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Introducción o justificación

De acuerdo con la ONU “la defensa y el mejoramiento del medio

humano para generaciones presentes y futuras, se ha convertido en

meta imperiosa de la humanidad” a razón de ello, los gobiernos han

implementado un conjunto de políticas ambientales para

concientización de la importancia del medio ambiente.

Por otro lado las redes sociales están demostrando la trascendencia

que tienen para conseguir que las cosas cambien, convirtiendo

acciones individuales, aparentemente sin importancia, en
herramientas para concientizar a los ciudadanos, reclamar acciones

a instituciones y empresas, organizar grupos activos etc. Es por está

razón que se desea evaluar cuál es la trascendencia real de estos

medios de comunicación en la población adolecente sobre su
conciencia ambiental.



Objetivo General

 Evaluar la influencia de la redes sociales en la

construcción de una conciencia ambiental en la

población adolecente.



Objetivos o propósitos a alcanzar por 

materia

Determinar la 
población central 
(adolecentes)en 

cuanto a la 
dependencia 

creada para con 
las redes sociales.

Crear un proyecto 
que concientice 
al alumno sobre 

temas 
ambientales, 

haciendo uso de 
las redes sociales.

Explicar los 
factores que 
influyen en la 
problemática 

ambiental

BIOLOGÍAESTADÍSTICA
PROBLEMAS 

SOCIALES, POLÍTICOS 

Y ECONÓMICOS DE 
MÉXICO



Preguntas generadoras

 ¿Cómo te afecta a nivel personal los problemas ambientales?

 ¿Cómo afecta a nivel social la problemática ambiental?

 ¿Qué podrías hacer tú para cambiar o disminuir los problemas

ambientales?

 ¿Cuáles son las redes sociales que ayudan o pueden ayudar a formar o

fortalecer una conciencia ambienta?

 ¿Cuál es la influencia de las redes sociales en la resolución de los

problemas ambientales?

 ¿Qué se requiere para que los jóvenes tomen conciencia de los problemas

ambientales en las redes sociales?



Contenido: Temas y productos propuestos.

Estadística

•Medidas cuantitativas y de dispersión 

• Cuadro de frecuencias 

•Gráficas de frecuencias 

Biología

•Papel de la Biología en la problemática ambiental 

• Instituciones encargadas del cuidado ambiental en Mexico

Problemas   sociales, 
políticos y económicos 

de México

•Ecología 

•Contaminación 



Productos Propuestos 

• Tabla de Frecuencias 

•Graficas Estadística 

•Debates 

•Organizadores Gráficos

•Proyecto de Investigación  
Biología 

• Identificar y debatir los factores sociales 
que promueven la contaminación 

Problemas Sociales, 
Políticos y Económicos 

de México 

•Evaluar la influencia de la redes sociales
en la construcción de una conciencia
ambiental en la población adolecente

Producto Final 



Planeación 

General







Planeación día a día







Recursos didácticos Bibliografía básica y de consulta Sistema de evaluación

-Pizarrón

-Gises/Plumones

- Presentaciones de Poder Point

- Cañón

- Internet

1. Oyama, K. A. Castillo (coord.).

2006.Manejo, conservación y

restauración de los recursos naturales

en México: perspectivas desde la

investigación científica. Siglo XXI;

UNAM, México.368 p.

2. Sarukhán, J. y J. Soberón. 2008.

Capital natural de México. CONABIO,

México.

3. Tortora, G., B. Funke y C. L. Case.

2007. Introducción a la microbiología.

Editorial Médica Panamericana,

México. 988 p.

Exposiciones

Organizadores gráficos

Búsquedas en línea

Anteproyecto













Seguimiento

Estadística

Estadística descriptiva 

Estadística inferencial 

Biología 

Elaboración de 
campañas para 

concientizar 

Investigación sobre 
conceptos relacionados 

con el tema;

Búsqueda en línea de las 
redes sociales 

relacionadas con el 
cuidado del medio 

ambiente 

Problemas 
Sociales, Políticos 
y Económicos de 

México 

Elaborar informe donde 
se sinteticen la 

problemática ambiental 

Identificar dinámicas 
sociales que impactan 
en el medio ambiente 



Evaluación

Estadística

Estadística descriptiva 

Estadística inferencial 

Biología 

Elaboración de campañas 
para concientizar 

Investigación sobre 
conceptos relacionados 

con el tema;

Búsqueda en línea de las 
redes sociales relacionadas 
con el cuidado del medio 

ambiente 

Problemas 
Sociales, Políticos y 

Económicos de 
México 

Elaborar informe donde se 
sinteticen la problemática 

ambiental 

Identificar dinámicas 
sociales que impactan en 

el medio ambiente 



Auto evaluación  y coevaluación

Estadística

Estadística descriptiva 

Estadística inferencial 

Biología 

Elaboración de campañas 
para concientizar 

Investigación sobre 
conceptos relacionados 

con el tema;

Búsqueda en línea de las 
redes sociales relacionadas 
con el cuidado del medio 

ambiente 

Problemas 
Sociales, Políticos 
y Económicos de 

México 

Elaborar informe donde se 
sinteticen la problemática 

ambiental 

Identificar dinámicas 
sociales que impactan en 

el medio ambiente 



Reflexión: Grupo Interdisciplinario 

 El proyecto abrió la puerta a trabajar con diferentes perspectivas, así como

con diferentes campos de conocimiento, dando paso a un enriquecimiento

teórico - metodológico que nos permite una mayor comprensión del

mundo, así como una apropiada intervención en el mismo.

 Sin embargo, hay que reconocer que hubo cierta resistencia a adquirir

nuevos conceptos, a razón de la evidente carga teórica propia de cada

conocimiento, a pesar de ello, el proyecto permitió definir limites apropiados

y funcionales que permitieran un apropiado trabajo en equipo.

 Pero, el haber realizado el proyecto implicó cambios profundos en tiempo y

forma, ya que las dinámicas de los alumnos y de los profesores dio paso a

generar un marco de flexibilidad en tiempos sin que ello, signifique sacrificar

los contenidos del mismo, cosa que fue bueno debido a que se profundizó

en algunos aspectos.



Productos en orden consecutivo del 4 

en adelante



´

´









Resumen 

 El problema de la contaminación ambiental que día a día se agudiza a nivel mundial y
nacional, ahora hay que empezar a acostumbrarse a otro fenómeno, el de las redes sociales , ya

que de por si la gente esta asustada con los altos índices de partículas suspendidas en el aire,
ahora el susto es mayor por los miles y miles de mensajes que los usuarios de la telefonía celular y
el internet reciben, sin tener la seguridad de que lo que ocurre en el espacio cibernético es real o
no.

 Es cierto, en el área de la tecnología el acceso al internet y a las redes sociales, puede ser una
ventaja ya que estas herramientas no solo permiten estar conectados con familiares y amigos en
tiempo real a sus usuarios , si no que su uso es una necesidad para la población en general, pero,
esta comprobado que gran parte de los contenidos que se transmiten a la velocidad de la luz
son falsos o corresponden a campañas para desacreditar aspectos diversos de la vida publica y
privada .

 Es un hecho que la generación y distribución de algunos mensajes, muchos de estos obedecen
mas al estado de animo de los receptores o emisores que a datos que correspondan a una
realidad y en ese contacto es un hecho que este tipo de acciones lo único que se logra es
confundir mas a los usuarios, respecto a situaciones como la emergencia ambiental.



Elaboración del Proyecto 

 Tempos: Se propone trabajar una hora a la semana de manera disciplinaria y se empelara una
hora cada 15 días para trabajar de forma interdisciplinaria

 Presentación del Proyecto: al término del proyecto se realizará una presentación con las
evidencias y resultados del mismo en la institución donde se llevó a cabo, para dar testimonio
de los objetivos alcanzados, las limitaciones y las oportunidades para proyectos futuros.

 Evaluación del proyecto: Comprensión de la realidad nacional respecto al cuidado del medio
ambiente.

 Manejo de conceptos básicos;

 Analisis de resultados

 Obtención de resultados

 Capacidad de diseño y aplicación de la encuesta

 Elaboración de organizadores: semánticos, mentales y conceptuales.

 Elaboración de notas de análisis;

 Realización de encuestas;

 Identificación de ideas principales;

 Identificación de relación entre la información

 Manejo de estrategias de presentación

 Encuestas, mapas, investigación, reseñas y análisis



Evidencias de Sesión 



Evaluación: Tipos, herramientas de 

aprendizaje 
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Lista de Pasos para Realizar una 

Infografía 



Infografía 



Reflexión: Grupo Interdisciplinario 

Estadística

¿CUALES FUERON LAS TRES PRINCIPALES DIFICULTADES PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO 

INTERDISCIPLINARIO?

1.- CREDIBILIDAD DE LA INFORMACION EN LAS REDES SOCIALES.

2.- LA CANTIDAD DE INFORMACION EN LAS REDES PERO SIN REFLEXION.

3.- CONEXIÓN ENTRE DISCIPLINAS

¿DE QUE FORMA LAS RESOLVISTE?

CON LEECTURAS ADICIONALES E INVESTIGACION EN EQUIPO.

¿QUE RESULTADOS OBTUVISTE?

INFORMACION MÁS REAL Y CONFIABLE

¿QUE ASPECTOS CREES QUE PUEDES SEGUIR TRABAJANDO EN TI PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS?

ESTRECHAR LA COMUNICACIÓN CON LAS DEMAS DISCIPLINAS CON EL FIN DE QUE EL ALUMNO SE PERCATE DE QUE 

NINGUNA DISCIPLINA ES AJENA A LAS DEMAS.



Biología

Durante el desarrollo del trabajo interdisciplinario me enfrente a
varios problemas como: lograr una buena comunicación con mis
compañeros, coincidir en tiempos, una optima organización para la
formulación de los trabajos; las cuales después de muchos esfuerzos
y mejoramiento en la comunicación pudimos resolver. Logrando así
que este trabajo fuese muy enriquecedor para mejorar el trabajo
con mis compañeros, al enriquecer nuestras ideas y conocimientos.

Este proyecto para mi fue una experiencia nueva que me ayudará a
ampliar mis conocimientos y la comprensión de varios problemas,
tomando en cuenta diversos puntos de vista.



 Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México

El principal problema que enfrente al realizar un trabajo interdisciplinario
como este fue generar puentes de comunicación apropiados para llevar
a buen termino las actividades propias del mismo, a pesar de ello, las
metodologías y un fuerte compromiso hizo posible afrontar el reto. Por
otro lado, el proceso fue bastante enriquecedor, ya que me permitió
adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias y aprender a trabajar
con otro tipo de mentes brillantes, sabiendo e identificando que también
tiene mucho que aportar a nuestra vida social y nuestro entorno.

Este proyecto es para mi un escenario propicio para desarrollar nuevas
habilidades cognitivas que permiten una mejor comprensión de nuestra
realidad.


