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Apartado 1.  



• NOMBRE DE MAESTROS PARTICIPANTES: 

 

 

* Edith Tinajero Rodríguez (Temas Selectos de Biología, clave: 1711) 

 

 

*Jesús Lugo Olvera (Sociología, clave: 1720) 

 

 

* Ricardo M. Cabrera Chavarría (Derecho, clave: 1601) 

 

Apartado 2.  



• Ciclo escolar en el que se planeó llevar a cabo el 

proyecto:  2018 – 2019 

 

• Fecha de inicio proyecto: Agosto 2018. 

 

• Fecha de término proyecto: Mayo 2019. 

 

Apartado 3. 



• NOMBRE DEL PROYECTO CONEXIONES : 

 

¿Por qué tenemos un paraíso casi muerto en la Ciudad 

de México? 

 

Apartado 4.  



• 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.  

 

Apartado 5. 



  

• 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. 

 

Apartado 5. 



 

• 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. 

 

Apartado 5. 



 

• 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. 

 

Apartado 5. 



• 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. 

 

Apartado 5. 



• 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. 

 

Apartado 5. 



• Objetivo general del proyecto 

 
 

• Proponer estrategias de mejora para disminuir la contaminación del canal 

de Caltongo Xochimilco. 

 

Apartado 6. 



 

 

• Objetivo o propósitos a alcanzar, de cada asignatura 

involucrada 
 

Apartado 7. 



 

OBJETIVO TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA  

 

*Estimar con un muestreo de campo, las habilidades que los alumnos puedan 

adquirir a través de planificar un proyecto, diseñar un método de investigación, 

experimentar con las muestras colectadas, y obtener datos reales con las que 

se pueda explicar y construir conclusiones que permitan proponer soluciones y 

alternativas a la situación de contaminantes en el Canal de Caltongo 

Xochimilco. 

 

CONCEPTOS CLAVE: 

Apartado 7. 

Estimar Muestreo  Habilidades Canal  Construir 

Adquirir Proyecto Experimentar Colectar Conclusiones 

Planificar Diseñar Obtener Proponer Soluciones 

Alumnos Método Explicar campo Contaminantes 

muestras investigación Datos Caltongo Xochimilco 



 

 

 

OBJETIVO DE SOCIOLOGÍA 

 

*Recomendar un análisis - diagnóstico de la sociedad para aportar 

instrumentos que generen cambios sociales por medio de la acción 

participativa de comunidades en beneficio del medio ambiente.  

 

CONCEPTOS CLAVE: 

 

 

Apartado 7. 

Recomendar Instrumentos Sociales 

Análisis Medio Acción  

Diagnóstico Ambiente Participación 

sociedad cambios comunidades 



 

 

OBJETIVO DE DERECHO 

•  EMPLEAR 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.  

• INTEGRAR (y proponer) leyes y disposiciones que solucionen la problemática. 

 
• CONCEPTOS CLAVE: 

• - Jerarquía de las leyes.  

• - Leyes federales (Constitución Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos). 

• - Leyes Locales (Constitución Política de la Ciudad de México) 

• - Delegación Política y su reglamento acerca de los canales de Xochimilco. (No se encontró). 

• - Derecho administrativo. 

• - Funciones de las autoridades administrativas federales en su cuidado y preservación. 

• - Funciones de las autoridades legislativas federal y local en su cuidado y preservación. 

Apartado 7. 



ORGANIGRAMA DE ARTICULACIÓN ENTRE LA 

INTERDISCIPLINARIEDAD DE LAS ASIGNATURAS 

INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 

 



INSTANCIAS JURÍDICAS QUE INTERVIENEN EN LA CONSERVACIÓN DEL CANAL 

DERECHO 
TEMAS ABORDADOS: 

*Jerarquía de Leyes 
*Derecho administrativo 
 

*Leyes federales 
*Leyes locales 

CONCEPTOS CLAVE: 

 
 
 
*REGLAMENTOS 
*CONSTIITUCIÓN 
 
 

*INVESTIGACIÓN 
*PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE 
 

 
 
*OBSERVACIÓN 
*LEYES 
 
 

 
 
 

PROBLEMÁTICAS 

*PALABRAS CLAVE VINCULADAS SOLO ENTRE DOS ASIGNATURAS 



LISTA DE COTEJO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 



 

 

• Documentación de actividades y evidencias de 

enseñanza – aprendizaje, correspondientes a 

diferentes momentos del proceso de 

implementación del proyecto interdisciplinario. 
 

Apartados  8.9.10.11.12. 



Una interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto. (Secuencia didáctica realizada con 

base en la pregunta generadora: ¿Distinguir cuáles son los factores que intervienen en el 

deterioro del canal de Caltongo?,  para formular una posible solución). 

  

 
 







Evidencias de Inicio de proyecto interdisciplinario 

Trabajando en el desarrollo de los 

objetivos, planteamientos e hipótesis 



Trabajando en el desarrollo de los 

objetivos, planteamientos e hipótesis 



Explicación para plantear una pregunta 

generadora 



Planteamiento por parte de los alumnos, 

de una pregunta generadora. 



Elaboración con los alumnos, los 

propósitos interdisciplinarios 



Revisión del inicio del proyecto interdisciplinario 



Evidencias inicio proyecto interdisciplinario 

Búsqueda de información, 

exposición de investigación en clase. 





Exposición en clase sobre los temas a 

abordar y ubicación de zona de estudio 



Exposición en clase sobre los temas a 

abordar y ubicación de zona de estudio 



Trabajando en el desarrollo de los 

objetivos, planteamientos e hipótesis  



Videos de inicio de proyecto interdisciplinario 

Trabajo de los alumnos en Google Drive 



Trabajo de los alumnos en Google Drive 



Dos interdisciplinarias de la fase de desarrollo del proyecto. (Primer Secuencia 

didáctica realizada con base en la pregunta generadora:¿Distinguir cuáles son los 

factores que intervienen en el deterioro del canal de Caltongo?,  para formular una 

posible solución). 

 ) 







(Segunda secuencia didáctica realizada) 









Apartado 10.2. Fuentes de apoyo para los temas de cada asignatura.  

• UNAM. 1996. Plan y Programas Indicativos Escuela Nacional Preparatoria 

MAPA CURRICULAR. México. Año Plan 1996. 

• Granillo. P. et. al. 2018. Biología los sistemas vivientes. México. Ed. Patria. 

ed. 1ª. P.P. 474. 

• Azuara. L. Sociología. México. Ed. Porrúa. ed. Última. P.P. 354. 



Evidencias de trabajo interdisciplinario del desarrollo del proyecto 

Reunión con todo el equipo de profesores involucrados (interdisciplinario) 



Exposición por parte de los alumnos, de los avances del proyecto 



Exposición por parte de los alumnos, de los avances del proyecto 



Evidencias interdisciplinarias en el desarrollo del proyecto 

Trabajo en Google Drive  



Trabajo en Google Drive y presentación de los materiales a utilizar en 

trabajo de campo  



Explicando en clase los métodos estadísticos para el análisis de 

resultados  



Toma de muestras de agua en Caltongo 

Xochimilco  



Llenado de hojas de campo y uso de guías taxonómicas 



Flora típica del lugar de 

estudio  

Materiales para la toma de 

muestras 



Muestreo   



Muestreo   



Muestreo   



Fauna encontrada   



Muestreo   



Muestreo de flora acuática  



Muestreo   



Observación de contaminación por desechos sólidos en el agua 



Desechos sólidos en el agua   Dando indicaciones por parte 

de la profesora para la toma de 

muestras  



Procesamiento de muestras en el laboratorio del Instituto   



Procesamiento de muestras en el laboratorio del Instituto   



Procesamiento de muestras en el laboratorio del Instituto   



Procesamiento de muestras en el laboratorio del Instituto   



Procesamiento de muestras en el laboratorio del Instituto   



Procesamiento de muestras en el laboratorio del Instituto   



Procesamiento de muestras de agua del canal de Caltongo, 

en el laboratorio del Instituto, donde se evidencia la presencia 

de materia fecal en el viraje de color a azul.   



Procesamiento de muestras en el laboratorio del Instituto   



Procesamiento de muestras en el laboratorio del Instituto   



Procesamiento de muestras en el laboratorio del Instituto   



Procesamiento de muestras en el laboratorio del Instituto   



Una por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto. 

TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA. Con base en la pregunta generadora. 





Una por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto. 

SOCIOLOGÍA. Con base en la pregunta generadora. 





Una por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto. 

DERECHO. Con base en la pregunta generadora. 







Una interdisciplinaria de cierre del proyecto. 

(Secuencia didáctica realizada). Con base en la pregunta generadora. 

 







Evidencias interdisciplinarias del cierre del proyecto 

Trabajo de campo en el Canal de Caltongo Xochimilco 



Trabajo de campo en el Canal de Caltongo Xochimilco 



Trabajo de campo en el Canal de Caltongo Xochimilco 



 Interpretación de resultados 



 Interpretación de resultados Presentación del video  



 Interpretación de resultados 



 Interpretación de resultados 



 Interpretación de resultados 



Interpretación de resultados 



Trabajo interdisciplinario en el cierre de proyecto. 



Calculando índices de Biodiversidad para la interpretación de 

resultados 



Calculando índices de Biodiversidad para la interpretación de 

resultados 



Calculando índices de Biodiversidad para la interpretación de 

resultados 



Hojas de campo con datos obtenidos en campo 



Hojas de campo con datos obtenidos en campo 



Hojas de campo con datos obtenidos en campo 



Hojas de campo con datos obtenidos en campo 



Uso de artículos científicos para la interpretación de 

resultados 



Uso de artículos científicos para la interpretación de 

resultados 



Uso de artículos científicos para la interpretación de resultados 







Uso de normas APA para el citado y escritura correcta de la 

Bibliografía 



Secuencias didácticas utilizadas durante el proyecto 



Evidencias interdisciplinarias de cierre de proyecto. 

Productos elaborados en clase 



Uso del salón de cómputo para la 

elaboración de productos 

Secuencia didáctica utilizada 



Uso del salón de cómputo para la elaboración de 

productos 



Apartado 13 

• EVALUACIÓN 



Autoevaluación y Coevaluación interdisciplinaria 



COEVALUACIÓN  

NOMBRE DEL PROYECTO:_____________________________________ FECHA: ___________ 

ALUMNO (A): _______________________________________________________________ 

GRADO Y GRUPO: ________________     

RASGOS CUMPLE 

ALUMNO SI NO 

Las etapas del proyecto se realizaron en tiempo y forma     

Participó en cada uno de los puntos del proyecto     

Identificó la interdisciplinariedad en cada uno de los temas del proyecto     

PROFESOR     

El propósito del proyecto fue correctamente planteado     

Sirvió el proyecto como una estrategia para el aprendizaje     

El proyecto promueve el trabajo interdisciplinario     



Rúbrica utilizada 







Evaluación asignatura Sociología 

Rúbrica utilizada 







Adaptada de Kral, K. (2013). Programa del curso 

Investigación Educativa, de la Maestría en Pedagogía. 

Universidad de Colima. 



Evaluación en la asignatura de Derecho 

Rúbricas utilizadas 



Resultados estadísticos obtenidos del trabajo interdisciplinario 

Cálculo de índices de Biodiversidad 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Flora y fauna del lugar de estudio 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Cálculo de índices de Biodiversidad 



Porcentaje de Fitoplancton 



Resultados de pH en las muestras de agua 



Resultados de cloro libre en las muestras de agua 



Flora acuática de la zona de 

estudio: Lirio acuático y malacote 



Análisis de los resultados obtenidos 



Análisis de los resultados obtenidos 



Análisis de los resultados obtenidos 



Análisis de los resultados obtenidos 



Análisis de los resultados obtenidos 



Análisis de los resultados obtenidos 



Análisis de los resultados obtenidos 



Análisis de los resultados obtenidos 







Bibliografía consultada para el trabajo interdisciplinario 



Bibliografía consultada para el trabajo interdisciplinario 



Bibliografía consultada para el trabajo interdisciplinario 



Videos del trabajo interdisciplinario 







































Ejemplos de presentaciones elaboradas con los resultados de 

la investigación 













Evaluación interdisciplinaria 

• Se utilizó desde el inicio, las plataformas Google Drive y Google classroom 

para la evaluación. 







Carpetas de los alumnos en Google Drive 

 



Carpetas de los alumnos en Google Drive 



Carpetas de los alumnos en Google Drive 



Carpetas de los alumnos en Google Drive 



Carpetas de los alumnos en Google Drive 



Carpetas de los alumnos en Google Drive 



Carpetas de los alumnos en Google Drive 



Carpetas de los alumnos en Google Drive 



Carpetas de los alumnos en Google Drive 



Carpetas de los alumnos en Google Drive 



Conclusiones por asignatura 



Conclusiones por asignatura 





Conclusiones por asignatura 





Conclusiones generales Interdisciplinarias 





TRABAJO INTERDISCIPLINARIO FINAL 

Se elaboró como otro producto, un informe final, del 

cual se extrajo esta presentación y las infografías 

finales.  

SE ANEXA EL TRABAJO EN LA USB 



Resultados del proyecto interdisciplinario 

INFOGRAFÍAS 

Realizada por área II con los contenidos 

abordados en la investigación referentes a 

Temas Selectos de Biología  



Realizadas por área III con los contenidos 

abordados en la investigación referentes a 

Sociología 



Infografía Interdisciplinaria. Elaborada por los alumnos. 



Apartado 14 

• Lista de cambios a la estructura del proyecto 

 

• No se pudieron realizar las visitas contempladas a 

Xochimilco, debido a la falta de tiempo de algunos 

miembros del equipo, así que se limitó a solo una visita. 

• En el caso de la asignatura de Temas Selectos de 

Biología, no se tuvo acceso al laboratorio de CIBAC en 

Cuemanco, debido a la huelga que se suscitó en la 

Universidad Autónoma Metropolitana y esa instancia es 

parte de la Universidad. 



 

 

• Se propuso por parte del grupo de área III, realizar un 

video de la visita a Xochimilco. Se anexa en esta 

presentación, y en la memoria USB. 

• Se realizó como parte de otro producto, un informe final. 

Se anexa a la USB. 


