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

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Es la propuesta que se hace para el trabajo entre diferentes disciplinas, busca ampliar los

conocimientos en diferentes áreas, abordar una temáticas desde diferentes áreas y en conjunto dar

una respuesta, una alternativa o innovar en algún proyecto.

2. ¿Qué

características tiene ?

 Fomentar en el estudiante la investigación 

 El acompañamientos del docente a los alumnos 

 Uso delos recursos tecnológicos 

 Trabajo cooperativo y colaborativo entre pares 

3. ¿Por qué es

importante en la 

educación?

La interdisciplinariedad es una de las bases para fomentar el trabajo entre pares, utilizar los

conocimientos en diferentes áreas con la finalidad de encontrar nuevas alternativas en la vida diaria

y escolar.
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4. ¿Cómo motivar a los alumnos para el 

trabajo interdisciplinario?

 El docente ser empático y positivo con los alumnos

 Uso del lenguaje claro, respetuoso y asertivo (Docente-alumno)

 El previo establecimiento de los lineamientos de trabajo

 Normas de convivencia

 Retroalimentar al aluno

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos materiales,

organizacionales y personales para la

planeación del trabajo

interdisciplinario?

Establecer:

 Establecer lineamientos de trabajo y evaluación

 Aclarar dudas y atender sugerencias

 Manejo de asertividad

6. ¿Qué papel juega la planeación en el

trabajo interdisciplinario y qué características

debe tener?

• Integración y organización de  equipos de trabajo 

• Determinar la finalidad y viabilidad de las propuestas 

• Determinación de los objetivos (realistas) 

•Indagar y asegurar que materiales y recursos son los adecuados

• Evaluación diagnóstica, continua y final 



UNIVERSIDAD INSURGENTES 
PLANTEL XOLA 

CLAVE 1315

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

El proceso mediante el cual tanto docentes como alumnos pueden alcanzar un objetivo en común,

se busca el aporte de diferentes ideas y puntos de vista, siempre buscando la empatía, la crítica

constructiva y el crecimiento entre pares.

2. ¿Cuáles son sus 

características?

• Trabajo interdisciplinario

• El trabajo puede ser valorado de manera individual y grupal

•Desarrollar las competencias necesarias para lograr un objetivo

• Lograr que el aprendizaje sea significativo

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Buscar la empatía y el trabajo bidireccional, siempre buscando un ambiente de respeto, tolerancia

y comunicación entre sus agentes
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4. ¿Cuáles son las acciones de planeación 

y acompañamiento más importantes del  

profesor, en éste tipo de trabajo?

 Establecer objetivos claros y realistas 

 Hacer que los aprendizajes sean significativos 

 Fomentar ambientes sanos de trabajo (Todos participan, respetan 

y se ayudan mutuamente) 

 Seguimiento y ajustes dentro de los procesos 

5. ¿De qué manera se  vinculan  el trabajo

interdisciplinario, y el aprendizaje

cooperativo?

La participación y aportaciones de los diferentes maestros contribuirá

para tener mayores opciones de abordar un tema, dar solución a los

problemas o incluso a innovar,
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Producto 3
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Interdisciplinariedad

Unión entre 

disciplinas 
Relación entre

Teoría y 

práctica 

Relación 

Significativa 

Integración 

Proyectos 

colaborativos 

Asertividad y 

respeto 

Grupos con

distintos

intereses

Solución a 

problemas reales
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Geografía Educación física

Matemáticas IV Física III

Dibujo  

Dinámica de la corteza 
terrestre 

Sismicidad 

Cualidades motrices 

Plano cartesiano 

Fuerza & velocidad 

Disciplina de apoyo 

Movimiento en las 
placas tectónicas 

Ubicar regiones 

Agilidad 

Impacto 

Distancia 

Tiempo 

Motricidad 

Coordinación  

Desastres
Supervivencia  
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SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO 
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INTRODUCCIÓN

¿Geomovimiento? 

Un fenómeno natural es inherente a la naturaleza, el cual al impactar una comunidad humana conforma desastres,

por lo que es preciso especificar su conformación y la parte de la vulnerabilidad y riesgo; esto plantea que el Ser

Humano es Vulnerable por el simple hecho de serlo y al tender al olvido se establece en situación de riesgo, por lo

tanto su principio de precaución (percepción – interpretación); no se enfoca a la prevención, así mismo se sabe que

este proceso de prevención solo se plantea a un proceso de asistencia y no de atención (entre el antes – durante y

después); por tal motivo es necesario que los alumnos se concienticen en saber reconocer que son parte de la

naturaleza y por lo tanto son vulnerables; es recordarles su principio de precaución hacia la prevención y enfocar su

vulnerabilidad social con respecto a las situaciones de riesgo en específico CDMX, como ubicar dichas zonas

sísmicas y saber qué hacer en caso de que un fenómeno natural impacte a la comunidad humana y conforme un

desastre…..
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Justificación 

Buscar hacer consciencia en los alumnos del nivel medio superior pertenecientes a la universidad insurgentes plantel Xola

acerca de la importancia de reconocerse como un Ser Humano que convive en sociedad con la naturaleza en un espacio y

tiempo determinado; esta naturaleza tiene procesos de regeneración entre movimiento y cambio (fenómenos naturales);

como el caso de los sismos (por Vulcanismo o movimiento de Placas Tectónicas), así al impacto con las comunidades

humanas y al tender al olvido de que se es vulnerable se establece en situación de riesgo - desastre, en esta CDMX, por lo

que es necesario sensibilizar a la población hacia la vulnerabilidad social, entre el principio de precaución – prevención,

reiterando los procesos de atención buscando así que se identifique, sensibilice, concientice, se comprometa, con

participación activa hacia el bien común, equidad social; entre la otredad, pluralidad, tolerancia, equidad. Es preciso

señalar que el trabajo didáctico, se analiza y sintetiza, a partir de las estrategias, actividades, dinámicas, teórico-prácticas

ambientales (espacio habitado; hogar – escuela, enseñanza - aprendizaje y aprender – aprender), elucidando los procesos

heurísticos, desde las técnicas, tecnologías, ejercicios académicos: inductivos, deductivos, cognitivos y conductuales

dirigidos al razonamiento, conocimiento – conciencia, hacia un dialogo de saberes colectivo, asertivo de tipo inclusivo.
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Objetivos 
 Sensibilizar y concientizar a los alumnos de la UIN – XOLA de que forman parte de la naturaleza y por tal son

susceptibles a todo cambio y movimiento en ella (fenómenos naturales); como es el caso de los sismos (por

Vulcanismo o movimiento de Placas Tectónicas).

 El alumno reconocerá que el Ser Humano es Vulnerable por el simple echo de serlo.

 El alumno identificará su principio de precaución y enfoque el proceso de prevención – atención.

 El alumno evite estar en situación de riesgo - que no olvide que se es vulnerable.

OBJETIVO PRINCIPAL

Desarrollar en el alumno una cultura de prevención en la cual: se identifique, sensibilice, concientice y se

comprometa con la participación activa en el quehacer en caso de desastre (sismos)
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ASIGNATURAS Geografía Matemáticas IV Física III Educación Física IV 

Objetivos

Objetivos: Proporcionar una visión general del

campo de acción e integrador de la Geografía,

para que el alumno la identifique como el

estudio de las relaciones que se dan entre el Ser

realmente Humano en Sociedad con la

Naturaleza, es preciso señalar que inicia de

diferentes conceptos del espacio geográfico y

sus categorías; permitirán valorar la

comprensión del conocimiento, por lo que sus

aplicaciones y planteamientos contribuyen a

solucionar problemas coadyuvando en esa

relación sociedad – naturaleza

U I Espacio Geográfico: La huella de la
Sociedad

Tema: Geografía: una ciencia

favorecedora del conocimiento integral.

Coordenadas Geográficas: Latitud,

Longitud y Altitud

a) Los elementos fundamentales de las

representaciones cartográficas

b) Tipos de mapas y tecnologías de

información geográfica .

U II: Población en un Mundo Diverso y
Desigual

Tema: Interpretación de representaciones

cartográficas para el análisis espacial de la

población.

Analizar datos mediante
algoritmos para comprender el
riesgo y así estar preparados
en caso de siniestro

Unidad I. Conjuntos
Tema: Plano cartesiano 

Unidad IV. Movimiento y 
satélites 

Tema: Tercera Ley de 
Newton 
 Fuerza 
 Movimiento 
 Velocidad 

Unidad I. 
Educación física: 
corporeidad y 
motricidad 
 Actividades de 

salvaguardar

Unidad III: Proceso
de adaptación a la 
condición física….

Dibujo II.  Materia de apoyo  
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ASIGNATURAS Geografía Matemáticas IV Física III Educación física IV 

Por lo que es preciso concientizar que son parte de

la naturaleza y por lo tanto son vulnerables; es

recordarles su principio de precaución hacia la

prevención y enfocar su vulnerabilidad social con

respecto a las situaciones de riesgo. Localizando así

las comunidades humanas, diversa y desigual;

cartografiándolas desde sus perspectivas en ese

análisis espacio – temporal , con sus aspectos

Geomorfológicos; puntualizando la comprensión

de los fenómenos naturales como procesos

comunes del planeta y que solo al impacto con la

sociedad conformara desastres.

U III Disponibilidad de los Recursos Naturales y
sus Procesos de Formación.

Tema: Procesos formadores y modeladores del

relieve

a) Tectónica global y formación de yacimientos

minerales y energéticos

b) Intemperismo y procesos erosivos

Análisis e interpretación de datos

meteorológicos, imágenes satelitales y

cartografía temática sobre los procesos de los

fenómenos naturales.

U IV Espacialidad del Proceso Económico y
Desigualdad .

Tema: Toma de conciencia ante los procesos que

favorecen el desarrollo desigual, así como

solidaridad hacia los grupos vulnerables

Valoración de las acciones para mitigar los

riesgos y el impacto ambiental derivados del

proceso económico.

DIBUJO II.   MATERIA DE APOYO 
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ASIGNATURAS Geografía Matemáticas IV Física III Educación Física IV Dibujo II 

 PREGUNTAS 
 ¿Sabes que es salvaguardar?
 ¿conoces alguna técnica? 
 ¿sabes que relación tiene con un sismo? 
 ¿Qué tiene que ver la educación física con un sismo?
 ¿Conoces algún patrón matemático para predecir Geomovientos?
 ¿Para que sirve el plano cartesiano en caso de sismo?
 ¿Qué es la relación e integración sociedad - naturaleza?
 ¿Sabes que el planeta Tierra en su interacción conforma fenómenos naturales complejos?
 ¿Qué es un fenómeno natural?
 ¿Qué son los desastres?
 ¿Sabes lo que es la convivencia?
 ¿sabes que es la Vulnerabilidad? 
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PRODUCTOS Geografía Matemáticas IV Física III Dibujo II

 Investigación: ¿sismos? ¿y la prevención de sismos?  (Resúmenes/ mapas mentales y mapas conceptuales) 

 Modelo del Globo Terráqueo: con sus Continentes, Océanos, Placas Tectónicas, cinturones de Fuego, Volcanes.

 Infografía de las zonas de riesgo, para la prevención, desde la Vulnerabilidad y el principio de precaución. Procesos de Atención
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TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO 
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5.G Formatos e instrumentos para la planeación, 
seguimiento, evaluación, autoevaluación y coevaluación 

















AUTOEVALUACIÓN

ALUMNO:                                                                              GRUPO:                                  FECHA:
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¿Qué aprendí?

¿Cómo y cuándo lo 
aprendí? 

¿Qué dificultades tuve?

¿Cómo podría
mejorar mi
participación ?



COEVALUACIÓN

ALUMNO:                                                                              GRUPO:                                  FECHA:

¿Todos participamos 
activamente? 

¿Qué nos gusto y qué no 
nos gusto del proyecto ? 

¿Podríamos mejorar 
nuestro proyecto? 

¿Estamos satisfechos con 
los resultados? 

¿Qué dificultades 
tuvimos?

¿Qué acciones realizamos para 
realizar nuestro trabajo? 
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5.H. Reflexión sobre el proceso de planteamiento del

proyecto. Logros alcanzados y aspectos a mejorar,

expectativas para su realización
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Ideas (aportes) Obstáculos  (áreas de oportunidad) Propuestas para solucionar problemas 

Crear equipos de trabajo colaborativo:
propuestas de reuniones de trabajo, 
comunicación asertiva y constante 

Acordar reuniones de trabajo (identificar 
horarios adecuados para todos) 

Manejo de diferentes tipos de información ( 
apoyo mutuo si en algún punto no se 
comprende un tema)  

Ser empáticos y tolerantes 
Formar equipos de trabajo con un objetivo en 
común 
Proponer horarios de reunión online (en caso de 
que no pueda ser presencial) 
Hacer uso de las redes para estar en mayor 
comunicación 

Todos y cada uno de nosotros buscamos empatar nuestros horarios de clase con la finalidad de tener un mayor acuerdo al realizar las tareas, la 
planeación y los avances de nuestro proyecto, siendo que debemos reconocer nuestros alcances y limitaciones para evitar obstaculizar de algún 
modo el desempeño de nuestros demás compañeros,  debemos ser honestos es complejo estar en los zapatos de los alumnos, siempre se pide 
hacer trabajos en equipo y resulta que como docentes NO tomamos en cuenta los tiempo que tienen los jóvenes  ahora que estamos viviendo 
esta experiencia trataremos de ser más empáticos y accesibles.  
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5.I Productos (etapa i)
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Invita a la reflexión, al
razonamiento, al pensamiento
constructivo y critico

Existen diferentes tipos de
preguntas: analíticas, evaluativas y
enfocadas a las diferentes disciplinas

Existen diferentes tipos de
preguntas: analíticas, evaluativas y
enfocadas a las diferentes disciplinas Guía

Tipos de
preguntas

 Contestación correcta
 Opciones subjetivas
 Que llevan a un juicio

Existen diferentes tipos de
preguntas: analíticas, evaluativas y
enfocadas a las diferentes disciplinas

Preguntas conceptuales
 Simples
 ComplejasPreguntas 

evaluativas

Determinan
el valor o
calidad

Debe existir; claridad, precisión,
exactitud, relevancia,
profundidad, extensión, lógica e
imparcialidad

Preguntas en las disciplinas 
académicas  

Se deben tomar en cuenta
las fortalezas y debilidades Evaluar el

razonamiento

Preguntas 
criticas Evaluar el razonamiento:

cuestionamiento evaluativo al
aplicar criterios intelectuales

Enfocarse en los propósitos del
autor, del tema y enfocarse en los
temas centrales

Ser objetivo, crítico y evocar al
razonamiento

EL
A

R
TE

D
E

FO
R

M
U

LA
R

P
R

EG
U

N
TA

S



Analizar y 
depurar la 

información 

Requiere de 
la 

participación 
activa 

Indagación 
de 

actividades 

Indagación 
científica 
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Es llevada a cabo por los estudiantes, se
busca el que conozca y comprenda las ideas

principales de un tema.

Alude a los procesos de observación y
participación: pensamiento lógico ¿Por qué y
para qué?

Evidencias derivas de estudios con
fundamentos teóricos y tangibles

Búsqueda, análisis, síntesis y
experimentación de acuerdo a un marco
conceptual o sustento
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A. M. A. E. GENERAL

Planeación de Proyectos Interdisciplinarios

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como

medio de aprendizaje hoy en día?

Al hecho de propiciar una ruta de mejora de la educación conjuntamente

con el responder a los contextos actuales y las adquisición y manejo que se

tiene de las TICS y otros recursos

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la estructuración y

planeación de los proyectos interdisciplinarios?

Conocimiento, manejo y aplicación de la metodología adecuada.

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la

Interdisciplinariedad?

Reconocimiento del “problema”, nivel de importancia para el alumno, 
reconocer la vinculación que este tiene con su realidad.

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto interdisciplinario.
Nombre llamativo y breve para el alumnado, que despierte interés, sea
descriptivo, pertinente y actual.

Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿Qué entiendo por “documentación”?

Elementos físicos y/o virtuales que aportan información y elementos

evaluativos de un tema o actividad.

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría esperando, cuando

trabajo de manera interdisciplinaria?

 Mapas mentales.
 Mapas conceptuales.
 Fichas sinópticas
 Infogramas.
 Blogs.
 Líneas del tiempo
 Bitácoras.

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

sustentar la investigación realizada.
Incitar a la investigación
Motivar al estudiante a explorar e investigar
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un proyecto?

Elegir temas de interés y actuales

Buscar en el alumno incitarlo a la búsqueda e investigación

Reconocer los alcances y límites propios

Identificar los recursos con los cuales se cuenta ( acceso a internet, dispositivos móviles, acervo

bibliotecario…)

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde

situaciones complejas o la problematización?

Identificar aquellas conexiones y vínculos entre las diferentes disciplinas

Jerarquizar los conceptos

Manejar un lenguaje claro y coherente

¿En qué debo poner atención, para saber si es necesario hacer cambios en el trabajo diario que

ya realizo?

Que el o los propósitos del proyecto se estén logrando o no, de tal forma que esto nos dará los 

indicadores pertinentes 

El desarrollo profesional y la formación docente

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

interdisciplinariedad? 

El docente debe ser un guía

Evitar imponer sus decisiones

Ayudar al alumno a comprender los temas

Dar retroalimentación ante las dudas o sugerencias

Ser empático y respetuoso

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la construcción de proyectos interdisciplinarios?

Los procesos cognitivos del alumno

Identificar las carencias que pueda presentar en competencias básicas (lectura, escritura….)

La personalidad de los alumnos (aspectos emocionales y sociales)
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De acuerdo a lo revisado sabemos que el proyecto esta contextualizado con alumnos de nivel medio superior y la problemática que aun se tiene dentro de la

sociedad mexica con respecto al incursionar en áreas “difíciles de explorar”, sabemos bien que en diversas situaciones el apoyo hacia la ciencia y tecnología se

ve limitado así como el mismo proceso de buscar que el alumno desarrolle sus capacidades de innovación y desarrollo. Lo presentado es algo que muchos

colegios deberían tomar en cuenta la bioingeniería no es un tema futurista, ya es una realidad que puede salvar muchas vidas y facilitar la vida para aquellos

que padecen alguna enfermedad o carecen de alguna de sus extremidades.

Es importante hacer ver que la iniciativa de los alumnos y docentes hizo posible que el alumno deje de ser sedentario y agote todos sus recursos para

incursionar en el área de ciencia y tecnología con el apoyo los profesores de diferentes áreas

Respecto al proyecto de violencia intrafamiliar se nos demuestra que el trabajo colaborativo entre diferentes dependencias y diferentes disciplinas pueden hacer

cambios significativos en una población, saber y conocer como llevar a cabo la concientización sobre dicho tema no es tarea fácil pues en muchas ocasiones

estarán aquellos factores externos e internos que pueden llegar a ser un obstáculo para la divulgación de la información o el mismo hecho de la sociedad que a

veces prefiere encubrir algunos aspectos que afrontarlos.

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

Introducción y/o justificación del proyecto. 

E. I. P. Resumen

1. Nombre de los proyectos revisados:

a. Comencemos a ser emprendedoras.

b. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México.

c. “Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación 

eficientes en la actualidad “.
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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?

a. Comencemos a ser emprendedoras.

Resolver el problema: Llevar a cabo un proyecto que fomente la formación del emprendedor, en el cual se Integren los conocimientos de las materias que comprenden el

segundo semestre (contabilidad y administración, derecho y psicología), a través de la planeación y organización de una empresa, cuya finalidad es incursionar en la

innovación a través de la creación de una empresa.

a. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México.

Resolver el problema: La innovación en el campo de la medicina de acuerdo a la biotecnología, la nula participación en este campo debido a los altos costos y la poca 

inversión que se tiene para  el desarrollo emprendedor 

a. “Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la actualidad “.

Resolver el problema: En el municipio de Huixquilucan se presenta una polaridad impresionante en cuanto condición social de sus habitantes, por un lado, zonas de 

pobreza extrema y, por otro, zonas de gran lujo y desarrollo. Esto ha generado que se dé una intención educativa institucional, en el cual se requiera acercar a los 

alumnos a la realidad del contexto social en el que están viviendo y en este sentido, emprender acciones contundentes que tengan un impacto significativo. Una de las 

situaciones que excluye al municipio de Huixquilucan es el impacto que tiene la TV en esta población, por lo cual se decidió hacer una campaña publicitaria, que llegue a 

las familias y genere cambios a partir de la reflexión y toma de consciencia.

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. 
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a. Comencemos a ser emprendedoras.

Desarrollar un concepto innovador en la creación de un negocio productivo, rentable y sustentable para aplicar y relacionar 

los conocimientos de cada una de sus materias en un proyecto interdisciplinario que los ayude a ser emprendedores y 

autosustentable dentro de un mundo laboral.

a. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México.

Analizar la importancia del impacto social de la creación tecnológica respecto al impacto en las enfermedades de mayor 

relevancia en México, apoyados en el diseño de instrumentos tecnológicos mucho más rentables.

a. “Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la 

actualidad “.

Estimular el refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje académico en un proyecto interdisciplinario de impacto 

y trascendencia para la comunidad.

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

g) E. I. P. Resumen
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Disciplinas: Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Contenidos / Temas

involucrados.

Temas y contenidos  del  programa, que se 

consideran.

Administración y Contabilidad

 Planeación y organización del negocio.

 Logística y Producción.

 Aspectos Financieros

Educación para la salud

 Anatomía

 Fisiología

 Fisiopatología

 Biotecnología

Mercadotecnia.

1. Elementos para crear una marca y un logo.

2. Organización de las cuestiones de mercado.

3. Impacto de la difusión y publicidad.

Sociología.

1. Identificación de elementos de la sociedad

mexicana que favorecen o generan la

violencia intrafamiliar.

Informática.

1.Sistemas operativos para la creación de bases de datos,

diseño de imágenes y creación de plataformas en la web.

2. uso de herramientas empresariales en la web.

Matemáticas

1. Ecuaciones Logarítmicas

2. Aplicaciones de las Funciones Exponenciales y

Logarítmicas

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.

Servicio y calidad de productos.

Recursos humanos

Costos

Producción

Planeación

Organización

Finanzas

Nombre de las estructuras anatómicas.

Descripción de la función de cada una de las

estructuras anatómicas.

Descripción de la alteración estructural y funcional 

de las estructuras anatómicas.

Descripción de la importancia y desarrollo

tecnológico para identificar la presencia de

enfermedades.

Publicidad 

Cliente / consumidores

Imagen 

Marca

Estudios de mercado 

Difusión

Bienestar

Desigualdad

Educación

Conflicto social

Violencia intrafamiliar

Informática

Base de datos

Sistemas operativos

Páginas web

Lenguajes informativos

HTML

HEAD

Funciones Logarítmicas

Funciones Exponenciales

Ecuaciones Logarítmicas

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

g) E. I. P. Resumen
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3. Objetivos o propósitos alcanzados. -Generar un espacio sofisticado de amplia

convivencia.

-Crear un centro de entretenimiento en donde

la gente se pueda relajar y platicar.

-Hacer los mejores cócteles conceptuales en

México.

-Llegar a tener un rendimiento apto para

poder expandir el negocio en franquicias.

El proyecto favoreció que los alumnos

establecieran una mayor comprensión

respecto al impacto de aspectos

fisiopatológicos en la salud y su relación con

la tecnología médica.

-Creación una publicidad apta y atractiva

para atraer el tipo de clientes que van desde

los 25 años en adelante.

-Diseño de una imagen elegante para llamar

la atención del consumidor, tener

reconocimiento de marca.

- Creación del logo con el que los

consumidores nos reconocerán fácilmente.

-Realización de un estudio de mercado para

proporcionar información eficiente en cuanto

a las necesidades de nuestros consumidores.

Se dio evidencia de la comprensión

conceptual de los siguientes conceptos, al ser

utilizados de manera pertinente dentro de

análisis y productos de los alumnos: Ley,

Obligaciones, Mercadotecnia, financiamiento,

bienestar, desigualdad, violencia, conducta,

conflicto social, educación.

-Creación de una página web eficiente en cuanto a la

proporción de información.

- Diseño de un sistema eficiente en cuanto a la captura

de datos.

-Creación de una base de datos donde esté la

información de todos nuestros empleados.

- Creación de un sistema en el que se registren todos los

productos vendidos.

-Creación de una base de datos con la información de

RFC de clientes frecuentes para una rápida facturación.

Investigar los datos numéricos esenciales y realizar las

representaciones graficas correspondientes a la

mortandad de que tuvo cada enfermedad.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en el proceso y el logro

del objetivo   propuesto.

Registro en bitácora de los avances de los

equipos, rúbrica de presentación y proyecto

final.

Construcción del producto a través de 

actividades en clase.

Tanto el producto como la presentación del

mismo es valorado con listas de cotejo.

Registro en bitácora de los avances de los 

equipos, rúbrica de presentación y proyecto 

final.

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.

Registro en bitácora de los avances de los equipos, 

rúbrica de presentación y proyecto final.

A través de un formato que se llene conforme lo requiere 

la investigación y de la redacción de una paráfrasis final 

que englobe los resultados generales del proyecto; 

además de la realización de gráficas.
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5. Tipos y herramientas

de

evaluación.

Investigación haciendo 

referencia a fuentes 

bibliográficas, internet, o 

medios digitales como 

blogs científicos, sea 

extranjeras o nacionales.

Cuestionarios y 

plataformas digitales. 

Programas de diseño 

publicitario

Investigación de campo

Innovación.

Cada profesor evaluó 

conforme a su programa la 

existencia de elementos 

concretos de cada 

asignatura que deben 

dominarse. En lo relativo a 

la presentación de la 

campaña, se establecieron 

los criterios de: duración, 

impacto,  asertividad,  

pertinencia,  efectividad,  

claridad en la información, 

veracidad

Sistemas operativos para crear su 

propia plataforma administrativa.

Manejo de la web.

Rúbrica de Presentación y 

proyecto Final.
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Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria.

¿Qué necesidades detectas en su contexto? 

¿Cómo podrían satisfacerlas? 

¿Qué quieren hacer? ¿Por qué lo quieren hacer?

¿Qué necesitarían para poder hacerlo?

¿Cómo se constituye una empresa?

¿En cuánto tiempo lo podrían hacer?

¿Cómo se tendrían que organizar para poder llevar a cabo el proyecto?

¿Cuáles son los procesos patológicos presentes en la población mexicana?

¿Cómo son tratadas las enfermedades en México?

¿Por qué en México no existe una producción de tecnología nacional para la

resolución de las múltiples patologías presentes?

¿Cómo se adapta la legislación en cuanto V.I. dados los usos y costumbres de

una sociedad?

¿Cómo poder explicar la violencia intrafamiliar en una sociedad como la nuestra?

¿En qué medida podría comprometerse la sociedad mexicana con el

financiamiento o apoyo para la atención de esta problemática?

¿Cuál es la ideología preponderante de la época sobre la que se va a realizar la

bitácora?

¿Cuáles son las enfermedades de mayor impacto de mortandad en la sociedad

del momento?

¿Qué función o ecuación nos ayudara a realizar la gráfica que exprese los índices

que se tienen?

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.
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2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase.

 Tener conferencias informativas de la empresa para así atraer nuevos inversionistas.

 Tener bienes o servicios únicos que no estén duplicados por otros, y que sean distintivos del lugar.

 Tener como base los colores blanco y negro para la decoración del lugar y el código de vestimenta.

 Hacer cambios en la publicidad de acuerdo a la temporada.

 Contratar personal joven, de entre 20 y 40 años.

 Proporcionar capacitación a todos los nuevos integrantes del staff. 

 Reservar un porcentaje de las utilidades para invertirlo en la compra de acciones de compañías emergentes.

 Generar una base de datos para respaldar la información de lo que ingieran los clientes.

 A partir de la realidad del entorno, en este caso en relación a las enfermedades presentes en la sociedad mexicana conocidas por los 

estudiantes. 

 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.

 Al identificar la ideología dominante de un periodo histórico, ¿Podemos comprender mejor sus expresiones culturales?

 ¿Qué relaciones existen entre una ideología dominante y la historia de la enfermedad?

3. Recopilar información a través de la investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes que se utilizan. 

Realiza un estudio de mercado para 

averiguar las necesidades de los 

consumidores potenciales.

Referencias:

Pulqueria México D.F., (s/f) 2 de mayo de

2017, encontrado en:

http://www.barlaopera.com/ Historia de las

cantinas en México, (s/f) 2 de mayo de

2017, encontrado en:

http://vivasanluis.com.mx/?p=129 Mujeres

aceptadas en cantinas, (s/f) 2 de mayo de

2017, encontrado en:

https://munchies.vice.com/es/article/relatos-

de-mujeres-y-

Investigación bibliográfica 

Investigación de campo

Referencias:

Lazzar, mandiles (2017) recuperado el 2-

04-17 de

http://www.lazzarmexico.com/catrestaurant

e/mandil.html Lazzar, filipinas para chef

(2017) recuperado el 2-04-17 de

http://www.lazzarmexico.com/catempresari

ales/filipina.html Lazzar, camisas tipo

oxford (2017) recuperado el 2-04-17 de

http://www.lazzarmexico.com

Investigación bibliográfica

Investigación de campo

Referencias: 

https://es.uline.mx/Product/Detail/H5877/Brooms-

Brushes-and-Dust-Pans/Deluxe-Angle-

Broom15?pricode=WZ571&gadtype=pla&id=H5877&g

clid=Cj0KEQjwwoLHBRDD0beVheu3lt0BEiQAvU4CK

uEfWiUxgzn1tqtzu9Pe-xhYrkH_-

6iwXwUl_aI32oQaAhw38P8HAQ&gclsrc=aw.ds Uline, 

cubetas cuadradas (s/f) recuperado el 01-04-17 de 

https://es.uline.mx/Product/Detail/S13650BL/Pails/Squ

are-Pail-4-Gallon-

Black?pricode=WZ566&gadtype=pla&id=S13650BL&g

clid=Cj0KEQjwwoLHBRDD0beVheu3lt0BEiQAvU4CK

usITyxYZFGwHCd0oLqs5vXkR 

YHRpmFGwavVMV7e4yMaAgCl8P8HAQ&gclsrc=aw.

ds Uline, trapeadores de esponja (s/f) recuperado el 

02-04-17 
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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.

Las conclusiones a las que llegaron son:

1. Las posibilidades de éxito de su negocio

(proyecto) son muy altas debido al estudio de

mercado previo que realizaron.

2. Se considera que el concepto de su

proyecto (Restaurante bar) combina la

coctelería, la comida, el servicio y el

entretenimiento.

3. Como empresa la preocupación por los

requerimientos de sus clientes

4. Con base en el estudio de mercado que

realizaron, detectaron que las necesidades

de los consumidores mexicanos son un

vínculo favorable para la propuesta.

5. Cada docente realizó esquemas y

organizadores gráficos sobre la información

encontrada, brindando asesorías para

verificar la comprensión de cada tema y

clarificar dudas e inquietudes.

6. Procesamiento de información.

Procesamiento humano de información.

Concluyen que su empresa se va a

diferenciar de las demás ya que cuentan

con un concepto totalmente nuevo, fresco y

diferente, que es un bar estilo Nueva York,

pero ajustado a la modernidad de la Ciudad

de México y su sociedad. En el que como

marca se comprometen a complacer y

tomar en cuenta las preferencias de sus

futuros clientes.

Obtener la información Llevar a cabo los

lineamientos.

Estadísticas del índice de violencia

intrafamiliar

Concluyen que, al utilizar las tecnologías y los medios

de comunicación más visitados, podrán darle una

difusión y accesibilidad para conocer sus productos,

sino además facilitar tramites que estén relacionados

con la administración y contabilidad de la propia

empresa.

Obtener la información,

Analizarla, Clasificarla y Obtener Conclusiones.

Síntesis por medio de un mapa mental. Relacionar

datos con gráficos.

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?

La opinión de los estudiantes con relación al

proyecto expresa que durante este proceso

de trabajo es complejo y les ayudó a

enfrentar situaciones adversas como la

organización de todos los responsables del

proyecto, así como el desarrollo de los

contenidos de la asignatura y su vinculación

con el tema del proyecto.

La opinión de los alumnos y sus reflexiones 

esta acentuada en el esfuerzo que 

realizaron para lograr una publicidad amplia 

en las redes sociales como Instagram, 

Snapchat y Facebook donde 

constantemente se tendría que estar 

publicando fotos del lugar y los eventos 

especiales. 

Comentan lo importante que fue la 

creatividad e innovación para diseñar su 

marca, logo y eslogan para su proyecto de 

empresa. 

La opinión de los alumnos fue que para ellos fue muy 

complejo lograr la creación de su propia página web. 

Además de que esta fuera de fácil acceso para 

consultar información a detalle de la empresa y para 

hacer reservaciones en línea.
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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.

Se analizaron las posibilidades de éxito del negocio, los beneficios económicos y

sociales para la comunidad donde se pretende abrir el negocio, los beneficios y

utilidades que se esperan recibir, así como su contribución a la economía

nacional y la preservación del medio ambiente.

Asimismo, la participación de cada integrante del equipo determinó los aspectos

de trabajo y se encontró mayor dificultad, en los aspectos de como resolvieron

dichas dificultades, cómo y cuáles fueron sus experiencias personales y

profesionales que se cubrieron con la realización de dicho trabajo.

7. Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema?

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto.

El método de evaluación 

Por medio de un registro en bitácora de los avances de los equipos, rúbrica de 

presentación y proyecto final. 
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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?

 1 hora de clase a la semana por asignatura con las alumnas, más tres 

reuniones interdisciplinarias para ver necesidades.

 Los profesores en sesiones de trabajo de academia.

¿Que se presenta? Los equipos después de entregar el trabajo escrito 

hicieron una presentación oral frente a los profesores involucrados, donde se 

retroalimentó la consistencia de los elementos teóricos y procedimentales 

utilizados en la creación de la empresa.

¿Cuándo? Los tiempos de evaluación y sus instrumentos determinaran en 

qué momento se hará la revisión final del proyecto presentando la bitácora y 

los avances que especificaran los resultados finales de cada equipo. 

¿Dónde? En un espacio donde todos los alumnos de cada grupo y materia 

expongan sus resultados de cada materia con las alumnas y maestros 

participantes para complementar la evaluación y retroalimentación.

¿Con que?  Con los resultados de cada área operativa, destacando los 

objetivos que encontró cada área, y crear responsables de cada 

departamento operativo.  

¿A quién, por qué y para qué? A los alumnos y profesores de cada 

materia, en cada reunión se evaluarán resultados y resolverán todo tipo de 

problemas al armar los contenidos del proyecto. 
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1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar cada aspecto 3. Herramientas e instrumentos 

de evaluación que se utilizan.

Surgimiento

Elección del tema

Planeación

Realización

Término

Difusión

Evaluación

Cada categoría o aspecto a evaluar están valorados en dos criterios:

1. Logrado

2. Por mejorar

Muestran curiosidad, ingenio y creatividad en la selección del tema, surge de la realidad desde la experiencia de la vida cotidiana.

El tema es seleccionado a través de la reflexión y análisis, es viable, con propósitos alcanzables, objetivos y producto final claros, cuenta con fundamentos

teóricos.

El proyecto se planea con los principios de la metodología de trabajo colaborativo, que promueva habilidades como liderazgo, comunicación, organización,

investigación, construcción de relaciones, diálogo, solución de problemas, uso de tecnología, autonomía y autoevaluación y competencias relacionadas con el

programa de la materia.

Las tareas a realizar propician que todas las alumnas se involucren en el trabajo desempeñando un rol determinado, se lleva a cabo una secuencia de actividades

organizada para lograr los propósitos, objetivos y el producto final. Promueve la interdisciplinariedad.

Reflexión final sobre el impacto en la comunidad educativa del tema, aprendizaje personal.

Se lleva a cabo una producción concreta como experiencia científica, texto, exposición, creación artística o artesanal, encuesta, periódico mural, entre otras que

den a conocer el proyecto a la comunidad educativa.

Valoración de los procesos para obtener el producto, si este cumplió con las características o propósitos y con los objetivos.

 Solo rúbrica

VIII. Evaluación del Proyecto.
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Estructura inicial de Planeación 
Elaboración del proyecto  (Producto 8) 

Producto 8. Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración de Proyecto  

Nombre del proyecto:  GEOMOVIMIENTO 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 
 Moisés Salinas Zúñiga                                   Geografía 
 David Omar Martínez Patiño                        Física III 
 Arístides Darío Estrada Trejo                        Educación física IV
 Luis Fernando Torres Hernández                 Matemáticas IV 
 Griselda Magali Sánchez Rojas                     Dibujo II 
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I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

El proyecto Geomovimiento se contextualiza para la población de los alumnos de nivel medio superior de la universidad Insurgentes

Plantel Xola, como parte de la sensibilización para que los estudiantes tomen consciencia de la cultura de prevención en caso de

ocurrir un desastre, hace dos años en la CDMX pasamos por sismos de gran magnitud que impacto en la población en general,

causando estragos inimaginables en diferentes sectores de la población, es de suma importancia que el adolescente tome en serio

dichas situaciones, aprenda a dejar de lado cosas banales (como preocuparse por su celular, pertenencia, tomar a juego los hechos,

etc.) sea capaz de reaccionar a tiempo, apoyar y sobre todo conocerse así mismo como un ser vulnerable pero no por ello incapaz de

ayudar a los demás ante dichos desastres…..
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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?

¿Existen los desastres naturales?

¿Geomovimiento y física?

¿Sismos en CDMX?

¿Instinto de supervivencia?

Identificar las zonas de mayor

sismicidad dentro de la CDMX, en

zona especifica en la alcandía

Benito Juárez

Por parte de la materia de

educación física implementar

algunas técnicas de movimiento

(reptar, esquivar…) y primeros

auxilios

El mismo alumnos apoye a sus

compañeros a guardar la calma, actuar de

manera eficaz y efectiva ante un siniestro

(propuesta de cuerpo de voluntarios:

alumnos que tomen con mayor seriedad

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

Promover en los alumnos de nivel medio superior de la Universidad Insurgentes Plantel Xola, una cultura de

prevención ante un siniestro: el alumno se reconocerá como parte de la naturaleza y también reconocerá para que

sirve conocer las zonas de mayor sismicidad, la velocidad y fuerza de un sismo, así como que papel juega la activación

física dentro de esta cultura de prevención.

 Sensibilizar y concientizar a los alumnos de la UIN – XOLA de que forman parte de la naturaleza y por tal son

susceptibles a todo cambio y movimiento en ella (fenómenos naturales); como es el caso de los sismos (por

Vulcanismo o movimiento de Placas Tectónicas).

 El alumno reconocerá que el Ser Humano es Vulnerable por el simple echo de serlo.

 El alumno identificará su principio de precaución y enfoque el proceso de prevención – atención.

 El alumno evite estar en situación de riesgo - que no olvide que se es vulnerable.
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

1.
Contenidos/Temas

Involucrados
del programa, que
se consideran.

U I Espacio Geográfico: La huella de la Sociedad

Tema: Geografía: una ciencia favorecedora del conocimiento integral.
Coordenadas Geográficas: Latitud, Longitud y Altitud
a) Los elementos fundamentales de las representaciones cartográficas
b) Tipos de mapas y tecnologías de información geográfica .

U II: Población en un Mundo Diverso y Desigual

Tema: Interpretación de representaciones cartográficas para el
análisis espacial de la población.

U III Disponibilidad de los Recursos Naturales y sus Procesos de
Formación.

Tema: Procesos formadores y modeladores del relieve
a) Tectónica global y formación de yacimientos minerales y
energéticos
b) Intemperismo y procesos erosivos
Análisis e interpretación de datos meteorológicos, imágenes
satelitales y cartografía temática sobre los procesos de los fenómenos
naturales.

U IV Espacialidad del Proceso Económico y Desigualdad .

Tema: Toma de conciencia ante los procesos que favorecen el
desarrollo desigual, así como solidaridad hacia los grupos vulnerables
Valoración de las acciones para mitigar los riesgos y el impacto
ambiental derivados del proceso económico.

Unidad IV. Movimiento y satélites 

Tema: Tercera Ley de Newton 
 Fuerza 
 Movimiento 
 Velocidad 

Analizar datos mediante algoritmos
para comprender el riesgo y así
estar preparados en caso de
siniestro

Unidad I. Conjuntos
Tema: Plano cartesiano 

Unidad I. Educación física: 
corporeidad y motricidad 
 Actividades de salvaguardar

Unidad III: Proceso de adaptación 
a la condición física….
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

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.

Movimiento: modo de existencia 
de la materia en un tiempo y 
espacio 

Fuerza: la fuerza teórica de
atracción que experimentan entre
sí los objetos con masa
Desastre

Tiempo: mediante el movimiento 
de la tierra (Día y noche), cambios 
en las estaciones…. 

Desastre: evento que pude 
provocar un daño severo, puede 
ser impredecible, predecible o 
repentino 

Desastre natural: se considera de 
esta manera cuando el daño 
afecta a la población, a la flora y 
fauna de una comunidad 

Sismo:  serie de vibraciones que 
ocurren en las placas tectónicas 

Movimiento: cambio de posición 
que experimentan los cuerpos en 
el espacio, respecto al tiempo, 
fuerza y a un punto de referencia 

Fuerza: la fuerza es una magnitud 
vectorial por lo tanto posee 
dirección, sentido e intensidad 
(cantidad de fuerza).

Tiempo: representado con la 
variable t con la cual se puede 
determinar el espacio, 
movimiento y velocidad de un 
cuerpo 

Velocidad: está asociado al
cambio de posición de un cuerpo a
lo largo del tiempo.

Movimiento: cambio de posición 
de un cuerpo con respecto a un 
eje o dirección 

Movimiento: Cambio de posición 
de un cuerpo respecto a la 
articulación de sus extremidades 

Fuerza: cualidad funcional del ser 

humano, es la capacidad que nos 
permite oponernos a una 
resistencia o ejercer una presión 
por medio de una tensión 
muscular

Tiempo: Estrechamente
relacionado con la posición de un
cuerpo así como con el espacio
que ocupa (desplazamiento)

Velocidad: frecuencia máxima en
la que es posible que un individuo
pueda cubrir una distancia o
realizar un movimiento en un
periodo de tiempo específico. La
velocidad es una combinación del
tiempo de reacción y el tiempo de
movimiento
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

3. Objetivos o propósitos a
alcanzar

Hacer consciente a los alumno de
que el uso de los conceptos y
temas de la clase de geografía SI
son parte de su vida cotidiana.

Favorecer el proceso de
enseñanza – aprendizaje mediante
situaciones cotidianas en las
cuales pueden hacer uso de la
física

Hacer que los alumnos de nivel
medio superior comprendan y
reconozcan la importancia de
estar prevenidos en caso de un
sismo

Promover una cultura de trabajo
colaborativo entre los alumnos,
incitarlos a participar activamente
en los simulacros y tomar un rol
asertivo en caso de siniestro

 Sensibilizar y concientizar a los alumnos de la UIN – XOLA de que forman parte de la naturaleza y por tal son susceptibles a todo cambio y

movimiento en ella (fenómenos naturales); como es el caso de los sismos (por Vulcanismo o movimiento de Placas Tectónicas).

 El alumno reconocerá que el Ser Humano es Vulnerable por el simple echo de serlo.

 El alumno identificará su principio de precaución y enfoque el proceso de prevención – atención.

 El alumno evite estar en situación de riesgo - que no olvide que se es vulnerable.

DIBUJO II: Materia de apoyo ( para realizar actividades, diseño de infografía, esquemas y revisión de productos)
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

4. Evaluación
Productos /evidencias de 
aprendizaje para demostrar el

avance del  proceso  y el logro 
del  objetivo propuesto.

En la materia de geografía se procera a llevar a cabo la búsqueda de información: Desastres y su prevención (Resúmenes/ MM o MC)

Elaboración de un modelo de globo terráqueo ( Geografía y Dibujo II diseño del modelo a escala  / Física, Matemáticas y Educación física: 

identificación de zonas y señalamiento de (continentes, cinturón de fuego, volcanes….) 

Infografía  ( cada uno de los docentes liderara un equipo para  realizar las infografías que se exhibirán en las instalaciones de la UIN Xola) 

5. Tipos y herramientas de 
evaluación.

Formatos de autoevaluación / coevaluación / lista de cotejo  
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

1.  Preguntar y cuestionar.
Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria.
 ¿Sabes que es salvaguardar?
 ¿conoces alguna técnica? 
 ¿sabes que relación tiene con un sismo? 
 ¿Qué tiene que ver la educación física con un sismo?
 ¿Conoces algún patrón matemático para predecir Geomovientos?
 ¿Para que sirve el plano cartesiano en caso de sismo?
 ¿Qué es la relación e integración sociedad - naturaleza?
 ¿Sabes que el planeta Tierra en su interacción conforma fenómenos naturales complejos?
 ¿Qué es un fenómeno natural?
 ¿Qué son los desastres?
 ¿Sabes lo que es la convivencia?
 ¿sabes que es la Vulnerabilidad? 

2. Despertar el interés 
(detonar).

Estrategias para involucrar a 
los estudiantes con la 
problemática planteada, en el 
salón de clase

Para sensibilizar: proyección del documental “El terremoto de México” 
Hacer indagaciones en plenaria sobre su sentir después del video 
Testimonio de como vivieron el sismos del 19 de septiembre 
Buscar que el alumno se anime a expresar si fue voluntario, tuvo temores o aun existe secuelas de lo ocurrido  
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

3. Recopilar información a 

través de la investigación.

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

 Indagación en páginas oficiales (ONU / CURZ ROJA/ INEGI/ SISMOLOGICO NACIONAL)
 Depuración de investigación ( mediante la guía de los docentes se depurara y filtraran las fuentes menos confiables) 
 Entrega de resúmenes, MC y MM 

4. Organizar la información.

Implica: clasificación de datos 

obtenidos, análisis de los datos 

obtenidos,        registro de la 

información, conclusiones por 

disciplina, conclusiones 

conjuntas.

 Mediante diferentes gráficos se clasificara la información 
 Se buscará que el alumno seas capaz de relacionar el tema central con las materia de geografía, física, matemáticas y educación física 
 Mediante algunos ejercicios en clase incitar al alumno a poner a prueba sus investigaciones ( Ejemplo: educación física ´recreación de simulacros) 
 Conclusiones personales y expresarlas en plenaria 
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

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?

 Mediante las plenarias (todos aportan sus ideas, sentimientos, puntos de vista siempre siendo moderados por los 
docentes) 

 A través de las diferentes actividades el alumno concluye su relación el proyecto de conexiones 
 Sensibilizar y fomentar el respeto entre pares ante alguna diferencia de opiniones 

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?

 Simulación de un simulacro y platica sobre la importancia de hacer conciencia sobre la cultura de prevención (Mediante el 
trabajo de las cinco disciplinas se propone llevar una exposición en la cual los alumnos busquen hacer conciencia con la 
población de nivel medio superior acerca de la cultura de prevención; dar a conocer la infografías con los tips a seguir en 
caso de sismo) 

 Invitar a los alumnos a expresar su sentir antes, durante y después de que termine el proyecto 

7. Evaluar la información generada.
¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  
proponer para complementar el proyecto?

Orientación educativa: siempre que el docente sea psicólogo podrá hacer aportaciones importantes en el ámbito de las 
temáticas de resolución de problemas, que hacer en caso de una crisis nerviosa….. 
Educación para la salud: aunque se trata de una materia de 5to podría ser funcional y complementar el hecho de enseñar 
los primero auxilios en los adolescentes 



UNIVERSIDAD INSURGENTES 
PLANTEL XOLA 

CLAVE 1315

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

Una hora a la semana Una hora a la semana ( de acuerdo al día asignado miércoles que asisten los 

cinco docentes y coinciden en horario) 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.
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1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

La presentación será el día 11 de abril (Exposición acerca de la cultura de prevención ante un sismo) dentro de las instalaciones de la Universidad 

Insurgentes Plantel Xola – Sala lounge  

Mediante la explicación de las infografía 

Población: alumnos de nivel medio superior  para sensibilizar hacia una cultura d prevención  

VII. Presentación del proyecto (producto).



UNIVERSIDAD INSURGENTES 
PLANTEL XOLA 

CLAVE 1315

1. Aspectos  que se evalúan. 2. Criterios que se utilizan, para evaluar cada 

aspecto.

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se 

utilizarán.

Trabajo colaborativo 

Participación en las sesiones de trabajo 

Entrega de los productos 

Exposición  

De acuerdo a las listas de cotejo y a la rubrica 

para infografía se evaluaran diferentes 

aspectos 

Rúbricas 

Listas de cotejo 

Autoevaluación 

Coevaluación 

VIII. Evaluación del Proyecto.
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Producto 9. Fotografías de las 
sesiones de trabajo 
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Producto 10. Evaluación. Tipos, 
herramientas y productos de 

aprendizaje 
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Evaluación 
diagnostica 

Debe aplicarse antes de dar inicio a 
cualquier proceso de enseñanza –

aprendizaje 

Se busca tener un precedente sobre el 
dominio de conocimientos previos, 

habilidades y/o competencias del alumno 

La evaluación debe ser llevada siempre por el 
docente a cargo de la materia o un experto en 
el tema, jamás con la intención de etiquetar 

Hace uso de técnicas formales: cuestionarios, 
entrevistas, pruebas…. Y de técnicas 

informales: observación, lluvias de ideas….
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Evaluación 
formativa 

Proceso mediante el 
cual tanto alumnos 

como profesores 
pueden reconocer el 
avance en el proceso 

de enseñanza 
aprendizaje 

Hace uso de 
diferentes 

técnicas para 
identificar los 
avances que 

se tienen 

Ayuda a 
fomentar la 
autonomía, 
identificar 

necesidades y 
logros 

Recurre a las 
técnicas de 

observación, 
autoevaluación, 
coevaluación…
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Evaluación sumativa 

Evaluación final: es aquella que se lleva al final del proceso de 
enseñanza  aprendizaje 

De acuerdo a los criterios previamente establecidos permite al docente 
identificar que conocimiento ha logrado desarrollar el alumno 

Participan docentes y alumnos 

Se busca que este tipo de evaluación sea congruente e integradora 

Debe ser tanto cualitativa como cuantitativa  

Si finalidad es reconocer el grado en que se han alcanzado las intenciones educativas 
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Producto 11. Evaluación. Formatos. 
Prerrequisitos 
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Producto 12. Evaluación. Formatos. 



AUTOEVALUACIÓN

ALUMNO:                                                                              GRUPO:                                  FECHA:
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¿Qué aprendí?

¿Cómo y cuándo lo 
aprendí? 

¿Qué dificultades tuve?

¿Cómo podría
mejorar mi
participación ?



¿Qué acciones realizamos 
para realizar nuestro 

trabajo? 

¿Qué dificultades 
tuvimos?

COEVALUACIÓN

ALUMNO:                                                                              GRUPO:                                  FECHA:

¿Todos participamos 
activamente? 

¿Qué nos gusto y qué no 
nos gusto del proyecto ? 

¿Podríamos mejorar 
nuestro proyecto? 

¿Estamos satisfechos con 
los resultados? 
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Producto 13. Lista de pasos para 
realizar una infografía digital. 
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Elección del tema: tema atractivo y que tenga 
suficiente sustento teórico   1

Investigación: depurar la información, buscar fuentes 
confiables como artículos de investigación, libros..2

Ideas principales: ¿qué es lo más interesante? ¿Qué 
puede dar una aporte? ¿Qué es esencial? 3

Borrador: seleccionar imágenes y que gráficos
pueden ajustarse a nuestra infografía  4

Elegir una herramienta como: power point,
canvas, etc., con la finalidad de crear una infografía 

original 
5

Recuerda que no debes 
saturar de información e 
imágenes la infografía, 
usa colores atractivos. 
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Producto 14. Infografía 
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Moisés Salinas Zúñiga
Geografía  

Geomovimiento: desde el inicio del proyecto pudimos entender como se sienten los alumnos cuando les pedimos

realizar trabajos en equipo, fuimos capaces de sentir en momento que no lográbamos tener ideas claras o de donde

partir, pero afortunadamente el proyecto nos ha enseñado a ver más allá de nuestras disciplinas a no cerrarnos a las

posibilidades de complementar nuestros saberes con los de nuestros colegas.

Sabemos bien que es un proyecto apenas pequeño y quizá sencillo pero no por ello deja de ser complejo, sino por el

contrario el buscar como explicar y animar a los alumnos era uno de nuestros mayores retos, pero con los aportes de

nuestros colegas, de lo discutidos en las sesiones de trabajo puedo decir que este proyecto se podrá reestructurar y

mejorar a futuro, ¿y porque? Bueno porque vamos a ver apenas los alcances y de ahí veremos todas nuestras posibles

áreas de oportunidad para en un siguiente ciclo escolar mejorar y cada vez sea algo que puede crecer.
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Magali Sánchez Rojas
Dibujo II 

Geomovimiento: un proyecto como parte de conexiones, al principio no entendíamos bien hacía donde íbamos, el

temor de ver como podíamos hacer que nuestras disciplinas se volvieran una en la cual pudiéramos tener un proyecto

en común, me hizo dar cuenta de que el trabajo colaborativo entre colegas es de suma importancia, aprender a crecer

como docentes no nos debe causar miedo por el contrario nos hace ir más allá de nuestra aula de trabajo.

Aunque mi participación será de apoyo creo que en mis posibilidades estará el apoyo a mis estudiantes y colegas, con la

finalidad de dar seguimiento al proyecto, apoyar en la realización de sus gráficos y productos, el proyecto de conexiones

nos invita a la reflexión y al crecimiento en nuestros saber y quehacer docente.
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Arístides Estrada Trejo 
Educación Física IV Geomovimiento: proyecto que nos invita a la participación activa con nuestros estudiantes; como bien lo propone

Conexiones el trabajo interdisciplinario se debe ejercer en cada ciclo escolar, hacer que nuestros estudiantes reflexionen

sobre los productos que pueden desarrollar con el apoyo de diversas materias, nosotros como docentes no vamos hacer

meros espectadores al contrario tenemos que ser sus mentores, mostrar que podemos trabajar de manera colaborativa

en equipos de trabajo.

Al principio como todo “estudiante” decidir quienes o con que personas queríamos trabajar y sobre todo ¿qué vamos ha

proponer? Afortunadamente siempre existen compañeros que toman el rol de líder y nos orientan a los que podemos

tener dudas, el proyecto pensamos es realmente importante en la pequeña magnitud que vamos a proponer, veremos

todas las mejoras que saldrán y como reestructurar para una segunda edición
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David Martínez Patiño
Física III

Geomovimiento: Debo admitir que en el momento que nos plantearon el proyecto conexiones no entendía bien hacía

donde estaba la propuesta, después de revisar los materiales de lectura, la presentación de los vídeos, de las discusiones

principales logramos entender la esencia de la propuesta, por ello decidimos trabajar sobre el proyecto

“Geomovimiento” con la finalidad de crear una cultura de prevención en una de las poblaciones quizá más complejas

como es el NMS, ya que la gran mayoría son adolescente que están pasando por diversos cambios y en algún punto

podemos decir que a veces no tan mas situaciones con la seriedad que es necesaria.

La parte de ponernos de acuerdo no fue tan complicado como creíamos, era cuestión de distribuir las tareas, indicar que

haría cada uno de nosotros y como debíamos a poyarnos de maneta mutua para evitar mayores tropiezos.
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Luis Torres Hernández
Matemáticas IV  

Geomovimiento: nos propone todo un reto como docentes, buscar el trabajo colaborativo entre

colegas…personalmente agradezco el apoyo que me brindan mis compañeros que han sido guías durante la planeación

del proyecto, menciono que soy docente nuevo al incursionar en un proyecto interdisciplinario y por ello me gusta la

idea de este trabajo.

El tener nuevos aprendizajes, conocer otras estrategias, la manera en que todos tenemos que seguir el mismo ritmo,

saber como ir resolviendo dudas de nuestros estudiantes, el como vamos crear las conexiones entre nuestras materias,

por ellos somos conscientes de que este proyecto en cada ciclo escolar irá creciendo, se va a perfeccionar debemos

conocer en el momento de implementación todos aquellos aspectos a mejorar como docentes y con nuestros

estudiantes


