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Equipo	11-Producto	4:	El	arte	de	
formular	preguntas

La	calidad	de	
nuestras	vidas	está	
determinada	por	la	
calidad	de	nuestros	
pensamientos	y	esté	
a	su	vez	la	
determina	la	calidad	
de	nuestras	
preguntas.
•Las	preguntas	esenciales	
tienen	varias	categorías:
•I	Analíticas
•II	Evaluativas
•III	Materias	Académicas

Dependen	de	
nuestra	habilidad	
para	identificar	los	
componentes	del	
pensar	al	hacer	
preguntas	
esenciales.
•Estas	se	utilizan	para	
darle	disciplina	a	las	
preguntas	enfocando	los	
componentes	de	la	
razón.
•Son	aquellas	que	piden	
que	determinemos	el	
valor,	la	valía	o	la	calidad	
de	algo	o	de	alguien.	

Existen	dos	
categorías	para	
ellas:
•un	sistema	(que	se	
pueden	contestar	
definitivamente)	y	
sistemas	en	conflicto	
(piden	un	juicio	razonado	
entre	dos	puntos	de	vista	
diferentes).

Aprender	bien	
cualquier	materia	
conlleva	sondear	su	
lógica	con	
preguntas.	
•Esto	se	ve	reflejado	
cuando	los	estudiantes	
toman	en	serio	su	
aprendizaje	y	hacen	
preguntas	más	
significativas	como	
cuestión	de	rutina.	
•Este	apartado	permite	
aprender	más	
profundamente	una	
materia,	disciplina	o	clase



Equipo	11-Producto	5:	Modelos	de	
Indagación



 
 

A.M.E. General. 
Virtual. Sólo para Coordinadores. 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 
General 

Trabajo en Sesión Plenaria. 
 

 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 la necesidad de generar un nuevo modelo educativo. Para que el 
alumno pueda desarrollarse más ampliamente en la adquisición de 
conocimientos mediante LA INDAGACIÓN o INVESTIGACIÓN y así 
genere respuestas partir del análisis de la realidad en la que se 
desenvuelve. 
 
¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 
estructuración y planeación de los proyectos 
interdisciplinarios? 

• Compromiso. 
• Apertura al cambio. 
• Planeación de los contenidos en coordinación con otras 

asignaturas: reconociendo los elementos de contenidos 
esenciales dentro del programa de la asignatura y transferirlo 
a una realidad que puede ser aplicada. 

• Preparación en diferentes ejes: evaluación, trabajo 
colaborativo, indagación. 

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

• Que conozcan perfectamente el programa de asignatura 
pues deben identificar los contenidos que son trascendentes, 
profundos y transferibles hacia otras asignaturas. 

• Jerarquizar los elementos del programa y el significado en la 
realidad que viven los alumnos. 

• Tengan la capacidad de encontrar temas que puedan 
trabajar en conjunto, que se pueda encontrar un vínculo. 

 ¿Qué se entiende por “Documentación”? 
Son las evidencias generadas tanto por los docentes como los 
alumnos, alrededor de un proyecto, desde la metodología 
planeada, pasando por los procedimientos, los resultados 
parciales obtenidos, el tratamiento de datos y todo aquello que 
lleve a la consolidación de la investigación. 
 
¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  
cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 
  

• Indagaciones  
• Grabaciones  
• Videos  
• Fotos  
• Formatos digitales  
• Escritos  

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

• Evidenciar el proceso de: 
• aprendizaje secuencial y lógico. 
• habilidades que se van desarrollando tanto 

alumnos como maestros. 
• Tener elementos para realizar evaluaciones cualitativas. 
• Dar la autonomía necesaria al alumno, para que haya un 

compromiso y motivación en el aprendizaje. 
• Identificar los logros cognitivos y motivar las destrezas y 

habilidades del alumno. 



 
 

A.M.E. General. 
Virtual. Sólo para Coordinadores. 

• Problematizar un elemento de la realidad a partir de dos 
áreas disciplinarias distintas. 

 
¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
Sencillo, polémico, atractivo (no ambiguo) y nos lleve a entender el 
concepto del proyecto, teniendo en cuenta los ejes de las disciplinas 
que participan; que sea detonador de la indagación; que tenga 
intencionalidad y que genere un reto. 
 

• Reconocer el proyecto como útil y que sirva de ejemplo 
para sus compañeros. 

 
Lo deben realizar docentes y alumnos. 

   

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? 

• Reconocer el programa por parte de cada docente. 
• Describir una problemática que se pueda analizar y explicar a 

partir de las diferentes áreas y establecer la relación con los 
docentes de las otras disciplinas. 

• Buscar los vínculos para integrar las diferentes perspectivas 
de estudio del problema. 

• Encontrar la pregunta problematizadora. 
• Calendarizar del proyecto. 
• Trabajar en conjunto maestros y alumnos. 
• Ser tolerantes durante el desarrollo del proyecto, ya que 

podemos obtener cambios con respecto al inicio. 
• Comunicar los resultados parciales y, 
• Dar a conocer el resultado final. 

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

Analizando los programas de las asignaturas participantes, 
para determinar los temas que sean susceptibles a un 
estudio interdisciplinario que nos lleve a comprender una 

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

• Romper con paradigmas en la enseñanza. 
• La actualización constante del profesor. 
• Ser un investigador constante ante las inquietudes de los 

alumnos. 
• La gestión del conocimiento y el diseño de metodologías 

innovadoras. 
• Involucrar al alumno en la construcción de su 

conocimiento que lo llevarán a entender y solucionar los 
problemas de su entorno. 

• El desarrollo de valores. 
 
¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 
interdisciplinarios? 

• Temporalidad. 
• Integración de asignaturas. 
• Compromiso. 
• Flexibilidad. 
• Humanizadora. 
• Variedad en el acceso al aprendizaje 



 
 

A.M.E. General. 
Virtual. Sólo para Coordinadores. 

realidad, sin que sea necesario forzar la participación de 
alguna. 

 
Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 
trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar un 
proyecto interdisciplinario? 

• Replantear la utilidad de los aprendizajes, pasando de la 
repetición a la comprensión y a la utilidad. 

• En la forma en que se abordan los contenidos de las 
asignaturas. 

• Utilizar diferentes estrategias de evaluación. 
• Mejorar el desarrollo de planteamientos conceptuales y 

vincularlos entre las asignaturas. 
 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 
En el alumno: 

• Lo prepara para buscar, seleccionar, cuestionar e interpretar 
la información, como inferir a través de esa información y 
como dar solución a problemas. 

• Le desarrolla el pensamiento crítico e innovador. 
• Fomenta el interés por la investigación. 
• Fortalece la construcción del conocimiento. 
• Le ayuda en la toma de decisiones. 
• Desarrolla otras capacidades de aprendizaje. 

 
 En el docente: 

• Amplía su conocimiento debido al estudio de otras 
asignaturas. 

• Indaga en diferentes fuentes de información. 
• Utiliza recursos tecnológicos. 
• Utiliza diferentes formas de evaluación. 
• Fortalece su trabajo docente. 
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ANALISIS MESA DE EXPERTOS 
Grupos Heterogéneos 
Equipo:  

Adán Navarro García 
Carolina Ruiz Flores 
Cinthia Bautista García 
Alfredo Martínez 
Abel Cortés 

 
Trabajo en grupos heterogéneos ya conformados para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 
 
A. Durante la revisión de los  documentos c.1) A.M.E. Personal., de todos los integrantes del grupo heterogéneo: 
1. Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas. 
2. Redactar la respuesta (de manera consensuada) a cada una de las preguntas propuestas en el presente formato. 
 

 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios 
como medio de aprendizaje hoy en día? 
Los proyectos interdisciplinarios tienen como objetivo resolver 
conflictos sociales, economicos, ambientales etc., de una manera 
integral, dando a conocer las posibles soluciones de un todo. Esto a 
apartir de diferentes fuentes de información cuya finalidad es la 
formación de alumnos capaces de resolver problemas a traves de 
la deducción y la inducción.  
 
¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 
estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios? 
El principal es que el maestro se convierta en agente indagador, que 
logre enseñar a los estudiantes a preguntar, que  marque una ruta 
diferente para dar respuestas a contextos en donde se da la 
educación basado en el paradigma socioconstructivo y cognitivo. 
 
¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 
Interdisciplinariedad? 

 ¿Qué  entendemos por “documentación”? 
Es la ciencia y la técnica de organizar la información, el 
conocimientos y los datos. 
Es un conjunto sistematico de evidencias que son los registros del 
pensamiento.  
  
¿Qué evidencias concretas de documentación estaríamos 
esperando, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria? 
Esperariamos un conjunto de evidencias que sustente el 
pensamiento lógico, ademas de integrar los conocimientos de 
diferentes disciplinas, en este caso de cada profesor, y con ello 
dirigirnos al objetivo principal que es la resolución de problemas. 
  
¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe 
hacer? 
La documentacion permite conocer la serie de pasos que se sigue, 
de manera organizada a través de los docentes y alumnos. 
Si un arquitecto no puede construir un edificio sin planos, nuestro 
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Partir de proyectos que se desarrollen siguiendo los siguientes 
pasos: 
1. Programa de la asignatura (conocer la asignatura y el 

programa operativo) 
2. Plantearla sobre una realidad y necesidad actual, con esto se 

puede saber cual es la pregunta integradora. 
3. Relacionarla con otra asignatura y docente, sentar las bases 

comunes entre ellos. 
4. Problematizar  

 
 
¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 
interdisciplinario? 
Debe ser claro, concreto y no tan general para lograr relacionarlo 
con una conceptualización. 
 
 
 

proyecto simplemente no existirá sin documentación.  
Documentar las cosas, siempre en su justa medida, es imprescindible 
para una correcta gestión de los proyectos como una guía y un 
modelo para no errar en su construcción. 

   

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

¿Qué factores debemos tomar en cuenta para hacer un proyecto? 
¿Cómo debemos organizarlos? 
1.Elegir el momento adecuado y las personas adecuadas 
2. Establecer fechas y horas pertinentes para una colaboracion 
presencial y mutua. 
3. Fase y etapas del proyecto 
4. Escoger adecuadamente las fuentes de información 
5. Tomar en cuenta el arte de documentar y con ello lograr 
establecer las formas de organización de la información. 
6. Una buena  interpretación de la información  
7. Establecer un trabajo colaborativo y cooperativo  
Todo esto da lugar a la interacción que permite la indagación, y no 
olvidar que los tiempos del proyecto son variables pero deben 
contener principios, objetivos y concretarlos.  
 
¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que permitan 

 ¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 
docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  
Colaborar con otros miembros del cuerpo docente y ser concientes 
que nuestras debilidades son las fortalezas del otro maestro y con ello 
tener un trabajo colaborativo y cooperativo, un maestro investigador, 
desarrollo de pensamiento crítico y reflexión en los estudiantes. 
 
¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la construcción de 
proyectos interdisciplinarios? 
-Una dimensión humanizadora y empática para enfrentar los 
problemas cotidianos. 
-Una dimensión de transcendencia que permite dejar una huella 
positiva en los compañeros y en el alumno. 
- Es importante partir de que cada asignatura persigue diferentes 
objetivos, pero puede lograrse una convergencia entre los mismos. 
Esto nos lleva  la reflexión, y trabajo colaborativo y cooperativo.  
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una indagación, desde situaciones complejas o la  
problematización? 
Establecer una clara relacion entre la problemática y la realidad 
para crear una solucion integradora que permita una participacion 
activa tanto de los maestros como de los alumnos.  
 
¿En qué debemos  poner atención, para saber si  es necesario hacer 
cambios en el  trabajo diario que ya realizamos? 
Debemos poner atencion y sobre todo enfasis que la materia que 
impartimos ni es las mas importante y mucho menos la mas 
insignificante, entender que cada materia tiene una relacion 
estrecha con la vida cotidiana y que existen mil maneras para que 
todas ellas sean integradora para el docente y el alumno.  
 
¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 
Permite la indagación como fundamento de la misma, reconoce 
que el conocimiento no está acabado, dando lugar a la interacción 
entre los agentes educativos primordiales (maestro y estudiante)  
elemento básico dentro del aula.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

E.I.P.Resumen. 

Estructura Inicial de Planeación 
E.I.P. Resumen Equipo 11 (Señalado. Producto7.) 

Adán Navarro 
Carolina Ruíz 

Cinthia Bautista 
Abel Cortés 

Alfredo Ramírez 
El equipo heterogéneo:  

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de Mexico  

b. Tacones ¿belleza o salud?  

c. Combatiendo asertivamente la violencia infantil.  

 

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.  
 

Debido a la falta de desarrollo de tecnología en México, en particular en el área medica, se propone el desarrollo de 
bocetos de dispositivos médicos que podrían permitir resolver algunos problemas comunes del sector salud. 

Existe altos niveles de violencia dentro de los hogares mexicanos cerca de la zona escolar, y además que existe una falta 



 
   

E.I.P.Resumen. 

de iniciativa por parte del gobierno que respondan al problema de la violencia intrafamiliar en el municipio de 
Huixquilucan. 

Ayudar a los alumnos del establecimiento escolar en cuestión a entrar en contacto, más ampliamente, con una de las 
realidades que se viven constantemente en algunos sectores de la sociedad a la que pertenecen.  

Tener en cuenta, que en la actualidad hay muchos elementos nuevos y herramientas que pueden ayudarnos a innovar y 
avanzar en el tema de la comunicación y la difusión de información para concientizar a los interlocutores.  

La relación que existe entre los problemas de salud con ciertos tipos de modas o formas de vestir. En la lectura realizada, se 
explica un trabajo interdisciplinario que se llevó ́ a cabo en alumnos de sexto grado del Colegio del Sagrado Corazón en 
donde, a través de la investigación, se llegó ́ a la conclusión de que en nuestras sociedades se impulsa el uso de zapatos de 
tacón en las mujeres, sin atender las consecuencias que su uso trae para la salud. En nuestra sociedad actual, es común 
encontrarnos con mujeres que usan este tipo de calzado desde temprana edad, lo cual les acarrea problemas en la edad 
adulta.  

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. 
  
Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de Mexico 

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? 

No hay tecnología 
suficiente para realizar 
estudios epidemiológicos y 
el difícil alcance de estos  

Creando tecnología que 
pueda analizar diversas 
patologías  

 

Realizando propuestas 
rentables  

 

Realizando estudios más profundos 
y con proyectos definidos  

 
Tacones ¿belleza o salud?  



 
   

E.I.P.Resumen. 

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? 

Es la fuerte influencia de los 
jovenes, principalmente 
mujeres, de las nuevas 
modas que se imponen 

La moda puede ser 
modificada por cuestiones 
sociales, economicas, 
culturales, pero la moda 
debe tener una solucion 
dede el ambito en salud. 

Que los alumnos planteen 
preguntas a partir de 
problemas de la vida diaria. 

Consultar a expertos en salud para 
que puedan dar una sugerencia 
sobre un diseño innovador de 
zapatos que no afecte a la salud. 

 

Combatiendo asertivamente la violencia infantil.  

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? 

La necesidad de iniciativa y 
de acción de autoridades, 
maestros y directivos.   

Un buen uso de los medios 
de comunicación, sobre 
todo de las redes sociales; 
cuyo objetivo es la difusión 
de mensajes de 
concientización en los 
“medios” en donde este 
puede ser recibido por los 
interlocutores de interés.  

Plantear convenios y 
negociaciones para 
apoyar a las debilidades 
del gobierno en la 
erradicación del problema 
de violencia intrafamiliar.  

 
 

Innovar en los métodos de 
comunicación para alcanzar a los 
sectores de la población que se 
encuentran privados de la 
información y formación mínima.  
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III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 
 

Proyecto Bioingeniería 
Comprender la importancia social de la creación de tecnología para el estudio epidemiológico enfocados en la población 
mexicana, apoyados en el boceto del diseño de instrumentos, siendo rentable.  

 

Proyecto tacones: 
Analizar las causas y repercusiones anatómicas del uso de zapatos de tacón desde un punto de vista morfológico y físico.  

 

Proyecto violencia infantil. 
Estimular el aumento de calidad y claridad así ́ como la transferencia del aprendizaje académico en un proyecto 
interdisciplinario de impacto y trascendencia para la comunidad.  

 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 
Proyecto de Bioingeninería 

Disciplinas: Disciplina 1. Idiomas Disciplina 2. Educación para 
la salud 

Disciplina 3. Física 

1. Contenidos / Temas 
     involucrados. 

Temas y contenidos  del  
programa, que se 
consideran. 

Lectura de comprensión  
Reseña de libro Ensayo de 
libro Preparación del Pitch 
(expresión oral y síntesis de 
información)  

Fisiología celular,	Sistema 
óseo, Sistema locomotor, 
Sistema nervioso, Sistema 
digestivo, Sistema 
circulatorio, Sistema  
inmunológico  

Electricidad y magnetismo Sonido 
Máquinas simples Fuerza Presión y 
densidad Transporte a través de 
membranas  

2. Conceptos clave, 
     trascendentales. 

Conceptos básicos que 

Bu ́squeda y ana ́lisis de 
informacio ́n con cara ́cter 
social  
Escritura de una resen ̃a 

Fundamentos de Fisiología  
 

Uso de principios de ingeniería 
en la propuesta 
del dispositivo. Comprensión de la 
complejidad física de los  
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surgen  del proyecto,  
permiten la 
comprensión del mismo 
y  pueden ser 
transferibles a otros 
ámbitos. 
Se consideran parte de 
un  Glosario. 

Escritura de un ensayo sobre 
el papel de la tecnologi ́a y 
el desarrollo de un pai ́s 

sistemas biológicos  

3. Objetivos o propósitos 
alcanzados.  

Los alumnos aplican 
habilidades de lectura , 
expresión oral y expresión 
escrita  

Los alumnos aplican 
conceptos y habilidades  

Los alumnos aplican conceptos y 
habilidades  
 

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

A través de evaluaciones y 
del resultado final: el 
“producto concreto” que 
da testimonio de la 
integración de información.  

Se presenta un esbozo 
general del libro. -Se 
presenta la semblanza del 
autor.  
Se recupera una postura a 
favor o en contra del libro  
Se recomienda o no, con 
argumentos, la lectura del 
libro.  

Se declara una tesis sobre la 
tecnología y el desarrollo social -Se 
presentan argumentos a favor de 
la tesis  
Se presentan contraargumentos en 
contra de la tesis. -Todos los 
argumentos están citados APA  
Se infiere, deduce o concluye a 
partir de la presentación de 
argumentos y contraargumentos.  

5. Tipos y herramientas de 
    evaluación. 

Cuestionarios y plataformas 
digitales.  

Reporte de investigación 
Propuesta del dispositivo 
Médico que integre 
conceptos  

Reporte de investigación Propuesta 
del dispositivo Médico que integre 
conceptos  
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Proyecto “Tacones” 

Disciplinas: Disciplina 1. Educación para la salud Disciplina 2. Educación Física 

1. Contenidos / Temas 
     involucrados. 

Temas y contenidos  del  programa, 
que se consideran. 

Salud del adolescente 
Sexualidad humana 
Anatomía  
Sistema óseo  
Sistema muscular  
 

 Cinemática 

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. 

Nombres de los huesos   
Nombres de los músculos   
Capacidad motriz del ser humano 
Animales bípedos   
Sexualidad humana 
 

Moviemientos 
Altura 
Angulo 
Fuerza 

3. Objetivos o propósitos alcanzados.  Se mostró que al usar tacones existen 
cambios en la estructura ósea y muscular 
humana  

Se demostró que al usar tacón la 
velocidad y movimiento al caminar se 
distorsionaron.  

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

El estudio científico a partir de la 
comparación de las extremidades 
inferiores de un pollo y un ser humano, al 
hallar coincidencias en ellos  

 Resultados de las gráficas de 
movimiento; ya que se demuestran las 
distorsiones en diferentes partes de la 
pierna al usar tacones.  
 

5. Tipos y herramientas de 
    evaluación. 

Observación y estudio del pie humano 
mediante un modelo anatómico 

Gráficas de movimiento 
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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. 

Son aquellas que tratan directamente con la realidad que se vive en la sociedad; 
es necesario aportar ejemplos claros (a manera de casos) que permitan analizar la 
realidad a través de los diferentes ángulos de vista.  
¿Cuáles son las causas y consecuencias del uso de tacones en el ser humano? 
¿Qué diferencias hay entre caminar con tacones a caminar sin ellos? ¿Cómo 
cambia el cuerpo humano al usar tacones?  
¿Cómo tratar algunos problemas médicos en México? ¿Por qué en México no se 
produce tecnología para Resolver diversas patologías?  

2. Despertar el interés (detonar). 
     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase. 

Se aportan algunos documentos que les enseñan a indagar de una manera más 
integral: ej. Cuadro de análisis de experiencias de aprendizaje dentro de un 
Proyecto de indagación. A partir de la realidad de su entorno, en este caso las 
influencias y estereotipos sociales.  

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Lo que se investiga. 
    Fuentes  que se utilizan.  

Libros, Internet, medios 
de comunicación 
campañas y 
estadísticas.  

Libros, Internet, medios 
de comunicación 
campañas y 
estadísticas. 

Libros, Internet, medios de 
comunicación campañas y 
estadísticas. 

4. Organizar la información. 
    Implica: 

Cada docente realizó 
esquemas y 

Cada docente realizó 
esquemas y 

Cada docente realizó 
esquemas y organizadores 
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    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

organizadores gráficos 
sobre la información 
encontrada, brindando 
asesorías para verificar 
la comprensión de cada 
tema y clarificar dudas 
e inquietudes.  

organizadores gráficos 
sobre la información 
encontrada, brindando 
asesorías para verificar 
la comprensión de 
cada tema y clarificar 
dudas e inquietudes. 

gráficos sobre la información 
encontrada, brindando 
asesorías para verificar la 
comprensión de cada tema y 
clarificar dudas e inquietudes. 

  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? 
 

Los alumnos presentaron 
y discutieron sobre la 
realidad de nuestro país 
en este aspecto y se les 
indicó que dieran 
algunas ideas sobre lo 
que se podría hacer 
para erradicar esta 
realidad. Los alumnos se 
sensibilizaron a tal grado 
que de inmediato 
empezaron a idear la 
campaña.  

Los alumnos 
presentaron y 
discutieron sobre la 
realidad de nuestro país 
en este aspecto y se les 
indicó que dieran 
algunas ideas sobre lo 
que se podría hacer 
para erradicar esta 
realidad. Los alumnos 
se sensibilizaron a tal 
grado que de 
inmediato empezaron 
a idear la campaña. 

Los alumnos presentaron y 
discutieron sobre la realidad 
de nuestro país en este 
aspecto y se les indicó que 
dieran algunas ideas sobre lo 
que se podría hacer para 
erradicar esta realidad. Los 
alumnos se sensibilizaron a tal 
grado que de inmediato 
empezaron a idear la 
campaña. 

  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. 

Cada disciplina esclarece únicamente lo que le concierne y “hace llamado” a la 
complementación de las otras disciplinas debido a la complejidad del problema 
escogido. Todo ejemplo de la vida concreta implica, la mayoría de las veces, una 
causa multifactorial.  
 

7.  Evaluar la información generada. 
¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución del 

Parece que la información obtenida brinda las herramientas suficientes para 
responder al problema planteado; es a partir de dicha información que surge la 
iniciativa y compromiso del estudiante.  
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problema? 
Propuesta de investigaciones para 
complementar el proyecto. 

Sondeos y entrevistas particulares y la integración de otras disciplinas.  
Los contenidos temáticos de la materia de Biología y Física se abordan en el 
trabajo del proyecto pero adicionalmente se cubren temas y se desarrollan 
habilidades no declaradas dentro del plan disciplinar, por ejemplo la lectura de un 
libro de divulgación científica, la participación en concursos, conocer expertos en 
diferentes temas, el proceso creativo de inventar, habilidades de diseño y la 
expresión oral.  

 
 
 
 
 
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? 

Se le destinará a su construccion 2 horas por semana y 1 hora 
en el horario escolar. 

La presentación del producto se ve de manera parcial 
durante todo el proyecto (especialmente por el área 
administrativa y psicológica) pero es sobre todo en la etapa 
final del proyecto en la que éste es concretado.  
 

 
 
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. 
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Dos bloques generales:  
1.- Los elementos concretos que, según 
el programa, cada materia puede 
aportar.  
2.- Las características propias de la 
elaboración final y presentación de la 
“campaña” como producto de la 
investigación.  

La duración, el impacto, la asertividad, la 
pertinencia, la efectividad, claridad de la 
información y veracidad.  
Actividades en clase y avances 
Presentación y producto  
 
 
 

Los maestros evaluaron de manera 
autónoma el conocimiento 
disciplinario de acuerdo a sus criterios 
personales.  
Y de manera más general con 
respecto al proyecto mismo se crearon 
cuestionarios y sitios digitales que les 
permitieron evaluar la asimilación de 
los conocimientos de “relación” entre 
las diferentes disciplinas al abordar un 
problema concreto.  
Esquemas de indicación y puntaje.  
• Cuestionario y tabla de los 

músculos asociados con la marcha 
humana.   

• Investigación documental sobre la 
marcha humana.   

• Investigación documental sobre los 
daños asociados al uso de tacones 
  

• Conclusiones de la investigación 
documental sobre el desarrollo 
histórico del uso de tacones.   

• Resultados de la encuesta sobre el 
uso de tacones.   

• Reporte de la practica de 
disección de la pata de pollo.   

• Reporte comparativo de la marcha 
humana con zapatillas deportivas y 
con zapatos de tacón. 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                                                                     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. Jardines verticales, una alternativa para reducir la contaminación del aire.  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.  

• Adán Navarro (Educación para la salud) 
• Carolina Ruíz (Orientación vocacional) 
• Cinthia Bautista (Idiomas) 
• Alfredo Ramírez (Educación Física) 
• Abel Cortés (Química) 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 
 
 

Con tanto crecimiento en las ciudades, se quitan miles de hectáreas a diario de árboles y arbustos para poder 
construir en su lugar y gracias a ello, las grandes urbes sufren el problema de tener mala calidad del aire, la 
contaminación aumenta, hay un exceso de calor y muchos de los hábitats naturales para los animales que 
habitan en la ciudad se pierden dejándolos en las calles pavimentadas. 
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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? 

Al crecimiento demográfico 
de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, 
que supera ya los 20 
millones de habitantes, y un 
crecimiento un tanto 
anárquico de la mancha 
urbana, se suma ahora -no 
porque sea nueva sino 
porque ya se reconoce 
como tal-, la problemática 
ambiental que padece. 
Todo ello pone de 
manifiesto, ahora más que 
nunca, la necesidad de 
proteger, conservar e 
incrementar los espacios 
verdes abiertos, además de 
intensificar el programa de 
reforestación urbana.  

A esta problemática, existe 
una alternativa que muchas 
personas e incluso empresas 
están adoptando para 
poder contrarrestar el 
efecto de sobrepoblación 
en las ciudades: los jardines 
verticales. Con la 
innovación de esta nueva 
forma de cultivo de plantas, 
se puede disfrutar de 
hermosos paisajes de áreas 
verdes y de igual manera 
respirar un aire más limpio. 
 

Para construir nuestra pared 
verde consideramos las 
siguientes actividades y 
tareas:  
Reciclaje de botellas  
Cultivo de las Plantas  
Instalación del jardín vertical 
en pared exterior. 
Autorriego  
 

Reciclar materiales, botellas o 
contenedores. 
Cultivar las mismas plantas. 
Sistema de autorriego. 
 
 

 
III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 
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Promover el cultivo y la adopción de plantas y hortalizas en la comunidad, contribuir con el medio ambiente, permitir una 
mayor integración familiar, concientizar a los adolescentes sobre el problema de la contaminación ambiental, promover el 
cultivo de huertos escolares y el amor hacia el medio ambiente en niños y adolescentes, promover el cultivo de hortalizas 
de mejor calidad contribuyendo así al desarrollo sustentable, dar una opción para las personas que no poseen suficiente 
espacio para decorar su casa. 

 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1.  
Química 

Disciplina 2. 
Orientación 

Disciplina 3. 
 EPS 

Disciplina 4. 
 Ed. Física 

Disciplina 5. 
 Idiomas 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del  programa, que se 
consideran. 
 
 

Contaminantes 
del aire, 
composicion del 
aire, concetracion 
de gases, 
densidad, efecto 
invernadero, 
smog, capa de 
ozono, leyes de los 
gases, reacciones 
fotoquimicas. 

Así como eligen 
área pueden 
realizar la 
analogía sobre 
como eligen No 
contaminar el 
planeta 

Fisiología celular, 
Sistema óseo, 
Sistema 
locomotor, 
Sistema nervioso, 
Sistema digestivo, 
Sistema 
circulatorio, 
Sistema 
inmunológico  
Salud en los 
diferentes rangos 
de edad. 

Tipos de 
contaminación. 
Actividad física 
para la mejora 
de la salud.  
Higiene 
comunitaria. 

En la materia de 
inglés en el nivel “E” 
existen varios temas 
que se podrían 
adaptar a este 
proyecto. En esta 
ocasión se elige 
este ensayo ya que 
por medio de este 
se pueden exponer 
aspectos  de las 
otras materias con 
las que se va a 
trabajar. El escribir 
sobre el progreso 
tecnológico, sus 
ventajas y 
desventajas es una 
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oportunidad para 
mencionar o 
compilar, en inglés, 
los factores que 
propician en la 
contaminación y 
que afectan 
limpieza del aire. 
 

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. 

Contaminante 
Gas 
Reacción 
Fotosintesis 
 

Elección 
Vocación 
Responsabilidad 

Salud  
Homeostasis 
Enfermedad 
Contaminación 
Respiración 

Ejercicio 
Condición 

Redacción 
 

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

    
 
 

Comprender la 
composicion del 
aire y de la 
medición de los 
parametros a 
considerar como 
metales pesados, 
gases de efecto 
invernadero, 

Comprender la 
responsabilidad 
social y la 
empatía por el 
medio ambiente. 

Los alumnos 
aplican 
conceptos de 
salud, fisiología e 
higiene. 
 

Los alumnos 
aplican 
conceptos 
relacionados 
con la salud 
física y mental, a 
través de un 

Los alumnos aplican 
conceptos de 
gramática y sintaxis 
en la lengua 
inglesa.  
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concentracion de 
particulas 
suspendidas, 
difraccion de la 
luz. 

ambiente limpio.  

 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 
       

Investigacion 
previa (conceptos 
previos), modelos 
matematicos, 
objetivos, 
hipotesis, 
obtencion de 
datos, graficos, 
tablas de valores, 
analisis de 
resultados, 
conclusiones. 

Si conocen las 
principales 
fuentes y causas 
de 
contaminación 
para el planeta 

Se presenta un 
esbozo general 
de las ventajas 
de implementar 
los jardines 
verticales.  
Se recupera una 
postura a favor 
de la 
reforestación 
urbana para 
disminuir la 
contaminación 
del aire. 
 

Evidencia del 
cuidado del 
medio ambiente 
y actividad física.  
Preguntando en 
cada clase 
¿Como cuidaste 
el medio 
Ambiente hoy? 

Invention: Ideas/ 
Support 
Arrangement: 
Organization 
of Essay and Within 
Paragraphs 
Style: Voice/Tone/ 
Sentence Quality/ 
Word Choice 
(Diction)  
Style: Grammar,  
Usage, Punctuation,  
Spelling, Format 
 

5. Tipos y herramientas de  
    evaluación. 
 
 
 

Cuestionarios, 
revisión del 
reporte de 
investigación. 

Cuestionarios, 
revisión del 
reporte de 
investigación. 

Cuestionarios, 
revisión del 
reporte de 
investigación. 

Cuestionarios, 
revisión del 
reporte de 
investigación. 

Cuestionarios, 
revisión del reporte 
de investigación. 

 
 
V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 
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 Disciplina 1. Y 2. 
Química y Orientación 

Disciplina 3. Y 4. Disciplina 5. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Cuáles son las causas y consecuencias de la contaminación del aire en la ciudad 
de México? ¿Qué diferencias hay entre una ciudad con aire limpio y otra ciudad 
contaminada? ¿Cómo cambia el cuerpo humano al respirar aire limpio a través 
del uso de jardines verticales?  
¿Por qué en México no se produce tecnología para solucionar la contaminación 
del aire?  

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     
 

Para que los adolescentes aprendan a responsabilizarse por la naturaleza, debes 
ponerlos en contacto con ella y enseñarles a cuidarla y respetarla.  
Integrar a los adolescentes en las actividades ecologicas de la ciudad puede 
parecer complicado aunque en realidad solo basta en crear conciencia que ellos 
son el cambio para el medio ambiente.  
Nosotros, como docentes, debemos buscar la forma de que la ecología es una 
forma transcendente de disminuir la contaminación del aire.   
Pero, ¿cómo conseguir esa fascinación? El primer paso es despertar su interés, que 
quizás pueda ser lo más complicado. A veces no basta con dar el ejemplo, aun 
cuando pueden percibir el entusiasmo de sus maestros, contagiárselo se logra con 
un poco más de trabajo y manos a la obra.   

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Libros, Internet, medios 
de comunicación 
campañas y 
estadísticas.  

Libros, Internet, medios 
de comunicación 
campañas y 
estadísticas. 

Libros, Internet, medios de 
comunicación campañas y 
estadísticas. 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

Cada docente realizará 
esquemas y 
organizadores gráficos 
sobre la información 
encontrada de la 

Se desarrollará en 
conjunto una técnica 
con especialistas 
que integra la 
vegetación y la 

La información sobre la 
metodología se traducirá al 
inglés para que sirva como 
resumen de este proyecto 
A través de la base de datos 
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    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

construcción de jardines 
verticales, brindando 
asesorías para verificar 
la comprensión de la 
reforestación urbana y 
clarificar dudas e 
inquietudes.  

arquitectura de una 
forma natural, 
entregando colores 
y formas al entorno 
urbano, calidad de 
vida a las personas, 
beneficios medio 
ambientales, todo de 
una manera 
sustentable, innovadora 
y ecoamigable. 
 

que se adquiere de los 
conocimientos de las plantas, 
se explicara en dos idiomas 
sobre sus características y por 
qué se agregaron al jardín. 

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? 

 

¿Cómo es la regulación 
térmica de los edificios y 
una pared verde? 
¿Cómo puede reducir e 
gasto eléctrico de aires 
acondicionados con la 
implementación de las 
paredes verdes? ¿Cuál 
es la cantidad de 
oxigeno que se 
adquiere en mayor 
grado cuando se 
construyen jardines 
verticales? ¿Mejora la 
calidad de vida al 
atrapar metales 
pesados con la 
reforestación urbana?  

Los alumnos 
presentarán datos con 
impacto sobre las 
desventajas de la 
contaminación del aire 
en la salud y en la 
actividad física y 
discutirán sobre la 
realidad de nuestro país 
en este aspecto y se les 
indicó que dieran 
algunas ideas sobre lo 
que se podría hacer 
para erradicar esta 
realidad, sobretodo en 
la construcción y 
sustento de los jardines 
verticales.  

Los alumnos se sensibilizaron a 
tal grado que de inmediato 
empezaron a idear la 
campaña para la 
construcción de los jardines, 
la concientización se hará 
con publicidad en dos 
idiomas. 
Las preguntaras rectoras 
serán: ¿Crees que sea 
importante un cambio en el 
medio ambiente? ¿Se 
necesita otras estrategias 
para limpiar el aire de la 
CDMX? 
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¿Los jardines verticales 
incrementan la fauna 
disponible?  

 

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? 

 

La actividad física es esencial en la vida de todo ser humano, como necesidad de 
nuestro tiempo actual, es importante dejar de contaminar con vehículos y agentes 
químicos. Por esa razón, la importancia de la actividad física, aplicándola en el 
camino al trabajo o colegio. 
Se relaciona con el proyecto desde la perspectiva en que la asignatura de 
Orientación Educativa les muestra la diferencia entre decidir ( conocer las 4 áreas 
que hay, así como buscar  la información sobre las diferentes carreras que les  
atraen en este momento) y elegir es firmar una área dentro de las 4 que hay y 
elegir qué carrera estudiarán. Y su relación con el proyecto consiste en decidir de 
que manera eligen no contaminar el planeta. 
 

  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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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?   

 
 
 
 
 
 

 
 
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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