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1.Índice de apartados del portafolio: 

5.a  Productos generados en la primera sesión de trabajo. Productos: 

1. Producto #1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. 



CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

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.  

1. ¿Qué es? 

  

Es la relación entre dos o más asignaturas que permiten visualizar un objeto de estudio o 

problema cotidiano), desde diferentes puntos. 

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

Respeta cada método de las asignaturas, hay una sincronización entre asignaturas. 

Promueve la investigación. 

Fomenta el conocimiento colaborativo. 

Formación docente. 

3. ¿Por qué es  

    importante en la  

    educación? 

Los alumnos aprenden a analizar fenómenos desde diferentes perspectivas. 

Permite fomentar un área de conocimiento integral y con sus pares. 

Desarrolla competencias. 

4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

  

  

Mostrándole que es una nueva forma de aprender y obtener conocimiento, a través del 

estudio de un problema cotidiano para que se involucren y den posibles conclusiones y 

recomendaciones. 



5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   organizacionales  

   y personales  

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

 

Que los profesores que intervienen en el proceso de interdisciplinariedad, parte de un mismo objeto de 

estudio y acuerden sus límites de investigación. 

Organizar cada una de las actividades como horarios, reuniones y adoptar varios modelos 

pedagógicos. 

Actitud personal para realizar una propuesta. 

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo 

     interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

 

Que las partes que intervienen, se junten y acuerden sus puntos de vista. 

Involucrar al estudiante y le despierte interés en la ciencia. 

 



El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

Es un método sistemático, en el que se construye el conocimiento y analizan posibles 

soluciones de un problema, en que se trabaja por equipos pequeños con diferentes 

estilos de aprendizaje para la construcción de saberes. 

 

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

Integración de las partes que intervienen. 

Relación de opiniones. 

Identificar objetos de estudio. 

3. ¿ Cuáles son sus 

    objetivos?  

 

 

Conocer los diferentes enfoques que tiene un objeto estudio. 

Un compromiso mutuo para realizar un trabajo colaborativo y llegar a propuestas y 

conclusiones. 

Trabajo por proyectos de interés y relevancia. 

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y   

acompañamiento  

    más importantes  

    del  profesor, en 

    éste tipo de 

     trabajo? 

 

 

 

La planeación de estrategias y administración de las acciones de los que participan en 

el proyecto, como el tiempo y dosificación de la currícula. 

5. ¿De qué 

    manera 

    se  vinculan  el 

    trabajo 

 

 

Determinando las pautas en las que se involucran a cada una de las asignaturas, 

respetando el rol de cada uno de los involucrados. 



5ª.Producto #3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la 

persona asignada para tal fin. 1ª sesión 



TRABAJANDO EN PLENARIA 





ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 



EXPOSICIÓN DEL PROYECTO 





5.b    Organizador gráfico que muestre los contenidos y 

conceptos de todas las asignaturas involucradas  en el 

proyecto y su interrelación. (Producto #2.) 





5c. Introducción o justificación y descripción del proyecto 

 

•  La contaminación microbiológica en los ambientes acuáticos 

proviene de descargas de agua residual y fuentes dispersas, 

provenientes de desechos fecales de animales y humanos. En 

México, la contaminación en la zona chinampera de Xochimilco es 

crítica, gran parte de los canales han perdido paulatinamente la 

calidad en su agua por el  mal manejo de residuos sólidos, el uso 

indiscriminado de plaguicidas, falta de control en los cambios de 

uso de suelo, invasión del área natural protegida y la desecación de 

canales para ampliar parcelas y calles. 

 

• El daño al sistema lacustre de Xochimilco, que es el último 

remanente del conjunto de los lagos que albergaba la cuenca del 

Valle de México, es irreversible. Está inmerso entre asentamientos 

irregulares y descargas de desechos en sus canales que ponen en 

riesgo su calificación internacional de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.  

 



5c. Introducción o justificación y descripción del proyecto 

 

 

• Estudios por medio del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señalan 

que ubicaron mil 374 descargas de aguas negras y grises 

provenientes de 917 predios y los expertos sostienen que es más del 

doble. El estudio también señala que por lo menos, 3 mil 500 

desagües vierten a diario millones de litros de líquido contaminado, 

estos niveles de contaminación son tan altos que las chinampas ya 

presentan salinación, hundimiento e inundaciones. 

• Un grupo de expertos ha realizado censos en la zona lacustre, 

donde se obtuvo que hay alrededor de mil 300 descargas de agua 

negras y aguas grises que son las de lavado y cocina, que pueden 

ser el doble, porque muchas de ellas no se ven, no están visibles, 

están por debajo del agua o muchas de ellas hacen sus descargas 

en la noche. 

 



 

5c. Introducción o justificación y descripción del proyecto 

 

• colonias con mayor número de predios con descargas se sitúan en 

el centro de la demarcación justo donde están los barrios 

colindantes con la zona chinampera y que a lo largo de los años 

han sido invadidos por venta ilegal o herencias entre las familias. 

• Así destacan el barrio de Caltongo, Tlacoapa, San Lorenzo y la 

Asunción, estas cuatro colonias representan 60 por ciento de las 

descargas. 

• La situación es preocupante, ya que son de estos lugares donde sus 

pobladores extraen el agua para riego de hortalizas y verduras que 

se producen en la zona: lechuga, espinaca, zanahoria, jitomate, 

acelga, brócoli, calabaza, quelites, apio, coliflor, cilantro y rábano, 

entre otros. 

 



5c. Introducción o justificación y descripción del proyecto 

 

 

• En muchos puntos sí hay algunos barrios que tienen agua potable 

para el riego de sus cultivos, pero la gran mayoría riega con agua 

de los canales. Al tener estos niveles de contaminación, obviamente 

es un delito ambiental y es una pena tener estos niveles en un lugar 

que es Patrimonio Cultural de la Humanidad”, lamentó la 

investigadora. 

• Los problemas de salud que esto ha originado, sostiene el estudio de 

la UNAM, es alarmante porque en las muestras de estudio del agua 

se encontraron bacterias de origen fecal procedentes de heces. 

• Al respecto, los pobladores de estas colonias se defienden y acusan 

que las autoridades delegacionales han sido omisas. 

 



5c. Introducción o justificación y descripción del proyecto 

 

• No sirven las compuertas o son manipuladas sin un programa 

específico, tampoco hay bombeo de agua. En San Gregorio, por 

ejemplo, hay un desagüe que inicia en la zona alta de San Pedro 

Atocpan, en Milpa Alta, y desemboca directo a la zona lacustre de 

ese poblado. 

• Además, de las cuatro plantas tratadoras de aguas instaladas, las 

autoridades delegacionales las olvidaron y tres de ellas no sirven. 

• Por sus tradiciones, ferias, artesanías, producción de flores y paseos 

en trajineras, Xochimilco, es uno de los principales atractivos del 

Distrito Federal. 

• Al año recibe un promedio de 1.5 millones de visitantes nacionales y 

extranjeros de hecho, internacionalmente lo presumen como 

“ciudad intangible que concentra sus tradiciones y costumbres 

como baluarte universal. 

 



 

5c. Introducción o justificación y descripción del proyecto 

 

 

• Sin embargo, el daño al sistema lacustre de Xochimilco, último 

remanente del sistema de los lagos que albergaba la cuenca del 

Valle de México, es palpable también para el turismo por los olores 

fétidos que se perciben sobre todo en época de calor. 

• La idea de llevar a cabo este proyecto con los estudiantes, es 

conocer la condición real en la que se encuentran los canales, el 

nivel de contaminación, el tamaño del problema y junto con otras 

instancias principalmente de GDF, realizar una propuesta de mejora 

integral que atienda el tema de las descargas en los canales de 

Xochimilco. 

 



5d. Objetivo general del proyecto y de cada asignatura 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un estudio de caso tanto social, legal como biológico, en un 

ecosistema afectado por la intervención del hombre. 

 

OBJETIVO TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA BIOLOGÍA 

*Que los alumnos incorporen conocimientos, habilidades intelectuales, 

actitudes y valores que favorezcan una interpretación lógica, racional y 

mejor fundamentada de la naturaleza, que disminuya la incidencia del 

pensamiento mágico y doctrinario como explicación del mundo 

natural, y que la interacción del alumno con la sociedad, la tecnología 

y el ambiente sea más consciente y responsable. 

 

 

 



5d. Objetivo general del proyecto y de cada asignatura 

 

OBJETIVO DE SOCIOLOGÍA 

 

*Crear un análisis y diagnóstico de la sociedad, aportar el ideario de la 

lucha de los oprimidos en contra del poder, generadora de 

instrumentos para la dominación de quienes ejercen poder político, y se 

integra en proyectos de cambios sociales por medio de la acción 

participativa de comunidades. 

 

OBJETIVO DE DERECHO 

 

*La adquisición de conocimientos de los modos de actuar, que son de 

vital importancia para que los estudiantes puedan enfrentar el 

mundo laboral con algo más que conocimientos teóricos. 

*Aplicar las normas jurídicas para solucionar los conflictos que se 

generan en la sociedad. 

*Aplicar las normas y procedimientos del derecho internacional en los 

contextos privado y público. 

*Analizar y proponer leyes y disposiciones que solucionen problemas de 

índole ambiental. 

 



5e. Pregunta generadora 

 

*¿La calidad de las aguas que circulan por los canales, se ha visto 

afectada por las descargas de las plantas de tratamiento del cerro de 

la estrella y esto a su vez ha tenido repercusiones en las chinampas, que 

comenzaron a presentar salinidad, hundimientos e inundaciones, 

aunado a los factores turísticos? 



5e. Preguntas guía 

 

• *¿Qué factores influyen en el deterioro ambiental del canal de 

Caltongo en la zona lacustre de Xochimilco? (Biología) 

• *¿Cuáles son las causas y consecuencias de la influencia socio-

económica en el canal de Caltongo? (Sociología) 

• *¿Qué instancias jurídicas y políticas, intervienen en la conservación 

de la zona lacustre de Xochimilco? (Derecho) 

 



• 5e. Problema a abordar, asunto a resolver o a probar, propuesta, etc 

 

 

• Calidad de las aguas que circulan por los canales, se ha visto 

afectada por las descargas de las plantas de tratamiento del cerro 

de la estrella y esto a su vez ha tenido repercusiones en las 

chinampas, que comenzaron a presentar salinidad, hundimientos e 

inundaciones, aunado a los factores turísticos. 

• Propuesta de mejoramiento biológico. 

• Investigación práctica y teórica. 

 



5. f. Contenido. Temas y productos propuestos, organizados por etapas 

y en forma cronológica. Integrar diferentes tipos de evidencias o 

herramientas. 



5.f. IV. 1 

 

• Contenidos/Temas Involucrados del  programa, que se consideran. 

 

TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA: 

• -Taxonomía                                             

• -Microbiología 

• -Métodos y técnicas de Investigación 

• -Evolución 

• -Contaminación 

• -Biodiversidad 

• -Flora y fauna 

• Bioquímica y Biotecnología 



• SOCIOLOGÍA: 

• -Fuentes de empleo 

• -Turismo 

• -Economía 

• -Problemas sociales 

 

• DERECHO: 

• -Legislación delegacional 

• -Derecho administrativo (trámites) 



• 5. f. IV 3 

 

• OBJETIVOS O PROPÓSITOS A ALCANZAR 

 

• TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA: 

• Que los alumnos incorporen conocimientos, habilidades 

intelectuales, actitudes y valores que favorezcan una interpretación 

lógica, racional y mejor fundamentada de la naturaleza, que 

disminuya la incidencia del pensamiento mágico y doctrinario como 

explicación del mundo natural, y que la interacción del alumno con 

la sociedad, la tecnología y el ambiente sea más consciente y 

responsable. 

 



• 5. f. IV 3 

 

• OBJETIVOS O PROPÓSITOS A ALCANZAR 

 

• SOCIOLOGÍA: 

Crear un análisis y diagnóstico de la sociedad, aportar el ideario de la 

lucha de los oprimidos en contra del poder, generadora de 

instrumentos para la dominación de quienes ejercen poder político, y se 

integra en proyectos de cambios sociales por medio de la acción 

participativa de comunidades. 



• 5. f. IV 3 

 

• OBJETIVOS O PROPÓSITOS A ALCANZAR 

 

• DERECHO: 

• La adquisición de conocimientos de los modos de actuar, que son 

de vital importancia para que los estudiantes puedan enfrentar el 

mundo laboral con algo más que conocimientos teóricos. 

 

Aplicar las normas jurídicas para solucionar los conflictos que se 

generan en la sociedad. 

 

Aplicar las normas y procedimientos del derecho internacional en los 

contextos privado y público. 

 

Analizar y proponer leyes y disposiciones que solucionen problemas 

de índole ambiental. 



• 5. f. IV 4  

 

• Productos /evidencias de aprendizaje para demostrar el avance del  

proceso  y el logro del  objetivo propuesto. 

 

• TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA: 

• -Muestreo de campo 

• -colecta de muestras (material biológico) 

• -procesamiento de muestras 

• -análisis e interpretación de resultados 

• -propuesta biológica-ecológica 

• -difusión de resultados a través de un plotter  

 



• 5. f. IV 4  

 

• Productos /evidencias de aprendizaje para demostrar el avance del  

proceso  y el logro del  objetivo propuesto. 

 

• SOCIOLOGÍA: 

• -Muestreo de campo 

• -censos a la población 

• -encuestas 

• -análisis de resultados 

• -propuesta socioeconómica 

• -difusión de resultados a través de un plotter 

 



• 5. f. IV 4  

 

• Productos /evidencias de aprendizaje para demostrar el avance del  

proceso  y el logro del  objetivo propuesto. 

 

• DERECHO: 

• -muestreo de campo 

• -Visita a instancias gubernamentales (delegación) 

• -ver papeleo 

• -folletería 

• -análisis de resultados 

• -propuesta legislativa  

• -difusión de resultados a través de un plotter 



• 5. f. IV 5  

• Tipos y herramientas de evaluación. 

 

• TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA: 

 

• -proyecto de investigación  

• -laboratorio 

• -presentación del trabajo 

• -autoevaluación 

• -coevaluación 

• -competencias 

• -evidencias 

• -matríz o rúbrica 

 



• 5. f. IV 5  

• Tipos y herramientas de evaluación. 

 

• SOCIOLOGÍA: 

 

• -estudio de caso 

• -proyecto de investigación 

• -presentación del trabajo 

• -autoevaluación 

• -coevaluación 

• -competencias 

• -evidencias 

• -matríz o rúbrica 



• 5. f. IV 5  

• Tipos y herramientas de evaluación. 

 

• DERECHO: 

 

• -cognitivas: conocimiento del sistema constitucional 

• -procedimentales/instrumentales: lectura crítica y comentarios de 

legislación, análisis de problemas jurídicos y políticos, estudio del 

funcionamiento de las instituciones 

• -actitudinales: capacidad crítica, desarrollo de la capacidad de 

argumentación, habilidades para el aprendizaje cooperativo 



5. f documentos para la planeación y seguimiento 

 
 

• Planeación sesión por sesión 

• Planeación general 

• Rúbricas 

 



• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

 

• Producto 10 
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• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

 

• Producto 10 
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• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

 

• Producto 10 

 

 

 

Bibliografía:  
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• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

• Producto 10 
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• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

• Producto 10 
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• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

• Producto 10 

 

 

 

Bibliografía:  
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• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

• Producto 11 

• Planeación general y sesión por sesión de Temas Selectos de Biología 

 

 



• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

• Producto 11 

• Planeación general y sesión por sesión de Sociología 

 

 



• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

• Producto 11 

• Planeación general y sesión por sesión de Derecho 

 

 



• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

• Producto 12 

• Planeación general y sesión por sesión Interdisciplinario 

 

 

 



• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

• Producto 12 

• Planeación general y sesión por sesión Heterogéneo (Institucional) 

 

 

 

 

INSTITUTO SALAMANCA, S. C. 
Clave 6774 

PLAN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Asignatura: 
 

Nivel:  
Preparatoria  

Grado: 
 

Áreas (s): Unidad:  

Clase (s) 
Núm.  

Tema:  Nivel cognitivo: 
 Subtema:  

Propósito: 

Objetivo:  
 

Aprendizajes esperados: 
 

Competencias: 
 

Actividades: 
Apertura: 
 
 
 
Desarrollo: 

Estrategias:  Recursos:  

   

 
 
Cierre: 
 
 
 
 

   

Sistema de evaluación:  

Factores:  
 
 
 
 

Tipo:  

D F S 

 
 

Herramienta: 
 
 
 
 

Técnica:  
 
 
 

Instrumento:  
 
 
 
 

Ponderación: 



• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  

• Producto 12 

• Planeación general y sesión por sesión Heterogéneo (Institucional) 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SALAMANCA, S. C. 
Clave 6774 

PLAN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 

  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Asignaturas: 
 

Nivel:  
Preparatoria  

Grado: 
 

Áreas (s): 
6010 
6012 
6021 

Unidad:  

Clase (s) 
Núm.  

Temas:  Nivel cognitivo: 
 Subtemas:  

Propósitos: 

Objetivos:  
 

Aprendizajes esperados: 
 
 
 
 
 

Competencias por asignatura 

 
 

  
  

 
 
 

  

Actividades generales: 
 
 

Estrategias:  Recursos:  

 

Sistema de evaluación:  

Factores:  
 
 

Tipo:  

D F S 

 
 

Herramienta: 
 
 

Técnica: Instrumento:  
 
 

Ponderación: 

Competencias alcanzadas: 

 
 
 

 
 

 
 



• 5. h Reflexión. Grupo interdisciplinario   

 

1.- TRABAJO COOPERATIVO DE LOS PROFESORES: 

Con base en las reflexiones hechas por los docentes de cada equipo, diremos que el trabajo cooperativo de los 

docentes ha sido positivo pues ha demostrado que gracias al trabajo en equipo hemos desarrollado habilidades de 

comunicación para crear argumentos y estrategias de aprendizajes significativos y perdurables. 

Supimos que lograr la interdisciplinariedad, redunda en el beneficio del crecimiento integral e intelectual tanto de los 

educandos, como del avance profesional del colectivo docente.  

También, conocimos el nuevo plan de estudios de los grupos de 4° año para establecer su importancia y encontrar el 

punto de unión de cada una de las asignaturas con la finalidad de realizar la planeación de proyectos 

interdisciplinarios. 



• 5. h Reflexión. Grupo interdisciplinario   

 

2.- PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS. 

Cabe mencionar que para alcanzar este logro, tuvimos que vencer obstáculos muy difíciles como el choque de 

personalidades, disposición al trabajo interdisciplinario, resistencia al cambio, dificultades en la coincidencia de 

tiempos para trabajar en los proyectos y, finalmente, al establecer la integración y articulación de cada una de las 

materias involucradas en un proyecto verdaderamente interdisciplinario. 

También es cierto que nos hacía falta retomar un mayor manejo de conceptos pedagógicos y en el manejo tanto de 

la tecnología, como en la claridad de las instrucciones que seguíamos durante este proceso. 



• 5. h Reflexión. Grupo interdisciplinario   

 

3.- PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS. 

Finalmente, reconocemos que seguir las instrucciones al pie de la letra, planear en equipo, calcular riesgos y tiempos, 

reconocer habilidades y competencias en los alumnos; incluso, en los mismos profesores, despertar el interés de los 

alumnos, haber hecho la lectura de la bibliografía sugerida por la DGIRE, buscar la creatividad, tener liderazgo, 

delimitar los contenidos esperados, obtener el consenso de nuestros compañeros de equipo y gozar del apoyo de 

nuestros directivos, es sinónimo de éxito. 



5. i Evidencias de proceso 



5. i Producto #4. El arte de formular preguntas esenciales 

 
PREGUNTAS ANALÍTICAS 1. CUESTIONAR METAS Y PROPÓSITOS -¿Qué se trata de lograr aquí? 

- ¿Metas? 

-¿Propósito? 

-¿Agenda? 

-¿Para quién escribimos? 

-¿Qué? 

-¿Persuasión? 

  2. CUESTIONAR LAS PREGUNTAS -¿Cómo explicar para un mejor entendimiento en un 

momento adecuado?, dar importancia a cada pregunta 

-preguntas conservadoras o liberales 

3. CUESTIONAR LA INFORMACIÓN, DATOS Y LA 

EXPERIENCIA 

-cuando no se comprende la información, crear 

preguntas como: 

¿En qué información basa su comentario? 

¿Experiencia le convención a esto? 

¿Datos completos, en qué se basan? ¿Cómo se 

desarrollaron?, ¿hechos sólidos o datos inciertos? 

4. CUESTIONAR INFERENCIAS Y CONCLUSIONES -No se comprende , cómo se llegó a una conclusión 

-¿puede explicar su razonamiento? 

-¿existen conclusiones alternas? 

-¿es la mejor conclusión? 

5. CUESTIONAR CONCEPTOS E IDEAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-no se comprende del todo el pensamiento hasta que 

comprenda los conceptos que lo definan y den forma 

-¿cuál es la idea central que usas en tu razonamiento? 

-¿está usando el concepto adecuado? 

-¿se necesita repensar o calificar los hechos? 

¿nuestra pregunta es legal, teológica o ética? 

  

6. CUESTIONAR SUPOSICIONES - no lo comprendo hasta que se de que hablo 

-¿qué da por hecho? ¿por qué sucede eso? 

  



  

7. CUESTIONAR IMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS 

-hasta comprender sus implicaciones y consecuencias 

-¿qué implicaciones cuando dice…? 

-¿a considerado las implicaciones? 

8. CUESTIONAR PUNTOS DE VISTA Y PERSPECTIVAS -no comprende hasta que lo coloca en un marco de 

referencia o punto de vista 

-¿desde qué punto de vista miramos esto? 

-¿existe (n) otro (s) punto (s) de vista a considerar? 

-¿cuáles tienen más sentido dada la situación? 
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• UN SISTEMA 

 

• SISTEMA EN 

   COMPLICTO 

 

• EVALUAR EL 

   RAZONAMIENTO 

• PROPOSITO AUTOR 

• PREGUNTA 
INFORMACIÓN 

• CONCEPTOS 

• SUPOSICIONES 

• INTERFERENCIA 

• PUNTOS DE VISTA 

• IMPLICACIONES 

 

CONSTRUYE CONTESTACIONES 

DEFINITIVAS 

JUICIO RAZONADO 

E

V

A

L

U

A

T

I

V

A

S

 

• CLARIDAD 

• PRECISIÓN 

• PROFUNDIDAD 

• LÓGICA 

• EXACTITUD 

• RELEVANCIA 

• EXTENSIÓN 

• IMPARCIALIDAD 
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¿QUÉ? 

EVALUAR 

¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR 
QUÉ? 

¿PARA  
QUÉ? 

-METAS Y OBJETIVOS 

-PROBLEMAS CENTRALES 

-CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES 

-PUNTOS DE VISTA (O 
MARCOS DE REFERENCIA) 

-SUPOSICIONES 

-INTERFERENCIAS Y SUS 
IMPLICACIONES 

LEER 
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MUNDO 
NATURAL 

CONSTRUCCIÓN 

CONOCIMIENTO 
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? 

 

PROFESOR 

CIENCIA 

ESTUDIANTE 

CIENCIA 

MÉTODO 

“CIENTIFICO” 

CURIOSIDAD 

APRENDIZAJE 

EXPLICACIONES 

LECTURA # 1 



INDAGACIÓN CIENTIFICA LECTURA # 2 

BÚSQUEDA DE ACTIVIDADES 

CAPACIDADES 

IDENTIFICA
R  

PREGUNTA 

DEFINIR Y 

ANALIZAR 

PROBLEM
A 

DISEÑO DE  

INVESTIGACI
ÓN 

FORMULAR 

EXPLICACION
ES 

AL PROBLEMA 

PLANTEAR 

PROBLEMA 

DE LA VIDA 

COTIDIANA 

DISEÑAR Y 

CONDUCIR EL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACI
ÓN 
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5. i. Producto #6. A.M.E. General 



5. i. Producto #6. A.M.E. General 



5.i Producto #7. E.I.P. Resumen  

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

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 México___ 

b. _IDHILL Ciudad utópica hacia la Distopía “La Construcción Social de la realidad depende de la forma en que sus 

miembros colaborar para adaptarse al cambio” 

c. ___Tacones: ¿Belleza o salud? 

 

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.  

 

 

-México consumista de tecnología y los alumnos creen dispositivo que plantee soluciones. 

-Consecuencias de la globalización que genera la idea de crear su propia ciudad. 

-Adolescentes vulnerables al uso de tacones que perjudican su salud 

 

 



II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

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? 

-Diseña un prototipo que 

permita diagnosticar, tratar 

o curar alguna patología 

relevante de la población 

mexicana. 

-Riesgos y beneficios de las 

sociedades utópicas- 

¿Cómo diseñar una 

sociedad “ideal”, 

mostrando las dos caras del 

proceso. 

-Propiciar la construcción 

de un conocimiento 

analítico e integrado que 

les permitiera valorar las 

posibles repercusiones del 

uso de tacones.  

-Se trata de un tema con 

múltiples aristas que abarca 

la falta de presupuesto, una 

cultura nacional de 

consumo más que de 

producción, problema de 

educación pública y 

competencias laborales 

limitadas. 

- Enfrentar la resolución de 

problemas reales y de 

actualidad, -Autoanálisis, 

autocrítica. 

-Integren conocimientos, 

habilidades y valores, -visión 

integradora, -visión crítica. 

 

 

 

-Inventar y crear soluciones 

en el área médica, -estudio 

epidemiológico, -

patologías, -bocetar 

diseños de instrumentos, -

dispositivos médicos. 

- Indagar, -debate, -lectura, 

-acordar líneas, -causas de 

trabajo a seguir, -comparar 

y contrastar, -observación. 

-Planeación: actividades 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

-Inventar y crear soluciones, -

dispositivo que resuelva dicho 

problema. 

-modelo de sociedad utópica, -

debate con simulación de 

expertos, -grupo subersivo que 

promovió el inicio de distopía, -

representación vivencial y virtual, -

diseño de logotipo, carteles. 

-Infografías. 
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III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

 

 Comprender la importancia social de la creación tecnológica médica dirigida a resolver problemas que se 

identifican a través del estudio epidemiológico de la población mexicana y se resuelvan a través de la comprensión 

especializada de las patologías relevantes para el Sector Salud que permita bocetar diseños de instrumentos y 

dispositivos médicos que constituyen una propuesta tecnológica rentable. 

 Que los alumnos integren conceptos y métodos de diferentes disciplinas para comprender cómo se conforman las 

identidades y relaciones en un mundo que enfrenta consecuencias de la globalización; desarrollen habilidades que 

los capacitan para el trabajo colaborativo y la resolución de problemas complejos. 

 Analizar las causas y repercusiones anatómicas del uso de zapatos de tacón desde un punto de vista morfofisiológico 

y físico. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

BIOLOGÍA           FÍSICA 

Disciplina 2.  

ESPAÑOL  MERCADOTECNIA 

Disciplina 3.  

C. SOCIALES   DISEÑO 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

-electro- 

célula 

-sistema 

locomotor 

-sistema 

nervioso 

-sistema 

digestivo 

-sistema 

circulatorio 

 

 

 

-electricidad 

y 

magnetismo 

-sonido 

-maquinas 

simples 

-fuerza 

-presión y 

densidad 

-transporte a 

través de 

membranas 

 

 

-lectura 

comprensión 

-reseña libro 

-

preparación 

de PITCH 

-estudio de 

mercado 

-plan de 

negocios 

-PITCH 

-Epidemiología -planos 

-iconográmas 
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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. 

 

-comprender 

-fisiología 

-comprender 

-inventar 

-prototipo 

-

comprender 

-analizar 

-texto 

-búsqueda 

-información 

-lectura 

-ensayo 

-expresión 

-idea 

-conocer 

-plan 

-negocios 

-practicar 

-pitch 

-empresarial 

-estimación 

Inversión 

-prototipo 

-tecnología 

-desarrollo 

-social 

-salud 

-conocer 

-infograma 

-diseño 

-3D 

-impresión 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

-aplicación 

de 

conceptos y 

habilidades 

-aprender a 

solicitar 

asesoría de 

expertos 

-aplicación 

de 

conceptos y 

habilidades 

-aprender a 

solicitar 

asesoría de 

expertos 

-aplican 

habilidades 

de lectura, 

expresión 

oral y 

expresión 

escrita 

-participan 

en un 

concurso 

iberoameric

ano y 

presentan 

sus proyectos 

ante un 

jurado 

experto 

-entienden la 

influencia de un 

área de estudio 

en la realidad 

social mexicana 

-conocen y se 

acercan a la 

tecnología, a 

través de 

conocer el 

prototipo 3D y 

la robótica 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Propuesta del dispositivo 

médico que integre 

conceptos 

Escritura en 

el diseño del 

prototipo 

final 

Presentación 

final 

Uso de cifras 

para 

convencer 

sobre la 

rentabilidad 

del producto 

Justificación 

social de la 

propuesta 

Calidad del 

dibujo 

Combinación 

armónica texto: 

imágenes, 

infogramas 

5.i Producto #7. E.I.P. Resumen  



5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Fundamentos de fisiología recuperados para proponer el dispositivo. 

Uso de principios ingeniería en la propuesta del dispositivo. 

 

 

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. 

 

-¿Cómo se puede mejorar la vida de una persona con intervenciones que utilizan 

el conocimiento del cuerpo humano, de robótica y de diseño 3D? 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

 

El alumno sienta empatía por aquellos que tienen necesidades de rehabilitación o 

medicas en general. 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

 

Médico  

 

Principios 

de 

ingeniería 

 

 

Carácter 

social 

Estudio de 

mercado, 

indicadore

s 

económic

os y 

estadístico

s 

Lectura status 

quo, de la 

salud pública 

Bosquejo 

propuesta 

biomédica 

Internet, celular, dispositivos electrónicos y libros. 
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4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

Fundamen

tos 

biológicos 

 

6 

 

 

 

 

Fundament

os físicos 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Reseña 

importanc

ia del 

dispositivo 

4 

 

 

 

Rentabilida

d y estudio 

de 

mercado 2 

Desc. 

Publicidad 

1 

 

 

 

Justificación 

social, 

económica y 

política 

3 

 

 

 

Infogramas  

 

5 

  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? 

-presentación de postura a favor o en contra. 

-se infiere, deduce o concluye a partir de argumentos y contrargumentos. 

-se presentan evidencias de los aprendizajes alcanzados. 

 

 

 

 

  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. 

 

- a partir de las preguntas generadoras ¿cuál es la importancia? 

-confrontación de argumentos y contrargumentos 

 

 

 

 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

-visitar a sitios vinculados con el tema por ejemplo a los institutos de la UNAM, hay 

muchos investigadores que permiten el acceso a sus investigaciones. 
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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? 

No se especifica los momentos interdisciplinarios, sin embargo, 

lo manejan por número de sesiones. 

 

1ª sesión= reflexión      51ª sesión= presentación final 

1: alumnos                               6: acercarse a la tecnología 

2: cartel= infograma              7: salón de clases 

3: 51 a sesión 

4: TEC Monterrey 

5: Infograma 

 

 

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. 

-reseña 

-ensayo 

-anteproyecto 

-pitch 

-diseño final 

 

-presentación del diseño final 

-postura a favor o en contra, argumenta 

-argumenta a favor de la tesis, citados APA 

-estructura del proyecto  

-tiempo, imágenes HD, dicción, velocidad 

-explicación función dispositivo, estudio 

mercado, citas textuales 

- tiempo, presenta evidencias 

-esbozo, libro 

-tesis 

-cronograma 

-imégenes 

-infograma 

 

-rúbrica, exposición 
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5. i Producto #8. E.I.P. Elaboración de Proyecto 

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. Estudio de caso de las relaciones socioeconómicas, Biológicas y Normativas en la repercusión de 

efectos contaminantes en los canales de Caltongo Xochimilco. 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. *Edith Tinajero Rodríguez (Biología V, y Temas Selectos de Biología); 

*Jesús Lugo Olvera (Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas, Prob. Sociales Políticos y Económicos de 

México, Sociología) y* Ricardo M. Cabrera Chavarría (Derecho) 

 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Que el alumno visualice un objeto de estudio desde diferentes disciplinas. 

 

 

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? 

Calidad de las aguas que circulan por los 
canales, se ha visto afectada por las 
descargas de las plantas de tratamiento 
del cerro de la estrella y esto a su vez ha 
tenido repercusiones en las chinampas, 
que comenzaron a presentar salinidad, 
hundimientos e inundaciones, aunado a 
los factores turísticos. 

Propuesta de mejoramiento biológico. Investigación práctica y teórica. Plotter para exposición. 
 
 



III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Realizar un estudio de caso tanto social, legal como biológico, en un ecosistema afectado por la intervención del hombre. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Biología  

Disciplina 2.  

Sociología 

Disciplina 3. 

Derecho  

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

-Taxonomía 

-Microbiología 

-Métodos y técnicas  

-Evolución 

-Contaminación 

-Biodiversidad 

-Flora y fauna 

-Fuentes de empleo 

-Turismo 

-Economía 

-Problemas sociales 

-Legislación delegacional 

-Derecho administrativo (trámites) 

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. 

 

-deterioro  

-ambiente 

-precisión 

-análisis 

-colaborativo 

-objetividad 

-flexibilidad 

-observación 

-inferencia 

-deducción 

-traducción 

-discusión 

-método 

-científico 

-manejo de argumentos 

-habilidades de búsqueda 

-interpretación de datos y conceptos 

-participación en equipos 

-debate colectivo 

-desarrollo de la capacidad crítica 

-análisis 

-metodología 

-investigación 

-sociedad 

-voluntad 

-conocimiento 

-riguroso 

-objetivo 

-investigación 

-ideas 

-teorías 

-métodos 

-técnicas 

-debates 

-científico 

-pensamiento 

-describir 

-interpretar 

-explicar 

-comprensión 

-reflexión 

-cualitativo 

-cuantitativo 

-dominio 

-sistema 

-conocimiento 

-hábitos 

-interacción  

-realidad 

-interacción sujeto-objeto 

-actuar 

-lenguaje 

-aptitud 

-razonamiento lógico 

-autoridad 

-soluciones 

-comunicación 

-análisis y síntesis 

-actitud 

-ética 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. 

BIOLOGÍA 

Disciplina 2. 

SOCIOLOGÍA 

Disciplina 3. 

DERECHO 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

*¿Qué factores influyen en el deterioro ambiental del canal de Caltongo en la zona lacustre de Xochimilco? 

*¿Cuáles son las causas y consecuencias de la influencia socio-económica en el canal de Caltongo? 

*¿Qué instancias jurídicas y políticas, intervienen en la conservación de la zona lacustre de Xochimilco?  

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

- Platica a los alumnos del lugar en donde se trabajará, se pretende involucrar a las tres áreas estudiantiles (I, II y III) 

-1ª Visita al sitio de estudio para reconocerlo 

-Realizar anteproyecto 

- 2ª visita al sitio de estudio para realizar la primera parte de la investigación, realizar encuestas, visita a la delegación, toma 

de muestras biológicas 

- procesamiento de muestras biológicas en el laboratorio escolar y en el laboratorio del Centro de Investigaciones Biológicas 

y Acuícolas de Cuemanco CIBAC- Xochimilco 

-encuestas a los vecinos, colonos y autoridades de la localidad 

-visita a la delegación 

-presentación en el auditorio escolar plotter con los resultados de la investigación 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

- tipos de muestreo 

-claves dicotómicas de flora y fauna 

del lugar 

-biodiversidad 

-métodos y técnicas de muestreo 

-métodos y técnicas de 

procesamiento de muestras 

microbiológicas 

-procesamiento de datos en 

paquetes estadísticos 

-fuentes: scielo, youtube educación, 

google académico, Pubmed,  

Publicaciones  Portal UNAM 

https://www.unam.mx/cultura/publica

ciones 

-Turismo del lugar de estudio 

- problemas sociales: la pobreza, 

el desempleo, los grupos 

étnicos, la desintegración 

familiar, etc. 

-Formas de control social como 
ideología, represión, educación, 
religión, comunicación masiva, 
cultura  y demás. 

 

-Concepto Derecho Ecológico 
-sus metas 
naturaleza jurídica  
-fundamento constitucional y su 
trascendencia 
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4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

-realizar diseño de muestreo (parcela 

o transectos) 

-diseño de hoja de campo 

-guía de flora y fauna del lugar de 

estudio 

-análisis de resultados a través de un 

programa estadístico 

-gráficas de resultados 

-imágenes de todo el proyecto 

 

 

 

 

-realizar diseño de estudio 

-organización y diseño  de las 

encuestas y censos a la población 

-análisis de resultados desde punto 

social que ayuden a comprobar o 

refutar hipótesis inicial 

-generar gráficas 

 

 

 

 
 

- medios de comunicación 

- la prensa escrita 

- determinados programas de televisión 
-consulta y realización de documentales 
-informativos 
-realizar debates 
-acostumbrar a los/as alumnos/as a realizar 
exposiciones orales sobre temas previamente 
trabajados 
El trabajo sigue normalmente una 
preparación previa en una tutoría con el 
profesor, trabajo individual del alumno o 
alumna y exposición oral.  

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? 

 

-es importante para la sociedad 

contar con una buena relación con el 

medio ambiente, el respetar las 

áreas ecológicas el cuidar los 

recursos, reciclar los materiales para 

su reutilización, la reforestación y 

principalmente el tener conocimiento 

de la problemática medioambiental 

que nuestro planeta está teniendo 

son solo algunos aspectos que el 

proyecto cumplió como principal 

objetivo para la protección y 

restauración del planeta ya que de 

ésta dependemos para nuestra 

existencia 

-reforzamiento de un conjunto de 
valores tales como: solidaridad, 
participación, respeto, 
responsabilidad, compromiso, que 
sin duda; han dado lugar al 
crecimiento y desarrollo del Trabajo 
Social, así como posibilitar un 
mayor conocimiento sobre una 
temática/ problemática específica 
logrando adoptar formas, maneras, 
métodos que ayudan al cuidado de 
los árboles, el medio ambiente y la 
naturaleza. 
 

-Es conveniente que el/la alumno/a nos 
entregue unas conclusiones por escrito. Para 
lograr estos 
objetivos el/la profesor/a ha de plantear, más 
que certezas, dudas e interrogantes, ofrecer 
una 
pluralidad de alternativas, sacar a relucir los 
aspectos más conflictivos y polémicos de 
cualquier tema. Todo ello con el fin de 
“seducir” al alumno/a y hacerlo partícipe de 
cualquier cuestión. 
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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? 

 

A lo largo de la presente investigación sobre las posibles causas de la repercusión  de contaminantes que se han encontrado 
como causantes de la pérdida de biodiversidad en el canal de Caltongo Xochimilco se esperan encontrar las siguientes: 
–  las chinampas hoy en día están desapareciendo, como consecuencia de la contaminación y la basura que las vuelve 
inútiles para el cultivo y, finalmente, se venden para poner más cemento de la construcción urbana. Así, se ha puesto en 
riesgo la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO en 1987 
-Actualmente, la contradicción principal se da por la falta de agua natural y el abasto de agua tratada que, en el camino se 
contamina por las descargas de drenaje de las casas habitación construidas de manera irregular sobre las orillas de los 
canales. Con base en información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Xochimilco es la 
demarcación con más asentamientos ilegales en el Distrito Federal, una parte de ellos sobre las chinampas, en donde sólo 
está permitido el uso agrícola. Sin embargo, existen alrededor de 17 mil viviendas que vierten sus drenajes sobre los canales 
-el agua tratada que llega a los canales de Xochimilco de las plantas Cerro de la Estrella y San Luis Tlaxiatemalco, tienen 
una calidad satisfactoria para regar ciertos cultivos como forraje o flores, sin embargo esa agua es contaminada por las 
descargas de drenaje de las habitaciones construidas sobre las chinampas; el mayor problema de estas descargas es la alta 
concentración de bacterias, quistes de protozoarios y virus, entre otros patógenos, hasta fármacos, y hormonas, eliminados 
por la orina y que se vierten en los canales. 
-Esto causa graves problemas e impactos de carácter ambiental, como es el caso, de que al nutrir con agua contaminada el 

lirio, los canales se atrofian; el lirio se enraíza y vulnera las raíces de los árboles típicos del lugar: los ahuejote. Por otra 

parte, los peces como la tilapia se reproducen y comen los huevos del pez endémico de Xochimilco, el ajolote. Con canales 

cubiertos de lirio, se pierde la ruta de acceso a las chinampas, las cuales son abandonadas como recinto de producción 

agrícola, se urbanizan y crean más descargas de aguas negras. 

-Las tareas de limpieza son respaldadas por autoridades y legisladores, que a través de la Cámara de Diputados, han 

asignado una partida federal para preservar este Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, la conservación de este 

histórico, bello y tradicional espacio depende de la participación de todos: autoridades, legisladores, académicos, 

especialistas, y ciudadanos que, a través de un programa claro y bien orientado, logren limpiar los canales, detener los 

asentamientos irregulares, evitar la construcción de viviendas y principalmente romper el círculo vicioso para que las 

chinampas vuelvan a sembrarse. 

-Cabe señalar, que desde hace un año, diversos chinamperos afectados han presentado denuncias ante las autoridades del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México; a la Comisión de Recursos Naturales (Corena); a la Delegación Xochimilco; y a la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), sin obtener respuesta. 
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  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

- Geografía: área de estudio biogeo gráficamente. 

-Química: Estudio aguas y suelos. 

-Matemáticas: Análisis estadístico de resultados. 

-Literatura: Redacción del trabajo de investigación. 

-Inglés: Búsqueda de literatura actual en diversas fuentes o plataformas en idioma inglés. 

-Historia: Investigación cultura del lugar. 

 

 

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? 

 

Durante todo el ciclo escolar 

1 o más hrs a la semana 

1 hora semanal con cada profesor 

Extra clase 1 hora  

Al término de cada bimestre revisión alumnos-profesores 

Semana 30 reunión para detalles ya sea en el colegio o fuera de este. 

Durante todo el ciclo escolar. 

2 o más hrs a la semana. 

1 hora semanal con los tres profesores 

Extra clase 2 horas 

Al término de cada bimestre revisión alumnos – profesores 

Semana 30 reunión para detalles ya sea en el colegio o fuera de este. 
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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?   

1. un plotter o póster 

2. al final de cada bimestre se difundirán los avances, a través de carteles o dípticos. Al final del ciclo escolar, se realizará una presentación ante la escuela. 

3. presentación de plotters por equipos de trabajo sus respectivas investigaciones. 

4. En el patio escolar 

5. plotters y caballetes 

6. A la comunidad escolar y padres de familia, porque es necesario difundir el trabajo realizado de sus hijos, para que se fomente en los espectadores el cuidado al ambiente, la 

investigación, la crítica y análisis del tema elegido. 
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5. i Producto #9 Evidencias fotográficas 2ª reunión 



 











 











• 5. i. Evaluación. Tipos, herramientas y productos de Aprendizaje  

 

• Producto 10 
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• 5. g Formatos e instrumentos para la planeación  
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• Planeación general y sesión por sesión Heterogéneo (Institucional) 

 

 

 

 

INSTITUTO SALAMANCA, S. C. 
Clave 6774 

PLAN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Asignatura: 
 

Nivel:  
Preparatoria  

Grado: 
 

Áreas (s): Unidad:  

Clase (s) 
Núm.  

Tema:  Nivel cognitivo: 
 Subtema:  

Propósito: 

Objetivo:  
 

Aprendizajes esperados: 
 

Competencias: 
 

Actividades: 
Apertura: 
 
 
 
Desarrollo: 

Estrategias:  Recursos:  

   

 
 
Cierre: 
 
 
 
 

   

Sistema de evaluación:  

Factores:  
 
 
 
 

Tipo:  

D F S 

 
 

Herramienta: 
 
 
 
 

Técnica:  
 
 
 

Instrumento:  
 
 
 
 

Ponderación: 
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INSTITUTO SALAMANCA, S. C. 
Clave 6774 

PLAN GENERAL DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 

  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Asignaturas: 
 

Nivel:  
Preparatoria  

Grado: 
 

Áreas (s): 
6010 
6012 
6021 

Unidad:  

Clase (s) 
Núm.  

Temas:  Nivel cognitivo: 
 Subtemas:  

Propósitos: 

Objetivos:  
 

Aprendizajes esperados: 
 
 
 
 
 

Competencias por asignatura 

 
 

  
  

 
 
 

  

Actividades generales: 
 
 

Estrategias:  Recursos:  

 

Sistema de evaluación:  

Factores:  
 
 

Tipo:  

D F S 

 
 

Herramienta: 
 
 

Técnica: Instrumento:  
 
 

Ponderación: 

Competencias alcanzadas: 

 
 
 

 
 

 
 



• Producto 13. Pasos para realizar una infografía 

 

 

• 1. Seleccionar el tema y la idea. 

• 2. Investigar el tema, sector, recopilar datos e información. 

• 3. Escoger un estilo. 

• 4. Seleccionar el formato, colores y las fuentes. 

• 5. Determinar los textos y las imágenes. 

• 6. Determinar la organización. 

• 7. Escoger un programa o herramienta. 

• 8. Diseñar la infografía. 
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• Producto 15. Reflexiones personales 

 
  TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA 

  

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias para la construcción del 

proyecto interdisciplinario? 

  

*Tiempo para la planeación y organización. 

*Diseño de formatos. 

*Planeación del proyecto 

  

  

  

  

¿de qué forma las resolviste? 

*Buscar espacios con mis compañeros de equipo. 

*Búsqueda de fuentes de información para actualizarme en 

ello. 

*Tenemos muchas ideas para ejecutar este proyecto, sin 

embargo, la planeación ha sido difícil puesto que requiere de 

todo un proceso, sin embargo estamos en contacto 

constante con algunas de las instancias con las que se 

pretende colaborar en este proyecto. 

  

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos? 

Un mejor manejo de la planeación diaria; así como lograr un 

interés en los alumnos próximos a realizar este proyecto. 

  

¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores 

resultados? 

La actualización diaria, la búsqueda de nuevas herramientas y 

guiar en todo momento el desarrollo y participación de los 

alumnos. 

  

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones 

cotidianas de trabajo? ¿de qué manera? 

De manera total, pues en lo personal me fascina este tipo de 

actividades con los alumnos, pues no solo es realizar una 

serie de actividades, sino que además desarrollaremos una 

serie de habilidades que necesitan para su vida cotidiana. 
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  SOCIOLOGIA 

  

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades 

propias para la construcción del proyecto 

interdisciplinario? 

  

Realizar un proyecto multidisciplinario como el que se plantea en conexiones, 

implica llevar a cabo una serie de estrategias que tomen en cuenta tanto a los 

alumnos como a los profesores que integre el equipo de investigación. Entre las 

dificultades por las que atravesamos, al proponer un proyecto de tales 

características, es el de llegar a acuerdos en los diferentes rubros como son; 

intereses, necesidades, inquietudes, ideas hasta las experiencias personales de 

cada uno de los maestros, sin embrago, una vez con el propósito bien claro, se 

decidió  canalizar los conocimientos de cada profesor en beneficio del proyecto 

y de los alumnos, para tener una visión más amplia y tratada desde diferentes 

ángulos y /o contextos, que enriquecerán el proceso de aprendizaje y un nuevo 

reto al que los alumnos se enfrentarán, es decir, crearles diferentes ambientes 

de aprendizaje más apegados a su realidad y que les permita reflexionar que lo 

que aprenden en la escuela y en las aulas se puede aplicar en su vida cotidiana. 

  

  

¿de qué forma las resolviste? 

  

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian 

éstos? 

  

¿Qué aspectos crees que puedes seguir 

trabajando en ti para obtener mejores 

resultados? 

  

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de 

forma positiva en tus sesiones cotidianas de 

trabajo? ¿de qué manera? 
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  DERECHO 

  

¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias para la 

construcción del proyecto interdisciplinario? 

- Falta de tiempo de mi persona. 

- Falta de horas libres de los tres compañeros que 

formamos el equipo. 

- Mejorar la comunicación y coordinación entre los 

compañeros para resolver las diversas situaciones que se 

presentan (pero considero que es como ya lo 

señale….por falta de tiempo). 

  

  

  

  

¿de qué forma las resolviste? 

  

Comunicación directa y muchas veces por medio de los 

correos electrónicos. 

  

¿qué resultados obtuviste y cómo se evidencian éstos? 

Mejor comunicación a mediano y largo plazo para 

conocer las inquietudes de los miembros del equipo. 

  

¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener 

mejores resultados? 

Mejorar la disponibilidad de tiempo, sin embargo es 

bastante complicado por diversas actividades que tengo 

durante los días. 

  

¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus 

sesiones cotidianas de trabajo? ¿de qué manera? 

Crear ambientes de aprendizaje que vinculen a diversas 

áreas del conocimiento de los alumnos y también como 

profesor tratar de comprender más las situaciones 

didácticas que se presentan en otras materias o 

asignaturas. 


