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PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO.

Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión plenaria, 

asentar las conclusiones en la presente tabla y enviar a todos los grupos heterogéneos. 

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Es la integración de la diversidad de conocimientos que comparten un 

objetivo común.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Es colaborativa, flexible e integradora, basada en la investigación de 

problemas reales.

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

Porque a partir de la transversalidad se busca obtener herramientas 

(interpersonales y académicas) para la vida.



4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Partir del contexto  de los alumnos, en donde ellos propongan su 

propio tema y den solución con base a esto.

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

Preparación de los docentes y consulta con expertos del tema que los 

alumnos quieran abordar. Planeación e investigaciones de situaciones 

o problemas reales. 

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Da estructura y método a la realización de un proyecto.



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?
Estudio de la dinámica real del aula, en término de las interacciones que ocurren 

entre docente y alumnos, encaminada a la construcción conjunta del conocimiento.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

Metas compartidas

Trabajo en equipo

Adquisición de valores y habilidades sociales

Diálogo, empatía, tolerancia.

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Analizar propuestas para conducir la enseñanza fundamentada en la colaboración y 

trabajo en grupo.

4. ¿Cuáles son las

acciones de

planeación y

acompañamiento

más importantes

del profesor, en

éste tipo de

trabajo?

Especificar objetivos de enseñanza - aprendizaje

Decidir número de integrantes del grupo

Actuar como mediador

Preparar materiales a utilizar.

Proporcionar asistencia y retroalimentación.

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

Ofreciendo otras formas de aprender a través de distintas visiones que ofrecen las 

diversas áreas del conocimiento en un trabajo armónico y en conjunto.



PRODUCTO 3. FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN (EVIDENCIAS)

(1ª. Reunión de trabajo)
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PRODUCTO 3. FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN (EVIDENCIAS)

(1ª. Reunión de trabajo)
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PRODUCTO 3. FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN (EVIDENCIAS)

(1ª. Reunión de trabajo)
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PRODUCTO 2. ORGANIZADOR GRÁFICO.





5.C INTRODUCCIÓN

Hoy en día las metrópolis de países en vías de desarrollo, como la

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, enfrentan procesos

intensos e irregulares de urbanización, acompañados de un

aumento en el consumo de recursos y en la generación de

desperdicios. Un excesivo aumento en la generación de productos

desechables se observa en “países en vías de desarrollo”. La gran

cantidad de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) resulta uno de los

indicadores que definen el output en el ciclo de vida de recursos y

materias que entran y salen de una ciudad.

A las urbes de países en desarrollo y en transición, les falta una

gestión adecuada en todo el ciclo de vida de los desechos de sus

habitantes, de sus comercios y de su industria. El manejo de los

residuos, tanto sólidos como líquidos, es uno de los grandes retos

para las ciudades, no solamente en términos técnicos y

ambientales, sino también en cuestiones urbanas y sociales.



El problema principal en la gestión de los desechos en la Zona

Metropolitana de la Ciudad de México, es la deficiencia en términos

administrativos, operativos, sociales y ambientales que obstaculiza el

desarrollo de un sistema más eficiente, dentro de un marco formal, con

más beneficios comunes, con el aprovechamiento de los recursos

secundarios y de nuevas fuentes energéticas que conlleven a una

disminución de su efecto contaminante (aire, suelo y agua),

comprendiendo además la gestión de suelos urbanos, y una discusión

actualizada sobre cómo sanear y revitalizar terrenos contaminados y

abandonados con el fin de reintegrarlos al ciclo de uso de suelos

urbanos.

Con la perspectiva interdisciplinaria que empalma ciencias exactas y

ciencias sociales, los retos y puntos claves en la gestión de los

Residuos Sólidos Urbanos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de

México son:

 Falta de una gestión integral para la recolección, separación y

disposición final de Residuos Sólidos Urbanos.



 La inadecuada disposición final de los residuos genera
contaminación de subsuelo y de mantos acuíferos que
implica peligro para el entorno urbano y la salud pública.

 Los lugares residuales y contaminados aportan a la
degradación y la vulnerabilidad en términos geográficos,
ambientales y sociales.

 Los desechos orgánicos depositados generan y emiten
dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), ambos Gases de
Efecto Invernadero (GEI).

 Los sitios contaminados carecen de monitoreos ambientales,
estudios técnicos y programas que garanticen la salud y la
seguridad pública.

 Para los sitios contaminados, se deben desarrollar conceptos
para su fase de post uso que permitan revitalizar y reintegrar
los terrenos abandonados en el contexto urbano.



A partir de la investigación sobre la contaminación desmedida

generada por la industrialización que se ha llevado a cabo en

México, en un lapso no mayor de 50 años, se concientizará sobre

los tipos de contaminantes (gases tóxicos) que desprenden los

residuos orgánicos y los efectos que tienen estos en el ambiente y

la salud, así como los tipos de microorganismos que contienen los

residuos orgánicos de la basura y los efectos que generan en el

ambiente y los seres vivos; para con ello, plantear posibles

soluciones y alternativas aplicables al problema.



5.d OBJETIVOS GENERALES

 Que el alumno concientice sobre los problemas de salud que
se originan a partir del uso desmedido de los recursos y el
desgaste ambiental que se genera a partir del acelerado
proceso de industrialización que enfrenta nuestro país.

 A partir de la concientización se logre reducir en el entorno
los desechos y la basura que provoca.

 Que los alumnos reflexionen sobre el problema ambiental y a
partir de ello generen estrategias que permitan un desarrollo
físico y un estado saludable.

 Concientizar sobre el control de enfermedades infecciosas y
las medidas de prevención.



Objetivos o Propósito  por 

Asignatura

 Química: Concientizar al alumno sobre el uso adecuado

de los automotores y la industria, para generar propuestas

que controlen, en realidad, las emisiones de

contaminantes al medio ambiente.

 Educación física: Utilizar los recursos existentes como

medios para la mejor adaptación posible ante los

problemas ambientales actuales.

 Biología: Reconocer el efecto de los contaminantes

derivados de la industrialización sobre la información

genética y su expresión fénica.

 Educación para la salud: Conocer el efecto en la salud de

la microbióta generada por los residuos con la finalidad

de implementar acciones preventivas.



o Historia: Conocer el proceso de urbanización llevado a

cabo en México a partir del siglo XX y el desarrollo

industrial generado a partir de las políticas económicas

del estado moderno; para comprender el deterioro

ambiental resultado del desgaste de recursos.

o Matemáticas: Conocer a través del uso de estadística,

gráficas y números los gastos que produce a nivel

individual la compra y adquisición de productos

industrializados y reflexionará para generar una mejor

alternativa en su economía.

o Etimologías Grecolatinas: Reflexionar entorno a la

importancia que tienen las palabras en el ámbito

científico de una lengua, ya que a través de ellas

podemos conocer el significado auténtico y primitivo que

tuvieron en su origen para así poder comprender el

porque los términos sobre todo en el área científica se

escriben de tal manera.



5.e Preguntas Generadoras. 

Se pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿La industrialización está generando problemas 

ambientales?

 Preguntas guía:

 Como se está viendo afectada la salud a partir de la 

industrialización?

 ¿Qué repercusiones está teniendo el cuerpo, por el 

efecto invernadero producto de la basura orgánica?

 ¿Cómo se adapta el cuerpo a los cambios climáticos 

que produce la alteración de los ecosistemas?



Producto Propuesto:

«Campaña interactiva 

de concientización ambiental»
A partir de:

 Elaboración de Video Documental sobre la conformación

del basurero «Bordo de Xochiaca».

 Elaboración de Presentación Prezzi de la HNE, póster: «El

ciclo biológico de las bacterias» y Trípticos.

 Experimentación de gas efecto invernadero producidos por

acumulación de compuestos orgánicos.

 Clasificación de plásticos

 Sketch sobre conciencia ambiental.

 Mensaje Cibernético instantáneo.



HISTORIA DE MÉXICO II QUÍMICA III SALUD BIOLOGÍA IV

 La inserción de México en

el mercado mundial.

 La Industrialización

acelerada.

 De la alquimia a los

primeros científicos.

 Implicaciones de la salud

del ser humano.

 Elementos químicos,

química como ciencia,

composición química,

minerales.

 Índice para la medición del

aire.

 Difusión de los

contaminantes en el aire,

propiedades del estado

gaseoso.

 Ubicación de la

anatomía y la fisiología

en el campo de la

ciencia.

 Conceptos de anatomía

y fisiología.

 Aparatos y sistemas

(sistema digestivo y

respiratorio.

 Historia natural de la

enfermedad.

 Enfermedades

frecuentes.

 Epidemiología

 Surgimiento de las

vacunas.

 Método 

científico 

experimental.

 Problemas 

ambientales

 Conductividad eléctrica en

metales y reactividad)

 Triada ecológica

 Desarrollo económico

frente al libre mercado

actual (industria minera y

petrolera)

• Crecimiento desigual y

dependencia tecnológica.

 Sobreexplotación de

recursos naturales.

 Calidad del aire.

 Fuentes de contaminación

natural y antropogénicas.

 Reciclaje

 Normas de laboratorio



Actividades Periodicidad

Revisión de textos (Internet, revistas, libros, etc.)

Realización de entrevistas.

2 hrs. Por c/ asignatura 

(semanalmente)

Proyección de videos y documentales

Visitas a lugares insitu.

Testimonios de personas afectadas.

Llevar a cabo encuestas.

Revisión de información.

Elaboración de fichas de trabajo.

Intercambio de puntos de vista e información entre las diferentes

disciplinas.

Elaborar conclusiones y en caso necesario, replantear lo que se

requiere.

Mensualmente

Juntas de intercambio de información y avance del proceso, con 

el fin de comparar resultados y retomar los objetivos previos.

Revisión de bitácora.

5.g  Planeación General



5.g FORMATO PARA LA PLANEACIÓN GENERAL

https://drive.google.com/file/d/1JS9slIRPH5YBBpDx_J2StrnPfj

mBS-Vz/view?usp=sharing



FORMATO PARA LA PLANEACIÓN DÍA A DÍA

https://drive.google.com/file/d/1JS9slIRPH5YBBpDx_J2StrnPfj

mBS-Vz/view?usp=sharing



Evaluación 

La evaluación del Proyecto se llevará a cabo a

partir de considerar los resultados obtenidos bajo

las distintas actividades realizadas, tanto en las

sesiones de Inicio, Desarrollo y Cierre; como en lo

interdisciplinario y por disciplina.

Los maestros a cargo de las distintas disciplinas

evaluarán bajo diversos Instrumentos, haciendo uso

de Rúbricas, Listas de cotejo, Escalas Sumativas o

Protocolos de Laboratorio.



Evidencias de evaluación en sesiones 
por disciplina e interdisciplinarias.

Rúbrica Lista de cotejo



Evaluación por disciplina. 
EJEMPLO:

Materia: Biología y Educación para la Salud

Análisis de resultados por quipo de trabajo.

La evaluación del proyecto se llevará a cabo en tres tiempos:

Se evaluará

1. Capacidad de investigación, discriminación y síntesis de la 

información a utilizar en el desarrollo de investigación. 

2. Habilidad del alumno para vincular información teórica con 

los resultados obtenidos mediante el desarrollo experimental.

3. Capacidad del alumno de generar un análisis de resultados y 

conclusiones con la finalidad de generar posibles 

resoluciones a la problemática planteada inicialmente.



DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE 
CADA 

EQUIPO DE TRABAJO

 Se determinará el desempeño del equipo 

a partir del cumplimiento de los objetivos 

particulares de cada asignatura. 

Mediante este parámetro, se determinará 

un desempeño favorable de los 

integrantes que conformará el equipo de 

trabajo. 



Rúbrica de Evaluación 

(Alumnos a proyecto)



Autoevaluación y 

Coevaluación 

• Para llevar a cabo el balance de los resultados

obtenidos a partir del desarrollo del proyecto, se

realizará una junta de análisis y reflexión el día 6 de

abril , aprovechando la 3ª. Sesión de trabajo; para

reflexionar entre maestros y llevar a cabo la

retroalimentación entre pares, para lo cual se diseñó e

implementó una Rubrica especial.



Evaluación de alumnos a profesores 
(a partir del Proyecto Interdisciplinario)

 Se diseñó una
Rúbrica
especial para
que los alumnos
evalúen el
Proyecto y se
lleve a cabo
además un
análisis sobre los
aprendizajes
esperados.



5.h Reflexión Equipo 

Interdisciplinario

• El trabajo entre docentes con perfiles distintos resulta un

reto constante, sin embargo, la disposición, colaboración

y flexibilidad por parte de los profesores será

trascendental, con el fin de generar un equipo de

trabajo propositivo y sumativo.

• Se pretende fomentar el pensamiento crítico, científico y

colaborativo, tanto en los alumnos como en los

profesores; a partir de generaron estrategias que

estimulen el sano desarrollo entre individuo y entorno.



5.h REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 

LOGROS ALCANZADOS Y ASPECTOS A MEJORAR,
EXPECTATIVAS PARA SU REALIZACIÓN 

https://drive.google.com/file/d/1JS9slIRPH5YBBpDx_J2StrnPfjmBS-

Vz/view?usp=sharing



5.i PRODUCTO 4.ORGANIZADOR GRÁFICO. PREGUNTAS ESENCIALES. 
EVIDENCIAS DE PROCESO.



Preguntas Conceptuales

Complejas

No 
definibles

-Las definiciones
normales no
contestan la
pregunta.

-Permite la discusión

- Puntos de vista
divergentes.

-Argumentos
razonados desde
diferentes puntos de
partida.

-No hay una
contestación
"correcta" o definitiva

Se 
requiere:

1. Analizar de
qué manera se
utilizan los
conceptos que
guían a las
personas
hacia las
contestaciones
de las
preguntas.

2. Definir 
los 

significado
s más 

básicos de 
los 

términos 
cruciales a 

la 
pregunta.

Simples

Definibles

- Entender
los
significados
de las
palabras ya
establecida
s

- Poco
lugar para
argumentar.

- Búsqueda
de palabras
claves.

5.i PRODUCTO 4.ORGANIZADOR GRÁFICO. PREGUNTAS ESENCIALES. 



5.i PRODUCTO 5. ORGANIZADOR GRÁFICO. PROCESO DE 

INDAGACIÓN. EVIDENCIAS DE PROCESO



PRODUCTO 7. G) E.I.P. RESUMEN (DE TRES PROYECTOS). 

https://drive.google.com/file/d/1JS9slIRPH5YBBpDx_J2StrnPfjmBS-

Vz/view?usp=sharing



PRODUCTO 8. H) E.I.P. ELABORACIÓN DE PROYECTO. 

https://drive.google.com/file/d/1JS9slIRPH5YBBpDx_J2StrnPfjmBS-

Vz/view?usp=sharing



PRODUCTO 9. FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN

Elaboración de Organizador gráfico



PRODUCTO 9. FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN
Desarrollo del proyecto (producto 8).



O

PRODUCTO 9. FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN
Desarrollo del proyecto (producto 8).



PRODUCTO 10: EVALUACIÓN.

TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE APRENDIZAJE. 



PRODUCTO 10: EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y 

PRODUCTOS DE APRENDIZAJE. 



PRODUCTO 10: EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y 

PRODUCTOS DE APRENDIZAJE. 



PRODUCTO 10: EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y 

PRODUCTOS DE APRENDIZAJE. 



PRODUCTO 10: EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y 

PRODUCTOS DE APRENDIZAJE. 



PRODUCTO 10: EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y 

PRODUCTOS DE APRENDIZAJE. 



PRODUCTO 10: EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y 

PRODUCTOS DE APRENDIZAJE. 



PRODUCTO 11: EVALUACIÓN. FORMATOS. 
PRERREQUISITOS. FORMATOS, PLANEACIÓN GENERAL

https://drive.google.com/file/d/1JS9slIRPH5YBBpDx_J2StrnPfjmBS-

Vz/view?usp=sharing



PRODUCTO 12: FORMATOS. GRUPO HETEROGÉNEO 

https://drive.google.com/file/d/1JS9slIRPH5YBBpDx_J2StrnPfjmBS-

Vz/view?usp=sharing



PRODUCTO 13. LISTA DE PASOS PARA REALIZAR UNA 

INFOGRAFÍA DIGITAL. 

1. Titular. Se trata de un resumen de la información visual y

textual debiendo ser breve, directo y sintético.

2. Encabezado. Es un subtítulo que presenta datos

adicionales que pueden ser importantes para el

entendimiento de la información presentada.

3. Texto. Expresa textualmente, de manera breve y

concisa, la información necesaria para el mejor

entendimiento de lo que representa la imagen.

4. Cuerpo. Contiene la información visual presentada a

través de imágenes, diafragmas, gráficos, cuadros,

mapas, tablas y otros.



PRODUCTO 14. 
INFOGRAFÍA

. 



PRODUCTO 15. Reflexiones personales. 



PRODUCTO 15. Reflexiones personales. 


