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        HISTORIA            QUÍMICA              ÉTICA 

Relación por asignatura con el proyecto 



5c Introducción o justificación y descripción del 
proyecto 

A lo largo del ciclo escolar los alumnos, desarrollaran un producto echo a base de 
material reciclado; donde los profesores de las materias involucradas explicaran en 
cada sesión las causas de los movimientos campesinos hasta la fecha, partiendo del 
fenómeno del comportamiento y conciencia humana en lo que atañe a la 
responsabilidad, obligaciones y deberes, entorno a la conservación del planeta. 



5d) Objetivo general del proyecto y de cada 
asignatura 

OBJETIVO GENERAL: 
Identificar las causas de los movimientos campesinos, partiendo del fenómeno del comportamiento y conciencia 
humana en lo que atañe a la responsabilidad, obligaciones y deberes, entorno a la conservación del planeta. 
 

Objetivo Ética Objetivo Química Objetivo Historia 

Identificar los valores que 
se han perdido en los 
diversos procesos 
migratorios que han 
provocado la destrucción 
del planeta. 

Identificar el impacto del 
uso de las 3 R, para la 
conservación del planeta. 

Identificar los movimientos 
sociales que han 
impactado en la 
transformación urbana. 



5e) Pregunta generadora, pregunta guía, problema 
a abordar 

Algunas de las preguntas generadoras que sirvieron como detonantes para la decisión del tipo de trabajo 
fueron: ¿Qué necesidades detectas en su contexto? ¿Cómo podrían satisfacerlas? ¿Qué quieren hacer? ¿Por 
qué lo quieren hacer? ¿Qué necesitarían para poder hacerlo? ¿Cómo se construye un material reciclado? ¿En 
cuánto tiempo lo podrían hacer? ¿Cómo se tendrían que organizar para poder llevar a cabo el proyecto? 

¿Cómo dirigir la investigación? Realizar un trabajo interdisciplinario que 
permita integrar los conocimientos de las 
materias de historia, química y ética, 
pertenecientes al plan de estudios. 
Formar a los alumnos en la importancia 
de realizar trabajos interdisciplinarios que 
integren conocimientos que ayuden a 
resolver problemas de la realidad. 



5f) Contenido, temas, productos propuestos, organizados 
en forma cronológica 

Historia Química Ética 

Contenidos: UNIDAD 2.- La configuración de 
México a partir de sus procesos 
migratorios y movimiento social. 

UNIDAD 4.- Corteza terrestre, 
fuente de materiales útiles para 
el hombre. 

 UNIDAD 6.- Problemas morales 
específicos. 

Conceptos básicos que 
surgen del proyecto: 

2.2.- Grupos y movimientos 
sociales en el siglo XX-XXI 

4.5.- Conservación y destrucción 
del planeta. 

6.1.- Bioética 
6.2.- Problemas morales  

Evaluación (productos) Investigación e Infografía sobre 
los principales movimientos 
migratorios del siglo XX. 
 
 

Investigación de los principales 
fuentes de contaminación, 
proceso de reciclaje y 
presentación de producto. 

Investigación, reflexión y análisis 
sobre la importancia que tiene 
los valores para generar 
ambientes propicios para un 
pleno desarrollo social e 
individual. 

Herramientas: Registro en Bitácora de los 
avances de los equipos, rúbrica 
de presentación y proyecto final 

Registro en Bitácora de los 
avances de los equipos, rúbrica 
de presentación y proyecto final 

Registro en Bitácora de los 
avances de los equipos, rúbrica 
de presentación y proyecto final 



5g) Formatos e instrumentos para/con la planeación, 
seguimiento, evaluación 

Presentación del proyecto: 

Los equipos deberán de entregar un trabajo escrito, harán una presentación oral 
frente a los profesores involucrados e invitados, en donde se retroalimentará la 
consistencia de los elementos teóricos y procedimentales utilizados en la creación de 
un producto reciclado La reflexión central se hará con relación a la importancia de la 
integración de las disciplinas en la solución del problema, en este caso, la creación de 
un producto reciclado. En la parte de conclusiones del trabajo, analizarán las 
posibilidades de éxito del producto, los beneficios económicos y sociales para la 
comunidad donde se empleará el producto, los beneficios y utilidades que espera 
recibir, así como su contribución a la economía nacional y la preservación del medio 
ambiente. Asimismo, dentro de esta sección, cada integrante del equipo determinará 
en cuales aspectos del trabajo se encontrarán mayor dificultad, como resolverán 
dichas dificultades, así como cuales serán sus experiencias personales y profesionales 
que se cubrieron con la realización de dicho trabajo. 
 



5g) Formatos e instrumentos para/con la 
planeación, seguimiento, evaluación 

FORMATO: 

Logros del mes:   

Objetivo general   

Recolecta de material   

Retroalimentación Teórica-práctica   

Solución del problema   

Recursos que ocuparón en el mes   

Gastos realizados en el mes   

Experiencia obtenida en el mes   

Observaciones del profesor:   



5g) Formatos e instrumentos para/con la 
planeación, seguimiento, evaluación 

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. 

El contenido se abordó de manera integrada 

por las tres disciplinas. Se evaluó el trabajo de 

manera conjunta, aunque cada profesor 

revisó los conceptos específicos de su 

disciplina.  

  

El valor total del trabajo se contempló como 

parte de la evaluación de la unidad 

correspondiente, otorgándosele un valor del 

50% de la calificación. 

  

Registro en bitácora de los avances de los equipos, 

rúbrica de presentación y proyecto final.   



 
“Fotografías” 





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. 

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

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros 



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Mayor disposición de los docentes. 
 Conocer programas de otras 

materias y afinidades. 
 Habilidad docente 
 Se definió la metodología y los 

productos finales del trabajo 
interdisciplinario. 

 Los programas se llenan de forma 

individual, ahora es en 
convergencia con varias materias. 
 
 
 

 

• Directrices del proyecto se 
establecieron ya iniciado el curso y 

no hubo la planeación adecuada 
de las actividades. 

• Sismo 
• Maestros en distintos grados 
• En matrículas pequeñas dificulta el 

número de proyectos. 

• Formatos rígidos y explicaciones 
muy rebuscadas. 

• No todos los grupos trabajan al 
mismo ritmo. 

• Existe incertidumbre de los 

productos realizados ya que no hay 
retroalimentación. 

 A través de la DGIRE buscar 
momentos específicos de trabajo a 

lo largo del ciclo escolar, como el 
indicado el día de la 
interdisciplinariedad. 

 Proyecto por grado / materia 
 Un viernes al mes ayuda a organizar 

y coincidir en tiempos, al menos 

durante el tiempo que arranca el 
proyecto. 

 Sirvió mucho ver proyectos exitosos 
como ejemplos. 
 



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS SOLUCIONES O PROPUESTAS 

 Coincidencia de programas 
 Intereses comunes. 

 Trabajar colaborativamente con 
compañeros. 

 Se tienen más opciones 
metodológicas. 

 Se rompieron paradigmas 
 

• Tiempos / horarios 
• Características del alumnado ya 

que en teoría ya manejan trabajo 
por proyectos por modelo 
educativo de SEP. 

• No hay madurez por parte de los 
alumnos para la responsabilidad de 
proyectos. 

• Rotación de profesores. 
• No hay calendarios de todo el 

proyecto y no ha podido realizarse 
una planeación real. 

 

 Proyecto por grado o por materia, 
no por docente. 

 Delimitar alcances para que la 
mayor parte de los proyectos se 
lleven en clase. 

 Uso de la tecnología. 
 Establecer estrategias para avanzar 

en los objetivos de los profesores. 

 
 
 
 
 

 






