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C.A.I.A.C. Conclusiones generales. Interdisciplinariedad.

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Es una propuesta que nos invita a la integración de contenidos de diferentes materias que vienen 
establecidas en el curriculum para abordar un tema y desarrollo bajo la integración de cada uno. La 
interdisciplinariedad no es simplemente una suma de asignaturas sino la confluencia de diversas 
disciplinas en aras de una visión unificada del conocimiento.

2. ¿Qué características 
tiene?

• Temas de diferentes áreas que se vinculan.
• Es motivacional integradora e incluyente.
• Establece lazos de comunicación entre las disciplinas

3. ¿Por qué es 
importante en la 
educación?

Desarrolla conocimientos, habilidades, activadas en la solución de problemas de su vida cotidiana.
Contribuye a la formación como ciudadano, profesionista y persona.

4. ¿Cómo motivar a 
los alumnos para el 
trabajo 
interdisciplinario?

• Actitud positiva por parte del docente.
• Generar una comunicación bidireccional.
• Considerar su contexto en el que se desarrollan.
• Normas y objetivos de trabajo interdisciplinar.



C.A.I.A.C. Conclusiones generales. Interdisciplinariedad.

5. ¿Cuáles son los 
prerrequisitos 
materiales, 
organizacionales y 
personales para 
la planeación del 
trabajo 
interdisciplinario?

Voluntad y responsabilidad, que nos llevan a:
Establecer criterios en común.
Formas de lenguaje y trabajo.
Horarios para ver avances y estrategias del proyecto.
Estar en comunicación de ideas, experiencias.
Normas de trabajo.

6. ¿Qué papel juega 
la planeación en el 
trabajo interdisciplina
rio y qué 
características debe 
tener? 

• Integración y organización de cada fase del proyecto.
• Análisis del proyecto
• Determinar los alcances, materiales, tiempos, recursos, evaluación.
• Metas y producto final.



C.A.I.A.C. Conclusiones generales. Interdisciplinariedad.

1. ¿Qué es?
Es el empleo didáctico de grupos pequeños de alumnos en los que éstos trabajan juntos para 
maximizar su aprendizaje individual y grupal.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

• Grupos pequeños
• Mayor grado de motivación que en el trabajo individual
• Contribuyente
• Interdependencia positiva
• Metas compartidas
• Maximización del aprendizaje grupal

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

• Mayor rendimiento académico
• Desarrollo de valores y habilidades sociales

4. ¿Cuáles son las 
acciones de 
planeación 
y acompañamiento 
más importantes 
del profesor, en éste 
tipo de trabajo?

• Propuesta clara y delimitada de las actividades
• El profesor debe fungir como un mediador entre el alumno y el conocimiento
• La atribución de responsabilidades individuales sobre el trabajo conjunto 
• Verificación del cumplimiento de los acuerdos



Fotografías de la sesión

Fotografías de la primera reunión de trabajo del proyecto Conexiones. 



Organizador gráfico



Organizador gráfico



Introducción y descripción del proyecto

Introducción:

Los alimentos pasan por muchas etapas desde que son producidos hasta que llegan a la mesa para 
consumirlos, estas etapas incluyen procesos físicos químicos y biológicos. En este “viaje” nuestros 
alimentos pueden ser contaminados, alterados, maltratados y estos factores pueden ocasionar 
daños a nuestra salud y al medio ambiente.

Descripción:
En este proyecto los estudiantes investigaran algunos alimentos de consumo cotidiano desde su 
origen hasta el consumo, pasando por las etapas de producción, transporte, almacenamiento, 
preparación y consumo.



Objetivo general del proyecto

Objetivo
Los estudiantes identificarán algún proceso de riesgo en el proceso de producción, transporte, 
preparación y consumo de los alimentos y propondrán una solución para este problema.



Objetivos por asignatura

Química III

Profr. Jaime Alberto 
Muñoz Cleofas

Unidad 2. Control de las emisiones atmosféricas en las grandes urbes.

Valorará la responsabilidad en el cumplimiento de las medidas gubernamentales vigentes relacionadas con el 

control de la contaminación del aire, mediante el análisis de su huella del carbono. 

Unidad 3. Abastecimiento del agua potable: un desafío vital.

Analizará los aspectos químicos y ambientales relacionados con el abastecimiento y uso del agua.

Lógica

Profr. Alejandro 
Rogerio Buendía

Unidad 2. Las rutas del argumento.

Identificará las premisas y las conclusiones de los argumentos, así mismo, reconocerá los alcances y los 

límites de los razonamientos principalmente deductivos e inductivos.  Valorará la importancia de los 

argumentos en la comprensión de una problemática, así como en sus posibles soluciones. Finalmente, 

adoptará una postura racional y crítica.

Informática

Profr. Sergio Alanis 
Velázquez

Unidad 1. Información digital.

Desarrollará habilidades para obtener información básica y especializada de la vida cotidiana y escolar, 

utilizando criterios de búsqueda en sitios confiables de internet como en bases de datos especializadas, en 

bibliotecas digitales y otros sitios institucionales.

Unidad 2. Procesamiento digital de la información

Seleccionará, organizará, representará y obtendrá conclusiones a partir del procesamiento de la información 

obtenida de internet a través de diversos formatos, entre otros: audiovisuales, procesador de textos, hojas 

de cálculo, presentaciones electrónicas, de acuerdo con las necesidades de las diferentes asignaturas que 

cursa.



Preguntas generadoras

• ¿Sabes lo que pasa con los alimentos desde su origen hasta que los consumes?

• ¿Cuál fue su origen? ¿fue plantado, nació, fue incubado?

• ¿Cómo fue su recolección? ¿fue recogido, cosechado, ordeñado, sacrificado, pescado, 
cazado?

• ¿Cómo fue procesado? ¿fue lavado, mezclado, congelado, conservado, empaquetado, 
inspeccionado?

• ¿Cómo fue su transportación? ¿viajó en camión, avión, tren, barco, fuiste por él?

• ¿Cómo fue su preparación? ¿fue lavado, cocinado, cocido, mezclado, cortado, 
descongelado, frito?

• ¿Dónde se consume? ¿en casa, escuela, calle, fiesta, restaurante, fonda, etc?



Contenido. Temas y productos propuestos

Sesió

n

Fecha Actividades Productos (evidencias)

1 03-sep-18 1. Presentación del proyecto.

2 10-sep-18 1. Formación de los equipos de trabajo y asignación de roles. Formato de registro de equipos

3 17-sep-18 1. Planeación del proyecto Gráfica de Gantt

4 24-sep-18 1. Selección del alimento a investigar. Fichas de trabajo

5 01-oct-18 1. Investigación: Origen Informe documental

6 08-oct-18 1. Investigación: Recolección Video

7 15-oct-18 1. Investigación: Procesado Infografía

8 22-oct-18 1. Investigación: Transporte Línea de tiempo

9 29-oct-18 1. Investigación: Preparación Diagrama de proceso

10 05-nov-18 1. Investigación: Consumo Degustación

11 12-nov-18 1. Selección de la etapa a investigar. Línea del tiempo

12 19-nov-18 1. Identificación de un proceso de riesgo. Informe técnico

13 26-nov-18 1. Búsqueda de alternativas de solución Investigación documental

14 14-ene-19 1. Selección de la alternativa Informe técnico

15 21-ene-19 1. Construcción del prototipo o simulador Informe técnico

16 28-ene-19 1. Evaluación del prototipo Informe técnico

17 04-feb-19 1. Presentación e informe final Carpeta de evidencias



Planeación
General



Planeación
General



Planeación 
día a día



Seguimiento

Sesión Fecha Etapa Química lógica Informática Entregado Observaciones

1 03-sep-18 Presentación del proyecto. Sí ⃝ No ⃝

2 10-sep-18 Formación de los equipos de trabajo Sí ⃝ No ⃝

3 17-sep-18 Planeación del proyecto Sí ⃝ No ⃝

4 24-sep-18 Selección del alimento a investigar. Sí ⃝ No ⃝

5 01-oct-18 Investigación: Origen Sí ⃝ No ⃝

6 08-oct-18 Investigación: Recolección Sí ⃝ No ⃝

7 15-oct-18 Investigación: Procesado Sí ⃝ No ⃝

8 22-oct-18 Investigación: Transporte Sí ⃝ No ⃝

9 29-oct-18 Investigación: Preparación Sí ⃝ No ⃝

10 05-nov-18 Investigación: Consumo Sí ⃝ No ⃝

11 12-nov-18 Selección de la etapa a investigar. Sí ⃝ No ⃝

12 19-nov-18 Identificación de un proceso de riesgo. Sí ⃝ No ⃝

13 26-nov-18 Búsqueda de alternativas de solución Sí ⃝ No ⃝

14 14-ene-19 Selección de la alternativa Sí ⃝ No ⃝

15 21-ene-19 Construcción del prototipo o simulador Sí ⃝ No ⃝

16 28-ene-19 Evaluación del prototipo Sí ⃝ No ⃝

17 04-feb-19 Presentación e informe final Sí ⃝ No ⃝



Evaluación (rúbrica)

Título del 

proyecto: 

El viaje de los alimentos:

Origen, procesos, preparación y riesgos.
Descripción del 

producto

a evaluar: 

Una propuesta de solución para reducir procesos de riesgo en alguna de las etapas del “viaje de los alimentos” que 

incluya un informe documental y un prototipo de artefacto o simulador que represente una posible solución para el 

problema.

Equipo: Fecha de entrega

Alumnos: 1. Nombre y grupo

2. Nombre y grupo

3. Nombre y grupo

4. Nombre y grupo



Evaluación  (rúbrica)

No presenta

0 pts.

Necesita 

mejorar

5-6 pts. 

Suficiente

7-8 pts.

Bueno

9 pts.

Excelente

10 pts.

Punto

s

D
im

e
n

si
ó

n

Q
u
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a

Aspecto 1.1. 

Normas 

gubernamental

es

No entregó

La investigación 

sobre las normas 

gubernamentales 

de contaminación 

no contiene tres o 

más normas y su 

redacción es 

deficiente.

La investigación

sobre las normas 

gubernamentales 

de contaminación 

omite algunas 

una o dos 

normas.

La investigación 

sobre las normas 

gubernamentales 

de contaminación 

no contiene las 

fuentes 

bibliográficas.

Investigación 

sobre las normas 

gubernamentales 

de 

contaminación, la 

cual incluye 

referencias 

bibliográficas

Aspecto 1.2. 

Contaminantes 

atmosféricos
No entregó

La investigación 

sobre los 

contaminantes 

atmosféricos 

presenta fallas de 

redacción y omite 

dos o más 

contaminantes.

La investigación 

sobre los 

contaminantes 

atmosféricos 

omite al menos 

un contaminante 

atmosférico

La investigación 

sobre los 

contaminantes 

atmosféricos 

presenta fallas 

de redacción.

Investigación 

sobre los 

contaminantes 

atmosféricos que 

produce “el viaje 

de los alimentos” 

seleccionados.

Aspecto 1.3. 

contaminación 

del agua
No entregó

La investigación 

sobre la 

contaminación del 

agua presenta 

fallas de redacción 

y no especifica el 

alcance de la 

investigación.

La investigación 

sobre la 

contaminación 

del agua solo es 

de manera local 

(campo de 

cultivo) y no de 

manera general 

(fabrica, 

drenaje, ríos, 

lagos, etc.).

La investigación 

sobre la 

contaminación 

del agua 

presenta fallas 

de redacción.

Investigación 

sobre la 

contaminación 

del agua que 

produce “el viaje 

de los alimentos” 

seleccionados.



Evaluación
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Aspecto 2.1

Definición de 

conceptos
No entregó

Las definiciones 

son muy vagas o 

no están lo 

suficientemente 

acotadas

Las definiciones 

son suficientes, 

pero no tienen 

profundidad o 

precisión

En las 

definiciones de 

los términos 

esenciales hay 

pequeñas fallas 

de sintaxis o 

redacción

Manejo claro y 

preciso de las 

categorías o 

conceptos 

fundamentales 

del proyecto

Aspecto 2.2

Manejo de 

argumentos
No entregó

La relación entre las 

premisas y las 

conclusiones no son 

coherentes según el 

tipo de argumentos 

manejados

El empleo de 

algunos 

argumentos no es 

relevante o faltó 

mayor 

fundamentación

En el manejo de 

los argumentos 

hay pequeñas 

fallas de 

redacción u 

ortográficas

Identificación 

clara y precisa de 

las premisas que 

sustentan la 

argumentación, 

así como del tipo 

de argumentos 

empleados, sus 

límites y sus 

alcances.

Aspecto 2.3

Manejo crítico 

y analítico de 

los resultados

No entregó

Las conclusiones no 

tienen profundidad 

ni la crítica está 

suficientemente 

respaldada por las 

premisas.

El uso de algunos 

argumentos no 

cubre cabalmente 

el aspecto 

analítico ni el 

crítico.

En las conclusiones 

críticas y 

analíticas hay 

pequeñas fallas 

de redacción u 

ortográficas.

Conclusiones 

desde una postura 

crítica y analítica 

suficientemente 

sustentada.



Evaluación
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Aspecto 3.1 

Criterios de 

búsqueda de 

información

No entregó

Utiliza uno o dos 

sitios confiables y 

no utiliza criterios 

de búsqueda

Utiliza dos o tres 

sitios confiables 

y algunos 

criterios de 

búsqueda

internet como en 

bases de datos 

especializadas

Utiliza de cuatro 

a diez sitios 

confiables y 

algunos criterios 

de búsqueda en 

internet como en 

bases de datos 

especializadas

Utiliza criterios 

de búsqueda 

booleana en 

múltiples sitios 

confiables de 

internet como en 

bases de datos 

especializadas, 

en bibliotecas 

digitales y otros 

sitios 

institucionales.

Aspecto 3.2 

Organización, 

selección y 

procesamiento 

de la 

información

No entregó

Selecciona la 

información de 

forma muy básica, 

no procesa la 

información y 

utiliza solo los 

formatos de 

documentos más 

básicos

Selecciona la 

información de 

forma apropiada 

pero no obtiene 

conclusiones a 

partir de su 

análisis, maneja 

formatos básicos 

de documentos

Selecciona la 

información de 

forma 

apropiada, pero 

obtiene 

conclusiones muy 

básicas a partir 

de su análisis, 

maneja varios 

formatos básicos 

de documentos

Selecciona, 

organiza, 

representa y 

obtiene 

conclusiones a 

partir del 

procesamiento de 

la información 

obtenida de 

internet a través 

de diversos 

formatos

Aspecto 3.3 

Manejo de 

diversos 

formatos para 

presentar 

información 

No entregó

Utiliza con 

dificultades las 

herramientas 

digitales básicas 

digitales para 

desarrollar y 

presentar su 

información

Utiliza en forma 

satisfactoria 

algunas 

herramientas 

digitales básicas 

digitales para 

desarrollar y 

presentar su 

información

Utiliza en forma 

satisfactoria 

diversas 

herramientas 

digitales básicas 

para desarrollar 

y presentar su 

información

Utiliza de forma 

muy fluida 

diferentes 

formatos y 

herramientas 

para presentar 

adecuadamente 

la información 

solicitada



Evaluación

TICs

Aspecto 4.1

Participación 

colaborativa y 

responsable en 

ambientes 

virtuales.

No entregó

Participa en 

ambientes virtuales, 

pero no participa en 

forma colaborativa y 

no es responsable 

con el medio 

ambiente y los 

recursos tecnológicos 

a su alcance

Participa en 

ambientes 

virtuales, pero se 

le dificulta realizar 

trabajos 

colaborativos, Su 

participación no es 

totalmente ética ni 

responsable

Participa en 

ambientes 

virtuales en forma 

colaborativa y 

responsable con el 

medio ambiente y 

los recursos 

tecnológicos a su 

alcance

Participa de forma 

proactiva en 

ambientes 

virtuales y en 

forma colaborativa 

y responsable con 

el medio ambiente 

y los recursos 

tecnológicos a su 

alcance



Organizador gráfico: Preguntas esenciales



Organizador gráfico: Indagación



A.M.E general



A.M.E.
general



A.M.E
general



A.M.E
general



Resumen. Experiencias exitosas



Resumen. Experiencias exitosas



E.I.P. Estructura inicial de planeación. Elaboración del proyecto



Fotografías de la sesión



Evaluación. Tipos y herramientas de aprendizaje



Evaluación. Formatos pre-requisitos

Carrera Asignatura Docente (s) Coordinador

Comentarios de coordinación

Semestre Ciclo 

escolar

Horario

Grupo Plantel Fecha de elaboración

Nombre de

unidad/módulo

Objetiv

o (s) 

particul

ar (es)

Sesión Fecha

Nombre del tema/subtema ¿Cómo 

abordar

é el 

tema?

¿Cómo evaluaré el tema?

Cambios, habilidades, aptitudes y actitudes que el estudiante debe 

desarrollar en esta unidad o bloque.

¿Qué debe saber o qué contenidos debe dominar el estudiante 

al finalizar la unidad o bloque?



Evaluación. Formatos pre-requisitos Heterogéneo

DESCRIPCIÓN

Este bloque posibilita un primer acercamiento de la tecnología como estudio de la técnica, la cual se caracteriza desde una perspectiva sistémica como la unidad básica de estudio de la 

Tecnología.

PROPÓSITOS APRENDIZAJES ESPERADOS

FECHA TEMAS Y SUBTEMAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN



Evaluación. Formatos, grupo heterogéneo

NOMBRE DEL 

PROYECTO:

ASIGNATURA: OBJETIVOS POR ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Introducción:

Descripción:

Pregunta(s) generadora(s):

Producto final:

Sesión Fecha Actividades Productos (evidencias)



Lista de pasos para elaborar una infografía

Cuando se solicita a los estudiantes que elaboren infografías mediante las 

cuales demuestren aprendizajes significativos sobre un tema particular, 

recomendamos guiarlos en este proceso con una serie de pasos que faciliten y 

ordenen su construcción:

Elegir el tema: Es muy importante que el tema seleccionado sea complejo, con 

mucha información relacionada o puntos de vista diferentes. También es válido 

elaborar infografías para sintetizar la solución de un problema de 

información.

Identificar fuentes de información confiables: Dado que las infografías 

deben suministrar información verdadera, es fundamental recopilarla, evaluar 

las fuentes de donde se obtienen los datos, así como analizarlos y validarlos.

Organizar las ideas: Tanto la información recopilada, como las ideas y 

conclusiones que surjan de su análisis, deben agruparse en temas y subtemas. 

Debe descartarse todo lo que sea irrelevante, de manera que solo quede 

aquello que contribuya, efectivamente, a presentar visualmente el tema.

Diseñar un borrador: Cuando se tienen los temas y subtemas que se van a 

incluir en la infografía, se procede a hacer un bosquejo a mano alzada. En 

esta fase, los estudiantes deben estar atentos a detectar información que falta 

o que sobra. Este es el momento para poner en juego la creatividad y la 

estética visual de estos.

Seleccionar elementos visuales: Un elemento 

fundamental de las infografías son los diversos elementos 

visuales (ilustraciones, íconos, mapas, tablas y gráficas, 

diagramas, formas, líneas, textos, etc.).

Crear la infografía: En esta fase del proceso se deben 

atender varios aspectos clave en la elaboración de una 

infografía:

a) crear un formato gráfico original, evitar las copias

b) disminuir al máximo los textos

c) utilizar colores armónicos

d) usar tipos de fuentes fáciles de leer, evitar la mezcla 

de muchos tipos de fuentes

e) utilizar íconos simples pero fáciles de identificar.

Es este el momento de seleccionar una herramienta para 

elaborar la infografía, como las reseñadas en la primera 

pregunta de este documento.

Publicar la infografía: Una vez los estudiantes socialicen 

sus infografías, reciban retroalimentación por parte de 

docentes y compañeros y, realicen las modificaciones 

pertinentes, se procede a publicar la infografía. Para 

llevar a cabo esta operación existen muchos sitios que 

permiten almacenar y compartir imágenes.



Infografía



Reflexiones personales

Sergio Alanís Velázquez

Informática 

Este tipo  de aprendizaje promueve el trabajo el trabajo colaborativo tanto entre docentes 

como entre los alumnos, en este sentido el trabajo colaborativo implica retos en nuestra 

práctica docente, ya que invita a promover una educación completa y competitiva para que 

los estudiantes desarrollen las habilidades y actitudes necesarias para su formación 

académica. Debido a esto los docentes tenemos que poder vincular las diferentes áreas de 

conocimiento en un proyecto para la formación académica de los estudiantes.

Jaime Alberto Muñoz Cleofas

Química III

El participar en el proyecto de conexiones, es muy importante para mi formación docente y

para poder mostrarle al alumno como es que las materias que ellos cursan están relacionadas

entre sí. Además, este tipo de proyectos ayudará tanto a los estudiantes como a los docentes a

que desarrollen el trabajo colaborativo que es un aprendizaje importante tanto en la vida

académica como en la vida cotidiana. En mi opinión, este tipo de proyectos son importantes

para los estudiantes ya que enriquecen el aprendizaje que los alumnos adquieren durante su

vida académica aprendiendo a interrelacionar distintas disciplinas, trabajar en equipo y ser

tolerantes ante las distintas opiniones que se llegan a tener durante el desarrollo del proyecto.



Reflexiones personales

Alejandro Rogerio Buendía 

Lógica 

A través de las reuniones, las lecturas y las diversas actividades que hemos realizado en este proyecto, logro

apreciar con mayor valor la importancia que tiene la interdisciplinariedad en la educación preparatoria actual, así

como el trabajo colaborativo, sin el cual la interdisciplinariedad difícilmente podría mostrarnos trabajos producto

del entrelazamiento de las disciplinas. Para mí la interdisciplinariedad es el punto donde convergen distintas

disciplinas en torno a una misma temática o problemática, misma que es abordada desde distintos ángulos, desde

distintas especialidades en aras a presentarnos un fragmento de la realidad social o natural de forma más o

menos integral, es decir, que depende de las asignaturas involucradas. Los “objetos de conocimiento” no son

exclusivos de una asignatura, sino que pueden ser observados también desde otras asignaturas lo cual

finalmente nos presenta un “objeto enriquecido”; por ejemplo, un producto gastronómico puede ser observado y

analizado no sólo desde la gastronomía, sino también de la química (por la composición de los alimentos), el

derecho (que de alguna manera impone reglas al manejo de los alimentos), la informática (como el recurso que

facilita la organización de los productos) y hasta de la filosofía (por cuanto la comida no sólo es indispensable a

la vida, sino que además constituye un estimulante o placer).

Por otra parte, el trabajo colaborativo potencia el trabajo y por tanto los resultados. Desde tiempos inmemoriales

el ser humano ha requerido del apoyo de otros para lograr con mayor facilidad determinados objetivos, que de

forma individual tal vez no lograría. En la actualidad, existen muchas agrupaciones humanas: empresas,

asociaciones civiles, instituciones, etc., en donde el trabajo colaborativo es indispensable; así mismo, en el ámbito

educativo contemporáneo se demanda un trabajo colaborativo entre toda la planta de trabajadores en general,

entre los profesores en particular, con la mira puesta desde luego en una mejor formación. A los alumnos mismos

inculcamos el trabajo colaborativo, pues, además de generar mejores productos o resultados, se fomentan otros

valores como: el apoyo, la tolerancia, el respeto, es decir, se aprende a convivir.


