación puntual al término de un episodio, coevaluación, 
autoevaluación, evaluación mutua 

 

Referencia: 

Díaz, F., Barriga,A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo: una Interpretación Constructivista. México: Mc Graw 
Hill. Cap 8. 396-414 p.p [Recurso electrónico] consultado en 
https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf, el día 26 de febrero de 2018 



 

 

Evaluación sumativa 
 

Refrerncia: 

Díaz, F., Barriga,A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo: una Interpretación Constructivista. México: Mc 

Graw Hill. Cap 8. 396-414 p.p [Recurso electrónico] consultado en : 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_Wol8BmjzFTduDoGkmXKjxjhfrbxh_lF, el día 19 de marzo de 2018 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué es? 
Una evaluación Sumativa como su nombre lo indica es la suma de todas las 
evaluaciones obtenidas durante el desarrollo del curso. 

¿Qué características tiene? 
Debe de tener como características la fiabilidad, la validez, la estabilidad y la 
justicia. 

 

¿Quién la puede llevar a cabo e 
implementar? 

el Docente es el que realiza el análisis y ponderación de manera asertiva y 
objetivamente revisando minuciosamente las actividades y exámenes 
realizados por el alumno y apegándose a los lineamientos establecidos por la 
institución. 

¿En qué momentos se utiliza? Al finalizar un periodo y/o al finalizar el curso. 

 

¿Para qué diferentes fines se utiliza? 
El fin es el análisis y ponderación de los logros y avances alcanzados por el 
alumno durante el desarrollo del curso con el fin de otorgar una calificación a 
éste con mayor objetividad. 

 

¿Con qué técnicas e instrumentos de 
evaluación cuenta y cómo son estos? 

Puede realizarse con distintos instrumentos por ejemplo exámenes finales, 
proyectos finales, exposiciones, etc., pero en todos los casos debe contener 
los aspectos relevantes del curso, es decir evaluar la consecución de los 
objetivos generales y particulares del curso. 

  



 

 

 

Contrato de trabajo 

Materia (clave) 

Trabajo (tipo, proyecto, maqueta, ensayo, etc) 

(nombre alumno : El individuo se compromete a entregar (actividad). 

(nombre alumno : El individuo se compromete a entregar (actividad). 

(nombre alumno : El individuo se compromete a entregar (actividad). 

 
 

El grupo habrá de contribuir en el trabajo de (actividades cooperativas) 
 

Se entregara el trabajo en (día y hora) . Todos los participantes habrán de 

entregar lo anteriormente expuesto so pena de calificación reprobatoria. 
 
 
 
 
 
 

  

Firma y nombre Firma y nombre 
 
 

 
  

Firma y nombre Firma y nombre 



 

 

Matriz de un dibujo _1 

 
ESCALA ESTIMATIVA DE ELABORACIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del aprendizaje del dibujo 
Instrucciones 
La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 10 
puntos, el descriptor de trabajo se encuentra de acuerdo a las rubricas asentadas (.5 a 1 
punto total decreciente de la casilla denominada muy bien) 

Nombre de la tutor(a):     
Nombre del estudiante:  grupo:  sección:     

 
 

CATEGORIA MUY BIEN-10 BIEN-8-9 REGULAR-7-6 MAL-5 o menos 

 
 

EN CUANTO 
LIMPIEZA Y 
ENTREGA 

20 puntos 

El dibujo se 
encuentra totalmente 
limpio en su 
elaboración, no 
presenta manchas o 
borrones. 
Se entrega en la 

fecha estipulada 

El dibujo se 
encuentra en su 
mayor parte limpio y 
sin borrones o 
manchas 
Tiene un día de 
atraso en la entrega 

El dibujo puede 
presentar algunos 
borrones o manchas 
en su elaboración 
Tiene dos días de 
atraso en su entrega 

El dibujo presenta 
varios borrones o 
manchas en su 
elaboración 
Tiene más de dos 
días de atraso en su 
entrega 

 
 

EN CUANTO AL 
TRABAJO 
20 puntos 

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa de 
un 80 a 90% del 
soporte maneja un 
buen uso del soporte, 
el dibujo se encuentra 
dentro de los límites 

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa de 
un 80 a 70% del 
soporte maneja un 
buen uso del 
soporte, el dibujo se 
encuentra dentro de 
los límites 

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa un 
60% del soporte, no 
maneja un buen uso 
del soporte, el dibujo 
se encuentra dentro 
de los límites, aunque 
puede tener un error 

Proporciona trabajo 
ordenado ocupa 
menos del 60% del 
soporte, no maneja 
un buen uso del 
soporte, el dibujo se 
encuentra dentro de 
los límites, y puede 
tener más de un error 

 
 

EN CUANTO AL 
DISEÑO 

30 puntos 

Todos los elementos 
mantienen una 
relación entre ellos de 
forma armónica, se 
advierte claramente el 
tema que se está 
tratando, su diseño es 
llamativo, las formas o 
elementos son nítidos 
, no tiene errores 
aparentes 

Todos los elementos 
mantienen una 
relación entre ellos 
de forma armónica, 
se advierte 
claramente el tema 
que se está tratando, 
su diseño es 
llamativo, las formas 
o elementos son 

nítidos , puede tener 
un error aparentes 

La mayoría de los 
elementos mantienen 
una relación de forma 
armónica, se advierte 
claramente el tema 
que se está tratando, 
su diseño no es muy 
llamativo, las formas o 
elementos son nítidos 
,aunque tiene dos 
errores aparentes 

Algunos de los 
elementos mantienen 
una relación de forma 
armónica, se advierte 
claramente el tema 
que se está tratando, 
su diseño, no es muy 
llamativo, las formas 
o elementos son 
nítidos , aunque tiene 

más de dos errores 
aparentes 

 
 

EN CUANTO A LA 
TÉCNICA 

 
30 puntos 

Se encuentra 
aplicada la técnica en 
forma adecuada, usa 
las herramientas que 
le son afines, el color 
se encuentra en una 
escala armónica y 
todos los elementos 
combinan entre sí, en 
general su aspecto es 
muy bueno 

La mayor parte se 
encuentra la técnica 
en forma adecuada, 
usa las herramientas 
que le son afines, el 
color se encuentra 
en una escala 
armónica y todos los 
elementos combinan 
entre sí, en general 
su aspecto es bueno 

En varias partes se 
encuentra la técnica 
en forma adecuada, 
usa las herramientas 
que le son afines, el 
color se encuentra en 
una escala armónica y 
todos los elementos 
combinan entre sí, en 
general su aspecto es 
regular 

En algunas partes se 
encuentra la técnica 
en forma adecuada, 
usa las herramientas 
que le son afines, el 
color se encuentra en 
una escala armónica 
y no todos los 
elementos combinan 
entre sí, en general 
su aspecto deficiente 

 

 
TOTAL 

 



 

 

 
 
Objetivo 

ESCALA ESTIMATIVA DE UN ENSAYO 
Materia (clave) 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del aprendizaje que haya logrado en el 
tema investigado 
Instrucciones 
La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado en la presentación del 
ensayo de acuerdo al listado de verificación presentado, el valor total es de 10 puntos, 
Nombre de la tutor(a): 
Nombre del estudiante:  grupo:  sección: A-B 

 

CATEGORIA MUY BIEN BIEN- REGULAR MAL 

 
EN CUANTO AL 
FORMATO Y TIEMPO 
DE ENTREGA 

10 PUNTOS 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto a 
doble espacio , se 
entrega en el tiempo 
especificado 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
puede tener 
problemas en el 
interlineado , se 

entrega en el tiempo 
especificado 

Se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
puede tener 
problemas en el 
interlineado, no se 

entrega en el tiempo 
especificado 

No se encuentra 
elaborado en un 
procesador de texto 
aunque se encuentre 
entregado en el 
tiempo especificado 

 
 

EN CUANTO AL 
CONTENIDO 

30 PUNTOS 

El ensayo cuenta con 
todas las secciones 
solicitadas , no tiene 
fallas cumple con el 
formato que se 
requirió 

El ensayo puede 
faltarle una de las 
secciones solicitadas 
Puede tener una falla 
en el formato que se 
requirió 

Puede faltar dos de 
las secciones 
solicitadas ene l 
ensayo puede tener 
dos o tres fallas en el 
formato en el que se 
requirió 

Puede faltar más de 
dos secciones 
solicitadas en el 
ensayo, no se 
encuentra en el 
formato que se 
requirió 

 
 

EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN 

40 PUNTOS 

Todos los apartados 
son tratados contiene 
las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, se expresa 
la forma de pensar de 
los autores , se dan 
ejemplos de lo que se 
opina, contiene la 
conclusión o reflexión 
de la actividad 

Casi todos los 
apartados son 
tratados contiene las 
citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, se expresa 
la forma de pensar de 
los autores , se dan 
ejemplos de lo que se 
opina, contiene la 
conclusión o reflexión 
de la actividad 

Alguno de los 
apartados que son 
tratados no contienen 
las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se 
expresa la forma de 
pensar de los autores 
,en algunas partes o 
no se dan ejemplos 
de lo que se opina, 
contiene la conclusión 
o reflexión de la 
actividad, 

Alguno de los 
apartados que son 
tratados no contienen 
las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se 
expresa la forma de 
pensar de los autores 
,en varias partes o no 
se dan ejemplos de lo 
que se opina, no 
contiene la conclusión 
o reflexión de la 
actividad, 

 
 

EN CUANTO A LA 
PRESENTACIÓN 
20 PUNTOS 

La sintaxis es la 
adecuada es fácil de 
leer, su ortografía es 
la adecuada, 

La sintaxis puede 
tener una falla , su 
ortografía es la 
adecuada 

Puede tener dos fallas 
en la sintaxis , su 
ortografía es la 
adecuada 

Puede tener más de 
dos fallas en la 
sintaxis, tiene varios 
errores ortográficos 

 
TOTAL Y 

OBSERVACIONES 

 



Matriz de evaluación _1 
 

 

 
ESCALA ESTIMATIVA DE UNA PRESENTACIÓN 

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas en la consecución del aprendizaje que haya logrado 
Instrucciones 
La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 10 puntos 
Nombre de la tutora: 
Nombre del estudiante:  grupo:  sección: 

 

CATEGORIA MUY BIEN- BIEN- REGULAR- MAL- 

 
EN CUANTO AL 
FORMATO Y TIEMPO 
DE ENTREGA 
 
2 puntos 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point , se entrega en el 
tiempo especificado, no 
tiene un límite en cuanto 
a la extensión, utiliza las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point , se entrega en el 
tiempo especificado, no 
tiene un límite en cuanto 
a la extensión, puede 
tener una falla en las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point , se entrega una 
clase después del tiempo 
especificado, no tiene un 
límite en cuanto a la 
extensión, puede tener 
más de una falla en las 
diapositivas necesarias 
para explicar el tema 

Se encuentra elaborado 
en el programa de power 
point , no se entrega en 
el tiempo especificado, 
no tiene un límite en 
cuanto a la extensión, 
puede tener tres o más 
fallas en las diapositivas 
necesarias para explicar 
el tema 

 
EN CUANTO AL 
CONTENIDO 
1punto 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, no tiene fallas 
cumple con el formato 
que se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene una 
falla en el formato  que 
se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene dos 
fallas en el formato que 
se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

La presentación cuenta 
con todas las secciones 
solicitadas, tiene más de 
dos fallas en el formato 
que se requirió Se dan al 
menos cuatro referencias 
bibliográficas en su 
desarrollo temático. 

 
EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN 
4 puntos 

Todos los apartados son 
tratados contiene las 
citaciones y referencias 
en forma adecuada, se 
expresa la forma de 
pensar de los autores , 
se dan ejemplos de lo 
que se opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
la actividad. 
Contiene botones y ligas 
que permiten ampliar la 
información que se 
obtuvo. 

Casi todos los apartados 
son tratados contiene las 
citaciones y referencias 
en forma adecuada, se 
expresa la forma de 
pensar de los autores , 
se dan ejemplos de lo 
que se opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
la actividad 
La mayoría de los 
conceptos son acertados 
Puede contener solo dos 
botones y ligas que 
permiten ampliar la 

información que se 
obtuvo. 

Alguno de los apartados 
que son tratados no 
contienen las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se expresa 
la forma de pensar de los 
autores ,en algunas 
partes o no se dan 
ejemplos de lo que se 
opina, contiene la 
conclusión o reflexión de 
la actividad, algunos de 
los conceptos no son los 
adecuados Puede tener 
solo un botón y liga que 

permiten ampliar la 
información 

Alguno de los apartados 
que son tratados no 
contienen las citaciones y 
referencias en forma 
adecuada, no se expresa 
la forma de pensar de los 
autores ,en varias partes 
o no se dan ejemplos de 
lo que se opina, no 
contiene la conclusión o 
reflexión de la actividad, 
varios de los conceptos 
se encuentran errados no 
contiene botones y ligas 
que permiten ampliar la 
información 

 
EN CUANTO A LA 
PRESENTACIÓN 
3 puntos 

La presentación ante la 
asamblea es la adecuada 
es fácil de comprender, 
contiene fotografías, 
películas, animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas que 
hacen atractiva la 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea puede tener 
una falla es fácil de 
comprender, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas que 
hacen atractiva la 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea tiene dos fallas 
puede ser confusa 
aunque, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas en su 
presentación. 

La presentación ante la 
asamblea tiene más de 
dos fallas puede ser 
confusa, contiene 
fotografías, películas, 
animaciones, 
documentos de apoyo, 
estadísticas, tablas en su 
presentación. 

 
 

TOTAL Y 
OBSERVACIONES 

 



Matriz de evaluación_aprendizaje_1 
 

 

 
ESCALA ESTIMATIVA DE TRABAJO COLABORATIVO Y AUTOEVALUACIÓN 

Objetivo 

Medir el proceso de destrezas y reflexión en la consecución del aprendizaje que se haya 
logrado 
Instrucciones 

La siguiente escala estimativa valorará el proceso efectuado, el valor total es de 100 
puntos, 
Califique de acuerdo a la columna que considere que lo representa mejor la actuación 
propia y del equipo, sume su puntaje. 

Nombre de la tutora:  Fecha:  grupo  
Nombre del estudiante:    sección: A-B 

 

CATEGORIA MUY BIEN BIEN- REGULAR- MAL 

 
 
 

ENFOCÁNDOSE EN 
EL TRABAJO 

20 puntos 

Se mantiene 
enfocado en el 
trabajo que se 
necesita hacer. Muy 
auto dirigido, Sabe lo 
que se necesita 
hacer y lo hace con 
eficacia y eficiencia. 

La mayor parte del 
tiempo se enfoca en 
el trabajo que se 
necesita hacer. Otros 
miembros del grupo o 
tutora pueden contar 
con esta persona, 
aunque a veces se le 
necesita recordar que 
debe de trabajar 

Varias veces se 
enfoca en el trabajo 
que se necesita 
hacer. Aunque la 
tutora y otros 
miembros del grupo 
deben algunas veces 
regatear, empujar y 
recordarle a esta 
persona que se 
mantenga enfocado 

Raramente se enfoca 
en el trabajo que se 
necesita hacer. Deja 
que otros hagan el 
trabajo. Se le necesita 
recordar 
constantemente que es 
necesario que se ponga 
a trabajar. 

 
 
CALIDAD DEL 
TRABAJO 
30 puntos 

Proporciona trabajo 
de la más alta 
calidad. 

Proporciona trabajo 
de buena calidad. 

Proporciona trabajo 
que, ocasionalmente, 
necesita ser 
comprobado o 
rehecho upo para 
asegurar su calidad. 

Proporciona trabajo 
que, por lo general, 
necesita ser 
comprobado o rehecho 
para asegurar su 
calidad. 

 
 

ACTITUD 
30 puntos 

Nunca critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. Siempre 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. Guarda la 
disciplina necesaria 
para el aprendizaje 

Rara vez critica 
públicamente el 
proyecto o el trabajo 
de otros. A menudo 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo, así mismo 
mantiene la mayor 
parte del tiempo una 
buena disciplina 

Ocasionalmente 
critica en público el 
proyecto o el trabajo 
de otros miembros 
del grupo. Varias 
veces tiene una 
actitud positiva hacia 
el trabajo, aunque 
algunas veces carece 
de la disciplina 

Con frecuencia critica 
en público el proyecto o 
el trabajo de otros 
miembros del grupo. 
Algunas veces tiene 
una actitud positiva 
hacia el trabajo. Varias 
veces carece de la 

disciplina necesaria 
para su aprendizaje 

 
 

PREPARACIÓN 

20 puntos 

Trae el material 
necesario a clase y 
siempre está listo 
para trabajar. 

Casi siempre trae el 
material necesario a 
clase y está listo para 
trabajar. 

Varias veces trae el 
material necesario, 
pero algunas veces 
necesita instalarse y 
ponerse a trabajar 

A menudo olvida el 
material necesario o no 
está listo para trabajar. 

Calificación y nombres de los compañeros de trabajo (en caso de haber trabajado en 
equipo) 
Nombre: 
Nombre: 
Nombre: 
Nombre: 
Nombre: 
Promedio obtenido de calificación de tutora e integrantes del 
equipo:   

calificación:  
calificación:  
calificación:  
calificación:  
calificación:   



 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Materia(s) (clave) 

Objetivo: Valorar la reflexión personal 
Instrucciones: La siguiente valoración corresponderá a 10 puntos de la calificación total, 

ésta se encontrará promediada con las tareas asignadas y el promedio final. Califique y 
responda de acuerdo a su apreciación personal 
1. ¿Qué es lo que he aprendido en las actividades que desarrollé en este período? 

 

 

 

2. ¿Qué valores adquirí al desarrollar las tareas que me fueron asignadas en este 
período? 

 

 

 

3. ¿Cómo considero la calidad en el trabajo que entregué? (tareas, dibujos, láminas, 
trabajo clase) 

 

 

 

4. ¿Considero que he consultado los materiales de apoyo como blog y aula virtual? 
 

 

 

5. Puedo decir que mi actitud como estudiante a la materia es 
 

 

 

6. ¿Qué comentarios puedo hacerle a la materia y a la maestra? 
 

 

 

7. ¿Qué me gustaría aprender de modo diferente o a mayor profundidad? 
 

 

 

8. Si realizara las actividades de este período cambiaría o mejoraría en: 
 

 

 

 

9. La calificación que considero que me merezco tomando en cuenta lo anterior es 
de :  que será promediada con la calificación que haya obtenido en los 
demás procesos de aprendizaje de esta materia 

 
 

10. Firma de alumno :   



 

 

Resumen Elaboración de Infografía  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
• Determine la infromación 
relevante 

4 
2 •Elabore o utilice un 

programa para desarrollar 

• Busque imágenes y/o 
graficas que considere 
necesarias para explicar el 
tema 

 

1 

• Elabore la síntesis de cada 
información 

• Estructure la información 
importante en forma 
secuencial 

un soporte atractivo que 
haga referencia al tema 

• Coloque la información en 
el soporte 

 

3 

• Revise con otras personas 
o pares si la información es 
clara y atractiva 

• Publique la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 

 

Reflexiones personales 

Irma Cárdenas Amaro 
 

Las dificultades son el tiempo para la reuniones ya sea de todos lo profesores como en forma de equipo, que cada profesor tiene 

conceptos diferentes sobre qué es el trabajo “Colaborativo” y la duda de que si todo el trabajo realizado para dicho proyecto  se  

podrá aplicar en nuestras clases además de la currícula que ya de por sí es bastante en contenidos y pocas horas para trabajarla. 

Se trabajó en forma virtual todo el tiempo para elaborar el proyecto y dividimos las tareas. como profesores nos esforzamos a seguir 

con la comunicación que se dio durante este proyecto para podernos ayudar con los temas más difíciles y aprender que hay varias 

formas de abordar nuestra cátedra. 

Ana María Estepa San Nicolás 
 

A lo largo de la elaboración de este proyecto, la mayor dificultad fue coincidir en tiempos para reunirnos, por lo que optamos por 

trabajar por separado en una misma dirección, empleando archivos compartidos y comunicándonos por WhatsApp; así logramos los 

requisitos solicitados y planear el proyecto, como consta en el Portafolio Virtual de Evidencias (PVE). La apertura para usar nuevas 

herramientas fue muy importante, por lo que considero mantenerla para continuar trabajando pese a la desincronización de tiempos. 

Lo más valioso y satisfactorio fue ver realizada la planeación completa, con la colaboración de todos los miembros del equipo. No 

obstante, dirigir un proyecto común en estas circunstancias, aunado a que los contenidos involucrados en la diferentes disciplinas se 

abordan en momentos diferentes del curso, hace que resulte inviable implantarlo, desde mi punto de vista. 

Ana Elena Betancourt Bouchelli 
 

Considero que la mayor dificultad fue coincidir con los tiempos para poder trabajar juntos, aunque dicho punto se soluciono con 

ayuda de las TIC´s. Los resultados que obtuve fue poder trabajar con profesores de distintas disciplinas y con distintos objetivos para 

su materia y puntos de vista, para obtener mejores resultados tengo que tener una mejor planificación en los tiempos de trabajo. De 

lo aprendido en el proceso lo que más repercute es tener más puntos de vista, una mayor interdisciplinariedad y herramientas de 

trabajo y evaluación. 



 

 

 
 

Laura Mora Ambriz 
 

Distintos tipos de problemas se encontraron específicamente en el momento en el cual se tenía que encontrar esa conexión entre 

materias, los distintos tipos de opiniones y la forma de equilibrar la balanza de los conocimientos impartidos y fusionados en el 

proyecto desarrollaron las dificultades más sobresalientes. En casos particulares las formas en las cuales se resolvieron estos 

problemas fue ejecutado el proyecto llevándolo a cabo primero por los profesores y después impartido a los alumnos, esto nos dio 

las pautas a seguir para la solución de los mismos 

Francisco Jiménez Madrigal 
 

. He aprendido específicamente a abrirme más a las opiniones de mis compañeros dado que todos podemos aportar en distintas 

formas al proyecto. Al tener esta conexión con otras materias se puede crear una conexión más real de los conocimientos que se 

imparten, la ética deja de ser una materia obsoleta para formar parte de la época actual, con esto puedo llevar los temas de la 

materia a diferentes campos y crear esa relación con cosas que al alumno le llamen la atención los cual genera no sólo el interés en 

si, sino que lo hace debatir y actuar responsablemente ante su realidad 

Julio César Medina Hernández 
 

De manera general, la principal dificultad, para construir el proyecto fue revisar cada materia para poder identificar una línea común 

de aplicación que pudiera aplicarse a cada una de las asignaturas. Posteriormente se enfrentó la dificultad de conciliar la carga de 

trabajo con los tiempos para trabajar la propuesta y la última se relaciona con el trabajo interdisciplinario que conlleva el conciliar 

formas de ver y tratar cada aspecto. 

Ante las dificultades presentadas, se fueron resolviendo conforme se tenían las reuniones de trabajo y la organización de 

responsabilidades a cada uno de los integrantes para conjuntar el trabajo como una sola propuesta que incluyera cada elemento de 

las distintas áreas que conforman el equipo. 

El resultado de este proyecto fue el conocer el concepto de interdisciplinariedad, su esencia y forma de integrarla a un proyecto 

académico para ponerlo en la práctica de acuerdo al nuevo programa de estudios de la materia. 


