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Curso en el que se llevará a cabo el 

proyecto 

 Periodo: 13 de agosto del 2018 al 11 de febrero del 2019 

 Asignaturas: 

 Educación para la Salud 

 Matemáticas V 

 Literatura Universal 

 Se ha elegido que en las unidades pertinentes se presente el proyecto a 

los alumnos de manera que estos puedan comprender y apreciar la 

complejidad del mismo. En es sentido, hemos acordado una sesión 

colegiada con los alumnos para exponer cada parte del proyecto. 



Nombre del proyecto 

 Interpretación de los efectos ambientales por el uso excesivo de PET. Una 

experiencia en la UNILA Campus Sur. 
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5c Introducción 

 La necesidad del presente proyecto es la concientización sobre los efectos 

negativos ambientales del uso excesivo del PET circunscrito al contexto propio 

de los estudiantes: el campus Sur de la Universidad Latina. En ese sentido, las 
asignaturas involucradas buscan ofrecer un margen de interpretación amplio 

que permita considerar los aspectos fundamentales del problema presentado: 

desde la producción del PET, hasta su desintegración biológica en el ambiente. 

Todo visto a través e la lente de la Educación para la Salud, que permitirá 
abordar el problema de manera mucho más específica a través de la cual las 

matemáticas y la literatura podrán ofrecer bases conceptuales y de 

interpretación de los fenómenos descritos, analizados e interpretados. 

 



5d Objetivo General 

 Llevar a cabo un análisis cuantitativo sobre el uso excesivo del PET y sus efectos 

sobre la salud en virtud de una base reflexiva basada en la conciencia del 

individuo en relación a la naturaleza. 

 Propósitos por asignatura: 

 Educación para la Salud: Concientizar sobre los efectos en la salud del uso excesivo 

del PET para generar un mejoramiento ambiental. 

 Matemáticas V: Identificar la diferencia entre relación y función y cómo éstos 

ayudan a la interpretación de los efectos en la salud del uso excesivo del PET. 

 Literatura Universal: Construir una base reflexiva a través de la postura estética del 

romanticismo para la crítica de los efectos en la salud del uso excesivo del PET. 



5e Pregunta generadora 

 Hacer más eficiente o mejorar algo. ¿De qué manera se pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el objetivo propuesto?: 

 

A través de la concientización de los efectos del uso excesivo del PET lograr que 

los alumnos hagan más eficiente el reciclaje de éste, además de diversificar los 

posibles usos del mismo para reducir el impacto en el ambiente. 

 



5f Contenido 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Educación para la Salud 

Disciplina 2. 

Matemáticas V 

Disciplina 3. 

 Literatura Universal 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

Unidad IV. Salud y Desarrollo 

Social 

 

 

 

Unidad I, Funciones y 

Relaciones 

Unidad VI. Romanticismo y Realismo 

Literarios. 

 



5f Contenido 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Concientizar sobre los 

efectos en la salud del uso 

excesivo del PET para 

generar un mejoramiento 

ambiental. 

 

 

 

 

Identificar la diferencia 

entre relación y función y 

cómo éstos ayudan a la 

interpretación de los 

efectos en la salud del uso 

excesivo del PET. 

Construir una base reflexiva a través 

de la postura estética del 

romanticismo para la crítica de los 

efectos en la salud del uso excesivo 

del PET. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

- Encuestas 

- Videos 

- Recolección de 

datos e información 

contextual que 

evidencie la 

problemática. 

- Registro de la 

cuantificación 

individual y temporal 

del PET en la UNILA 

Campus Sur durante 

un periodo de 

tiempo determinado 

- Graficar, a través de 

las relaciones y 

funciones, la 

información 

recolectada o 

generada. 

- Red semántica de los 

conceptos básicos de la 

postura estética del 

romanticismo en relación a 

la naturaleza y el individuo. 

 



5g Evaluación. Seguimiento 



5g Evaluación. Seguimiento (Cont.) 



5.g. 

Evaluación 



5.g. Evaluación (cont.) 



5.g. Autoevaluación 

Universidad Latina 

Campus sur 

Formato de Autoevaluación 

Proyecto: Interpretación de los efectos ambientales por el uso excesivo de PET. Una experiencia en la UNILA Campus Sur 

 

Nombre del equipo:______________________________________________________________ Fecha:_______________ 

Profesor(es): ___________________________________________________________________ Etapa del proyecto:__________ 

 

Instrucciones. Lean cuidadosamente cada aspecto de la presenta rúbrica y califiquen su desempeño de acuerdo a la escala que se 

presenta debajo. Recuerden que el presente instrumento pretende dar cuenta de la evolución y desarrollo de su aportación y trabajo 

al proyecto, por ello, sean sinceros al calificarse pues de esto depende su mejora constante. 

Escala 

5: Siempre; 4: Casi siempre; 3: A veces; 2: Casi nunca; 1: Nunca 

 

Rubro 5 4 3 2 1 

Mantuvimos una actitud propositiva, positiva y de inclusión a lo largo de la elaboración del proyecto.      

Entregamos en tiempo y forma los avances del proyecto.      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total:  

 



5.g. Autoevaluación (cont.) 

Rubro 5 4 3 2 1 

Mantuvimos una actitud propositiva, positiva y de inclusión a lo largo de la elaboración del proyecto.           

Entregamos en tiempo y forma los avances del proyecto.           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Total:   



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. 

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros 

5h. Reflexión 



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. 
 

5h. Reflexión 



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. 
 
 
 

 
 

 

5h. Reflexión 



5.i. 4 

Organizador 

gráfico de 

preguntas 

esenciales 



5.i. 5 Organizador gráfico de procesos de  

indagación 



5.i.6 Producto 6 e) A.M.E General 



5.i.6 

Producto 6 
e) A.M.E 

General 



5.i.6 

Producto 6 
e) A.M.E 

General 



5.i.6 Producto 6 e) A.M.E General 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.6 Producto 7 g) 

E.I.P Resumen 



5.i.8 Producto 8 h)E.I.P Elaboración de 

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? 

 

Horas por semana: 4 horas. 

Total del proyecto: 32 horas. 

 

 

 

Horas por semana: 5 horas. 

Total del proyecto: 40 horas. 

 



5.i.8 Producto 8 h)E.I.P Elaboración de 

proyecto 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   5. ¿Con qué? 

6. ¿A quién, por qué y para qué?   

1. Cartel 

2. Jornada académica 

3. Espacio diseñado para el proyecto, 

4. En la misma institución (UNILA Campus Sur) 

5. Trabajo cooperativo alumno-docente. 

6. A la comunidad académica, estudiantil y padres de familia; porque es importante difundir el trabajo de los alumnos; para 

concientizar a la comunidad en general  a través de la difusión de los resultado obtenidos. 

 



5.i.8 Producto 8 h)E.I.P Elaboración de 

proyecto 



5.i.8 Producto 8 h)E.I.P Elaboración de 

proyecto 



5.i.8 Producto 8 h)E.I.P Elaboración de 

proyecto 

Disciplina 2 

(Matemáticas) 

Participación (lluvia de ideas, 

recolección de datos y presentación 

de datos) 

  

Planteamiento del problema 

(verificar que este enfocado a una 

fácil medición) 

  

Metodología 

(que se esté relacionando y/ o 

estableciendo presentaciones 

tabulares y planteamientos de 

modelos matemáticos simples)  

 

Recolección y análisis de datos 

(presentaciones gráficas y de 

modelos matemáticos simples 

direccionados hacia el objetivo del 

proyecto)  

 

Conclusiones 

(presentaciones tabulares, graficas o 

de modelos matemáticos simples que 

representen las conclusiones) 

Entregas a tiempo 

 

Excelencia en la 

presentación de datos y 

graficas 

 

Excelencia en la 

manipulación y manejo 

matemático de los datos 

de… 

• La información 

recolectada  

• El análisis de la 

información 

• Los datos de la 

practica experimental, si la 

hay. 

• En las conclusiones. 

 

Excelencia en la 

presentación impresa en 

cuanto a tablas, gráficas y 

modelos matemáticos 

Calendario de actividades 

(diagrama de Gantt) 

 

Identificación de tareas 

preponderantes (diagrama de 

Pareto) y designación de 

responsables  

 

Revisión semanal 

 

Designan roles de trabajo para 

algunas actividades 

 

Formatos de registro de desglose 

de actividades y vistos buenos 

 

Asesorías 

 

Retroalimentación con docentes y 

pares 

 

Presentación de datos en tablas, 

gráficas y/o ecuaciones  

 



5.i.8 Producto 8 h)E.I.P Elaboración de 

proyecto 

Disciplina 2 

(Matemáticas) 

Participación (lluvia de ideas, 

recolección de datos y presentación 

de datos) 

  

Planteamiento del problema 

(verificar que este enfocado a una 

fácil medición) 

  

Metodología 

(que se esté relacionando y/ o 

estableciendo presentaciones 

tabulares y planteamientos de 

modelos matemáticos simples)  

 

Recolección y análisis de datos 

(presentaciones gráficas y de 

modelos matemáticos simples 

direccionados hacia el objetivo del 

proyecto)  

 

Conclusiones 

(presentaciones tabulares, graficas o 

de modelos matemáticos simples que 

representen las conclusiones) 

Entregas a tiempo 

 

Excelencia en la 

presentación de datos y 

graficas 

 

Excelencia en la 

manipulación y manejo 

matemático de los datos 

de… 

• La información 

recolectada  

• El análisis de la 

información 

• Los datos de la 

practica experimental, si la 

hay. 

• En las conclusiones. 

 

Excelencia en la 

presentación impresa en 

cuanto a tablas, gráficas y 

modelos matemáticos 

Calendario de actividades 

(diagrama de Gantt) 

 

Identificación de tareas 

preponderantes (diagrama de 

Pareto) y designación de 

responsables  

 

Revisión semanal 

 

Designan roles de trabajo para 

algunas actividades 

 

Formatos de registro de desglose 

de actividades y vistos buenos 

 

Asesorías 

 

Retroalimentación con docentes y 

pares 

 

Presentación de datos en tablas, 

gráficas y/o ecuaciones  

 



5.i.8 Producto 8 h)E.I.P Elaboración de 

proyecto 

Disciplina 3 

(Literatura) 

Participación activa de los alumnos 

 

 

 

 

 

 

Revisión del contexto sociocultural del 

Romanticismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas específicas de la época 

romántica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario interpretativo 

Actitud propositiva y 

participativa en relación a 

los valores institucionales 

 

 

 

 

Fuentes de información 

primarias, secundarias y 

terciarias especializadas y 

respaldadas por 

académicos e instituciones 

serias. Discriminación de la 

información investigada. 

Lectura profunda y 

comprensiva de la 

información. Síntesis y 

paráfrasis adecuadas de la 

información obtenida 

 

Interpretación y análisis 

conceptual de las 

implicaciones socioculturales 

de los textos literarios propios 

de la época. 

 

 

 

 

 

Relaciones conceptuales 

Rúbrica de contenido actitudinal 

basada en una lista de cotejo 

creada por los propios alumnos y 

revisada por los tres profesores 

involucrados en el proyecto. 

 

 

Hojas de registro de fuentes 

estructuradas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

Fichas bibliográficas basadas en 

formato APA o MLA. 

Fichas de resumen estructuradas 

según normas internacionales 

Reportes de lectura respaldados 

por rúbrica de análisis textual.  

 

 

 

 

Mesas de discusión dirigidas 

basadas en listas de cotejo según 

esquemas de análisis literario. 

Bitácora de las discusiones 

estructurada por sesión en la que 

se asientes las observaciones 

generales, los consensos y los 

puntos críticos o áreas de 

oportunidad.  

 

Lluvias de ideas. Mapa 



5.i.8 Producto 8 h)E.I.P Elaboración de 

proyecto 

Disciplina 3 

(Literatura) 

Participación activa de los alumnos 

 

 

 

 

 

 

Revisión del contexto sociocultural del 

Romanticismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas específicas de la época 

romántica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario interpretativo 

Actitud propositiva y 

participativa en relación a 

los valores institucionales 

 

 

 

 

Fuentes de información 

primarias, secundarias y 

terciarias especializadas y 

respaldadas por 

académicos e instituciones 

serias. Discriminación de la 

información investigada. 

Lectura profunda y 

comprensiva de la 

información. Síntesis y 

paráfrasis adecuadas de la 

información obtenida 

 

Interpretación y análisis 

conceptual de las 

implicaciones socioculturales 

de los textos literarios propios 

de la época. 

 

 

 

 

 

Relaciones conceptuales 

Rúbrica de contenido actitudinal 

basada en una lista de cotejo 

creada por los propios alumnos y 

revisada por los tres profesores 

involucrados en el proyecto. 

 

 

Hojas de registro de fuentes 

estructuradas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

Fichas bibliográficas basadas en 

formato APA o MLA. 

Fichas de resumen estructuradas 

según normas internacionales 

Reportes de lectura respaldados 

por rúbrica de análisis textual.  

 

 

 

 

Mesas de discusión dirigidas 

basadas en listas de cotejo según 

esquemas de análisis literario. 

Bitácora de las discusiones 

estructurada por sesión en la que 

se asientes las observaciones 

generales, los consensos y los 

puntos críticos o áreas de 

oportunidad.  

 

Lluvias de ideas. Mapa 



5.i.8 Producto 8 h)E.I.P Elaboración de 

proyecto 

Glosario interpretativo

Relaciones conceptuales entre las 

tres disciplinas que componen el 

proyecto: relaciones de 

complementariedad, oposición o 

inclusión entre distintos conceptos de 

las diferentes disciplinas.

Lluv ias de ideas. Mapa conceptual. Red 

semántica. Rúbrica para cada uno de los 

tres organizadores gráficos.

Eje sociocultural o 

axiomático

Articulación de la dimensión 

sociocultural del problema en 

relación a lo aportado por la 

literatura. Claridad en la exposición 

(oral o escrita). Postura crítica. 

Interpretación del fenómeno con 

base los investigado en la literatura.

Lista de cotejo basada en un lexicón 

acordado por los tres profesores para 

identificar el uso de palabras, conceptos e 

ideas propias de las tres disciplinas y 

determinar si el uso es adecuado, poco 

adecuado, inadecuado o erróneo. Rúbrica 

de redacción. 

Ortografía y 

redacción en el cartel 

final

Aplicación de las reglas ortográficas 

según la RAE. Claridad en la 

exposición. Cohesión, coherencia. Rúbrica de evaluación de trabajos escritos.



5.i.9 Producto 9 Fotografías de 2ª R.T. 



5.i.9 Producto 9 Fotografías de 2ª R.T. 



5.i.9 Producto 9 Fotografías de 2ª R.T. 



5.i.10 Producto 10 Evaluación.  Tipos. 



5.i.11 Producto 

11 Evaluación. 

Formatos Unidad/Tema TITULO DE LA UNIDAD. Número  

Propósito (s) 

Objetivo (s) 

Contenidos temáticos 

 

Fechas 

programadas 

Actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

Fechas 

Reales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

SE UTILIZARÁ ESTE FORMATO PARA LA PLANEACIÓN 
GENERAL. EN CADA UNA DE LAS DISCIPLINAS 
INVOLUCRADAS. SE INTEGRARÁ EN LA UNIDAD 
CORRESPONDIENTE EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA 
APLICACIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO. 



5.i.12 Producto 12 Evaluación. Grupo 

Heterogéneo 



5.i.12 Producto 12 Evaluación. Grupo 

Heterogéneo (Cont.) 



5.i.12 Producto 12 

Evaluación. Grupo 

Heterogéneo (Cont.) 



5.i.12 Producto 12 Evaluación. Grupo 

Heterogéneo (Cont.) 



5.i.12 Producto 12 

Evaluación. Grupo 
Heterogéneo 

(Cont.) 



5.i.12 Producto 12 

Evaluación. Grupo 

Heterogéneo (Cont.) 



5.i.12 Producto 12 Evaluación. Grupo 

Heterogéneo (Cont.) 



5.i.12 Producto 12 

Evaluación. Grupo 

Heterogéneo 

(Cont.) 



5.i.13 Producto 13 Lista de pasos para 

infografía 

*Todos los pasos requieren la participación activa de los miembros del equipo* 
 

1. Elegir el tema de la infografía (vid. apartado III B de la convocatoria del concurso) 
2. Determinar el objetivo de la infografía 

3. Determinar fuentes de información que permitan alcanzar dicho objetivo 

4. Recabar información textual, gráfica y visual de las fuentes de información 

5. Clasificar y organizar la información 
6. Diseñar un primer boceto de infografía 

 6.1 Elegir una aplicación para la elaboración de la infografía 

7. Identificar aciertos y errores del diseño 

8. Reelaborar o corregir de acuerdo al paso 7 
9. Revisión de la reelaboración o corrección 

10. Diseño final y presentación del producto 



5.i.14 Producto 14 

Infografía 



5.i.14 Producto 14 Infografía (Parte 1) 



5.i.14 Producto 14 Infografía (Parte 2) 



5.i.15 Producto 15. Reflexiones 

Ana Luisa Hernández Zavala (Educación para la Salud) 

 Durante la elaboración del proyecto interdisciplinario, encontré algunas dificultades que 

posteriormente me llevaron a un gran crecimiento en varios aspectos.  La primer dificultad 

fue encontrar el proyecto adecuado que tuviera una interdisciplinariedad viable. Fue 

frustrante no encontrar de primera intención un tema adecuado. Los tiempos de 

coincidencia con los compañeros de equipo y  entender las instrucciones  en la última parte 

del proyecto, fueron algunas de ellas.  

 Buscando una solución a ellas, lo conseguí:  Partiendo de un tema de la disciplina que 

represento, buscando después la adaptación a las otras dos disciplinas, el equipo en el que 

trabajo es bastante armónico y se busca de manera conjunta los tiempos para trabajarlo sin 

afectar tiempos personales en muchas ocasiones mis compañeros me auxiliaron en 

entender los puntos en los que encontré tropiezos. 

 



5.i.15 Producto 15. Reflexiones 

Ana Luisa Hernández Zavala (Educación para la Salud) (Cont.) 

 El resultado obtenido, si bien ha sido un proyecto nuevo totalmente en lo personal, obtuve 

como resultado principal entender la importancia del surgimiento de  dicho proyecto, me 

parece bastante ambicioso y en verdad espero sea un éxito. 

 Me parece necesario, en lo personal, ser paciente ante la frustración de no encontrar un 

proyecto que involucrara las disciplinas, entender la necesidad de un cambio en el tema de 

manejar cada disciplina por separado. 

 De lo aprendido durante este proceso,  tendrá una gran repercusión, en mi trabajo 

cotidiano en clase integraré mucho más a  todas las disciplinas, si bien lo he hecho me 

parece que puedo hacerlo mucho más integral a mi asignatura. 



5.i.15 Producto 15. Reflexiones 

José Manuel Vázquez Chávez (Matemáticas V) 

 El proceso del proyecto Conexiones enfocado hacia la interdisciplinariedad resulta un reto 

interesante, desde el momento mismo de hacer converger asignaturas, que de principio 

parecen dispares, y es entonces que cae uno en cuenta de por qué su nombre.  A esto le 

podemos agregar la riqueza de aprendizaje que se genera al mantener contactos 

recurrentes entre pares para compartir conocimientos de nuestras áreas, de nuestra 

experiencia docente, de nuestra forma de abordar y desarrollar un proyecto. Y todo lo 

anterior lograr hacerlo concurrir en un tema; que deberá implementarse en las aulas de 

clase  con  los alumnos. Y como todo lo nuevo que se empieza, cada uno tiene sus reservas, 

sus asegunes y toda la esperanza que este trabajo en conjunto logre ser un punto de partida 

hacia un nuevo paradigma en la forma de hacer docencia. Se agradece tener una 

oportunidad como esta. 



5.i.15 Producto 15. Reflexiones 

Germán Hernández Martínez (Literatura Universal) 

 Un proyecto interdisciplinario para el nivel medio superior exige, por su propia naturaleza, un 

conjunto de esfuerzos no solo disciplinares sino institucionales, pero sobre todo, humanos: los 

profesores con los que he tenido el gusto de trabajar tienen una actitud positiva y 

propositiva que ha permitido la construcción de una propuesta de proyecto realmente 

cimentada en cada asignatura sino también y sobre todo, abierta a nuevos conocimientos. 

 Estoy seguro que el presente proyecto permitirá que los alumnos comprendan las infinitas y 

riquísimas formas en las que las materias pueden relacionarse no sólo en el plano 

pragmático sino en el reflexivo. Las ciencias de la salud, las matemáticas y la literatura 

poseen puntos de contacto que, quizá por el tipo de educación que hoy tristemente 

predomina, no se pueden verse a simple vista. 

 En ese sentido, creo que lo mejor de nuestra propuesta es precisamente su carácter inclusivo 

que le viene determinado por la actitud de quienes conformamos este grandioso equipo. 



AVANCES PROYECTO 

CONEXIONES. 



En una primer fase, se realizo la 

presentación del proyecto a los alumnos 

de los grupos 4020, 5020 y 6020 con los 

profesores de las disciplinas  que 

colaboraran en el proyecto 



Los alumnos de cuarto y quinto año, 

crearon un grupo en redes sociales para 

tener contacto y trabajar la primer 

actividad que consistió en un glosario con 

terminología del tema. 



BUSQUEDA DE LECTURAS SOBRE EL TEMA DE 

PET  Y RECICLAJE, POR PARTE DE LOS 

ALUMNOS QUIENES LOS LEYERON EN CLASE 

INCLUIDOS ARTICULOS EN IDIOMA INGLÉS.  



LECTURA EN IDIOMA INGLÉS Y ESPAÑOL. 



LOS ALUMNOS DE EL GRUPO 5020 

COMPARTIERON SUS OPINIONES  SOBRE 

VIDEOS Y LECTURAS REVISADAS 



TRABAJO COOLABORATIVO PARA FORMAR 

UNA IDEA GENERAL, DE LO QUE SERÁ EL 

PRODUCTO FINAL. 



ACIERTOS EN LO QUE SE HA 

TRABAJADO. 

 COOLABORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS  ENTRE LOS DIFERENTES 
GRADOS ESCOLARES. 

 COMUNICACIÓN ENTRE PROFESORES Y AMBIENTE CORDIAL DE TRABAJO 

 CONCIENTIZACIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE LA SITUACIÓN A PARTIR DE LA  
PREGUNTA DETONADORA. 

 INTERÉS EN UN PANORAMA MÁS AMPLIO DE LAS COSAS. 

 FACILIDAD DE OBTENCIÓN DE DATOS GRACIAS A LOS PROGRAMAS QUE 
MANEJA LA UNIVERSIDAD LATINA SOBRE LA RECOLECCIÓN DE PET. 

 



DESACIERTOS 

 FALTA DE TIEMPO PARA LAS ACTIVIDADES,  POR LA NECESIDAD DE CUBRIR 

LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS. 

 


