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INTENCIÓN
Apartado 4

La importancia de la higiene bucal está en que nos permite mantener a
nuestras encías sanas, con lo que nuestros dientes se mantendrán
saludables y podrán cumplir su función. Además, podremos evitar
otras enfermedades y complicaciones. Algo tan básico como lavarse los
dientes es un hábito inalcanzable para millones de personas.

• ¿Por qué la pasta de dientes es demasiado cara?

• ¿Realizar pastas de dientes caseras con ingredientes naturales
como el cacao puede tener los mismos efectos o incluso mayores
que adquirir una pasta de dientes comercial?

• ¿Qué tan rentable será producir esta pasta de dientes a nivel
industrial?
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PRODUCTO 1
*C.A.I.A.C. Conclusiones Generales*

Apartado 5a











PRODUCTO 3
*Evidencia Fotográfica*

Apartado 5a











PRODUCTO 2
*Organizador Gráfico*

Apartado 5b







INTRODUCCIÓN 
O JUSTIFICACIÓN

• Uno de los aspectos que más debemos cuidar, ya sea por apariencia o salud, es la higiene
bucal. Tener una mala salud dental tiene consecuencias como caries, mal aliento, inflamación
de las encías, entre otras, también puede afectar de manera negativa a la autoestima y a la
capacidad de comunicación.

• La importancia de la higiene bucal está en que nos permite mantener a nuestras encías
sanas, con lo que nuestros dientes se mantendrán saludables y podrán cumplir su función.
Además, podremos evitar otras enfermedades y complicaciones.

• Diversos estudios mencionan que existe una relación entre la enfermedad de las encías
(periodontal) y complicaciones de salud como un accidente cerebrovascular y enfermedad
cardíaca. Más del 90% de las enfermedades sistémicas presentan manifestaciones bucales,
incluyendo encías inflamadas, úlceras en la boca y sequedad de boca. Ejemplos de estas
enfermedades sistémicas son la diabetes, la leucemia, el cáncer oral, el cáncer de páncreas, la
enfermedad del corazón, la enfermedad renal; por lo que, al darse cuenta de que tenemos
una enfermedad oral, podríamos identificar un síntoma de una enfermedad sistémica y pasar
de nuestro dentista a nuestro médico.

Apartado 5c



INTRODUCCIÓN 
O JUSTIFICACIÓN

• La mala salud oral puede conducir a problemas. Si no cuidas tus dientes y encías, puedes
sufrir dolor oral y facial, pérdida de dientes, problemas con el corazón y otros órganos
importantes (por las infecciones de boca), problemas de digestión que pueden llevar a una
insuficiencia intestinal o a un síndrome de colon irritable, entre otros.

• Además, que conservar una buena salud en la cavidad bucal nos permite psicológicamente
desarrollarnos de una mejor manera ya que una sonrisa estética influye notoriamente en la
autoestima de la persona.

• El deseo de lucir una sonrisa con dientes limpios, sanos y blancos ha dado lugar a que en el
mercado existan dentífricos de muchos tipos y características. Se pueden encontrar en una
gran variedad de sabores, colores y envases; en gel o crema; con compuestos contra la caries,
el sarro, la placa dentobacteriana o para contrarrestar la sensibilidad de los dientes, entre
muchas otras propiedades anunciadas que, por cierto, no todos cumplen cabalmente. Más
allá de la ilusión cosmética, lo cierto es que el uso de la pasta dental, más un buen cepillado,
puede ayudar a prevenir problemas como el mal aliento o la caries dental.

Apartado 5c



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

• Estudiar los antecedentes históricos de los usos y
beneficios que presenta el cacao utilizando una pasta
dental casera elaborada a base de cacao. Evaluar la
eficacia de la pasta casera de cacao vs pasta
comercial en un grupo experimental de sujetos
mexicanos con enfermedad periodontal. Analizar
costo-beneficio al producir dicha pasta.

Apartado 5d



OBJETIVO A ALCANZAR 
DE CADA ASIGNATURA

Apartado 5d

MATEMATICAS V HISTORIA DE MÉXICO EDUCACIÓN PARA LA SALUD

- Conoce los conceptos claves para 

la comprensión de elaboración de 

gráficas

- Domina los procesos necesarios 

para la realización de una gráfica a 

partir de coordenadas y de una 

función.

- Utiliza las fórmulas para describir 

propiedades de una gráfica.

- Declara el dominio y el rango de 

una función dada.

- Establece los ejes de simetría de 

una función y los relaciona con el 

contexto en el que se encuentra.

- Reconoce la relación de las 

Matemáticas con otras ciencias y su 

aplicación en la vida cotidiana.

- Conocer el origen y 

evolución de la herencia 

indígena que tuvo el cacao 

en distintas actividades  

como la económica, 

religiosa, alimenticia, 

describiendo las 

características de cada una 

de ellas

- Analizar el impacto que ha 

tenido esta semilla a nivel no 

solo nacional sino 

internacional al paso de los 

años.

- Identificar a los problemas 

bucodentales como principal 

detonante de enfermedades 

sistémicas en el cuerpo humano.

- Analizar y comparar la eficacia de 

una pasta dientes elaborada con 

cacao vs pasta de dientes 

comercial en sujetos de estudio 

con problemas en tejidos blandos 

de cavidad oral.

- Analizar y comparar la eficacia de 

una pasta de dientes elaborada 

con cacao vs pasta de dientes 

comercial, evaluando la 

efectividad en disminuir la 

sensibilidad dental.



PREGUNTAS GENERADORAS, PREGUNTAS GUÍA, 
PREGUNTAS A ABORDAR, ASUNTO A RESOLVER A 

PROBRAR, PROPUESTA, ETC, DEL PROYECTO A 
REALIZAR.

1. ¿Qué relevancia tendrá elaborar una pasta dental con ingredientes naturales nativos
de México que sea económica y que prevenga enfermedades orales?

2. ¿Qué importancia tiene conocer las enfermedades orales que afectan con mayor 
predisposición a la sociedad mexicana?

3. ¿Qué costo promedio tiene una pasta dental que combata las enfermedades orales 
más frecuentes?

4. ¿Existirá algún ingrediente natural que se conozca ayude a combatir enfermedades 
orales?

5. ¿Qué tan costeable es preparar una pasta de dientes casera con ingredientes 
naturales?

6. ¿Habrá algún cambio significativo entre usar una pasta de dientes casera fabricada 
con ingredientes naturales comparando con pastas comerciales?

Apartado 5e



CONTENIDOS, TEMAS 
Y PRODUCTOS PROPUESTOS

Apartado 5f

Disciplina 1. 

MATEMÁTICAS V

Disciplina 2. 

HISTORIA DE MÉXICO

Disciplina 3.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

a. Sistemas de coordenadas

b. Coordenadas cartesianas en 

un plano

c. Distancia entre dos puntos

d. Coordenadas que divide al 

segmento en una razón dada

e. Función de la recta

f. Transformación de la función 

de la recta a ecuación.

g. Intersección con los ejes.

h. Dominio y Rango

i. Asíntotas

j. Distancia de un punto a una 

recta

a. Antecedentes: El 

México Prehispánico 

del siglo XVI y la 

Conquista.

a. Funciones de nutrición. 

Integración de las funciones 

de nutrición, mencionando 

la participación del sistema 

digestivo haciendo énfasis 

en la cavidad oral.

b. Concepto de salud, 

importancia de la salud.

c. Triada ecológica. Agente, 

huésped y Ambiente.

d. Enfermedades más 

frecuentes en la población 

general y medidas de 

prevención primaria para 

contrarrestarlas. (Gingivitis, 

periodontitis, caries y 

sensibilidad dental)



PRODUCTOS PROPUESTOS

Apartado 5f

Disciplina 1. 

MATEMÁTICAS V

Disciplina 2. 

HISTORIA DE MÉXICO

Disciplina 3.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

- Tabla de valores, resultados del 

experimento, discriminando la variable 

dependiente e independiente.

- Realización de la gráfica con los 

valores de la tabla.

- Tabla de propiedades donde se 

determina la distancia entre dos 

puntos, el punto medio, el eje de 

simetría y la distancia entre un punto 

supuesto ante la recta determinada.

- Trabajo escrito donde se incluyan las 

justificaciones de los resultados, 

conclusiones, los aprendizajes 

obtenidos y una reflexión con base en 

el tema central del proyecto así como 

un análisis de la influencia de las 

matemáticas en diversas actividades 

similares en la vida cotidiana.

- Infografía que contenga 

historia, usos y características 

del cacao.

- Pasta dental a basa de cacao con 

distintas concentraciones

- Bitácora de proyecto

- Análisis de casos y controles

- Lista de cotejo para el estudio de 

casos y controles



PLANEACIÓN GENERAL

Apartado 5g





PLANEACIÓN GENERAL Apartado 5g









SEGUIMIENTO

Tipos y herramientas de evaluación.

Apartado 5g

MATEMÁTICAS V
HISTORIA DE 

MEXICO

EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD

Rubricas

Exposiciones

Block de gráficas

Debate en clase sobre 

los distintos usos del 

cacao

Portafolio de 

investigación

Mapa mental

Bitácora de proyecto

Análisis de estudio de 

casos y controles



EVALUACIÓN: 

Tipos y

herramientas 

de evaluación.

Apartado 5g



EVALUACIÓN: 

Tipos y

herramientas 

de evaluación.

Apartado 5g



EVALUACIÓN: 

Tipos y

herramientas 

de evaluación.

Apartado 5g



EVALUACIÓN: Autoevaluación y coevaluación
Apartado 5g



REFLEXIONES

• Interdisciplinaria

• Zona

5 h. REFLEXIONES



REFLEXIÓN.

Interdisciplinaria

Apartado 5h

TROPIEZOS:
Los tiempos y diversos horarios de cada integrante resultó ser un obstáculo a la hora de platicar y 
ponernos de acuerdo, tampoco nos ayudo a la hora de tomar decisiones en conjunto y/o checar con 
prediodididad deseada el avance del proyecto.

SOLUCIONES: 

Las TIC fueron una excelente herramienta para solventar estos detalles, se realizó un grupo de 
Whatsapp donde tuvimos la comunicación deseada y gracias a la transferencia de fotos e imágenes 
pudimos concordar los organizadores gráficas y poder repartir las responsabilidades.

LOGROS O AVANCES: 

El equipo logra adaptar el proyecto como una materia propia y se siente parte de el, motiva al docente a 
revisar los programas y planes para poder vincularlos con el proyecto
El docente pudo conocer los planes de estudio de los pares nutriendo de ideas y de opciones de 
interdisciplinar, pudimos descubrir que hay bastantes temas que se pueden conectar entre si pero los 
ignorábamos. También pudimos entender el enfoque de cada maestro y de su asignatura.



5 h. REFLEXIONES DE ZONA

 

 

 

REFLEXIÓN. REUNIÓN DE ZONA. 

ZONA 4 

El pasado miércoles 15 de marzo, se llevó a cabo la reunión de la zona 4 de las Instituciones del 

Sistema Incorporado de la UNAM, con la finalidad de realizar la “Tercera Reunión de Trabajo” en su 

primera parte. 

 

El objetivo de dicha reunión fue: analizar procesos y avances en la construcción de propuestas de 

proyectos interdisciplinarios, con el fin de compartir experiencias y enriquecer los propios.  

 

Después del trabajo en grupos, en el que cada maestro de las ISI representadas participó aportando 

la experiencia vivida en sus Colegios, se llegó a las siguientes: 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

TROPIEZOS: 

 

1. El trabajo colaborativo se vio perjudicado por que los tiempos de los maestros no se ajustan y 

difícilmente coinciden, especialmente porque la mayoría de los profesores tienen más de un 

trabajo  u horarios diferentes. 

2. En ocasiones hubo que enfrentar poca disposición de los docentes pues muchos temen al 

trabajo colaborativo y cooperativo, y algunos otros presentan resistencia al cambio y manejo 

de las tic. 

3. En algunas instituciones se presentaron cambios de profesores, lo cual hizo menos fluido y 

ágil el trabajo pues había la necesidad de integrar a los nuevos maestros a un trabajo ya 

empezado. 

4. Algunos maestros consideraron que los textos y/o documentos que se han recibido para 

estudio y profundización son densos y en ocasiones poco claros. 

5. El hecho de hacer revisiones de los documentos de manera individual y después heterogénea, 

llegó a percibirse como trabajo repetitivo, que hacía más lentos los procesos y la elaboración 

de los productos. 

6. La mayoría de los maestros que forman parte del Sistema Incorporado, son profesionistas y 

no normalistas y esto deriva en que algunos no conocen los metodologías de la investigación 

mas que de manera práctica pues seguramente las aplican pero posiblemente no profundizan 

en ellas. 

7. Algunos profesores consideraron que las experiencias que se compartieron estaban 

incompletas, poco claras y no tan aplicables al nivel de estudios en el que este proyecto se 

desarrolla. 



1. Igualmente hubo quienes percibieron que las instrucciones que se dan para las diversas 

reuniones de trabajo, son complicadas y saturantes, lo que las hace poco claras e inclusive, 

complejas. 

 

 

SOLUCIONES:  

 

1. Los maestros con mayor conocimiento y práctica en la aplicación de las TIC, trabajaron de 

manera cooperativa y colaborativa con aquellos a quienes aun les cuesta trabajo su empleo, 

facilitándoles el desarrollo de sus proyectos.  

2. Debido a la negativa de algunos maestros a participar de manera activa y propositiva en los 

proyectos, hubo la necesidad de convencer e involucrar a todos con la finalidad de lograr un 

verdadero trabajo interdisciplinario. 

3. En alguna institución decidieron hacer más explícita y sencilla la información que manda 

DGIRE relativa al proyecto conexiones, con la creación de un blog, que permite a los docentes 

participar en el proyecto de manera activa y además, entender más y mejor lo que se va 

solicitando. 

4. Se vio la necesidad de integrar a los profesores que ingresaron a las instituciones después de 

iniciado el proyecto. 

5. Los maestros que tuvieron dificultades para entender alguna de las lecturas o documentos 

que fueron enviados, recibieron apoyo de sus compañeros, lo cual les permitió entender el 

material. 

6. El trabajo en plenarias facilitó la comprensión y puesta en marcha del proyecto general y de 

los diferentes proyectos que cada ISI propuso. 

7. La elaboración de rutas críticas o diagramas hizo más fluida y entendible la información. 

 

 

LOGROS O AVANCES:  

 

1. Los maestros se convencieron de las bondades que el trabajo en equipo da en el desarrollo 

del trabajo individual y de los equipos del proyecto. 

2. Quienes no manejaban las tic tuvieron que empezar a hacerlo aunque fuera de manera 

sencilla y elemental, lo cual implica gran ganancia individual y colectiva. 

3. Se logró el compromiso del trabajo en equipo al sentirse parte del proyecto. 

4. Los maestros de la ISI en la cual se creó el blog para este proyecto, se han vuelto sumamente 

activos pues comparten su información a través de este medio. 

5. Se acercó a los docentes al entendimiento de los textos a través del acompañamiento y del 

aprendizaje entre pares.  

6. Ha sido un verdadero aprendizaje para los docentes pues han tenido que enfrentarse a la 

construcción de nuevos saberes de la misma forma que lo harán los alumnos. 

7. Los docentes se han visto obligados a la autorreflexión, misma que les permite conocer mejor 

su proyecto y saber las fortalezas y debilidades que el mismo presenta para subrayarlas o 

mejorarlas. 

8. Se ha tenido que llegar a acuerdos de cómo elaborar trabajos, contando todos con la absoluta 

libertad de modificar el proyecto inicial. Este no es un proyecto restrictivo.  



1. Los maestros han tenido que mostrar apertura a temas ajenos a su especialidad, lo que no 

solamente enriquece el trabajo del equipo sino también, el conocimiento del maestro.  

2. El problema detonante podrá ser resuelto aun cuando quienes hicieron el planteamiento y  

planeación no estén presentes.  

3. Se han tenido que ir conociendo los programas del  nuevo plan de estudios de manera 

profunda.  

4. Todo lo anterior ha derivado en el autoconocimiento y reconocimiento de habilidades y 

destrezas que poseen y de las que carecen los docentes.  

5. Se ha subrayado el hecho de que todas las materias tienen el mismo valor en el desarrollo y 

formación de los estudiantes. 

6. Ha sido necesario tomar en cuenta la diversidad de estrategias pues pueden presentarse 

tantas, como integrantes hay en cada equipo.  

7. Se ha llegado a la certeza de que si el maestro cree en la factibilidad y beneficios del proyecto 

se lo puede vender al alumno al alumno de tal manera que ambos se involucren 

verdaderamente en la realización del mismo.  

8. Los docentes lograron organizarse detectando quién posee mayores y mejores habilidades 

para cada tema y así lograron trabajar en colaboración.  

 

 

NOTAS FINALES: 

 

El trabajo inicial de estos proyectos, ha permitido saber con qué recursos se cuenta para llevar a cabo 

el proyecto y la viabilidad del mismo, con cronograma de distribución de funciones y uso adecuado 

del tiempo, haciendo los  ajustes pertinentes al cronograma elaborado en un inicio. 

Es importante que cada proyecto se retome en las juntas iniciales del próximo curso escolar y pueda  

trabajarse en etapas claramente definidas. 

 

 



PRODUCTO 4
*Organizador gráfico, Preguntas Esenciales*

Apartado 5i





PRODUCTO 5
*Organizador gráfico, Proceso de indagación*
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PRODUCTO 6
*A.M.E. General*
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PRODUCTO 7
*E.I.P. Resumen*
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PRODUCTO 8
*E.I.P. Elaboración de proyecto*
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Apartado VI. Tiempo que se dedicará 
al proyecto cada semana

1. ¿Cuántas horas se trabajarán 

de manera  

disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán 

de manera interdisciplinaria?

Se propone por cada materia 

un mínimo de 1 horas por 

semana.

Se propone que de manera 

interdisciplinaria se trabaje un 

total de 1 hora semanal.



Apartado VII. Presentación del proyecto

Con el presente estudio se presentará un análisis de casos y controles en el qué los alumnos evaluarán la 

eficacia de pasta dental hecha de cacao a distintas concentraciones para minimizar los efectos de 

enfermedad periodontal (gingivitis y periodontitis) así como sensibilidad dental; comparando con pastas 

dentales comerciales en una población mexicana con problemas periodontales con un mínimo de 20 

sujetos (10 controles de pasta comercial y 10 enfermos utilizando el producto).

Este estudio tendrá una duración de mínima de 6 meses, donde los alumnos iniciarán el proyecto buscando 

información relacionada con el cacao en México y en el mundo: uso y beneficios. 

Por otro lado, se detallará la importancia que tienen las enfermedades orales en la población mexicana y 

las repercusiones que pueden tener en el organismo, resaltando la importancia de mantener una buena 

higiene oral.

Utilizando las preguntas detonantes se despertará el interés en los alumnos y se les propondrá realizar una 

pasta de dientes casera hecha de cacao por los beneficios que ellos han investigado previamente.

Se realizará un estudio de mercado comparando los costos que tienen las pastas dentales que se utilizan 

para combatir enfermedades periodontales y sensibilidad, para qué el alumno realice un análisis costo-

beneficio de la pasta dental hecha con cacao.

Se realizará por último una serie de casos y controles donde se evaluará los efectos negativos o positivos de 

utilizar pasta dental hecha con cacao a distintas concentraciones comparándola con pastas comerciales 

utilizando una lista de cotejo.

Los datos obtenidos serán interpretados y analizados por el área de matemáticas.



Apartado VIII. Evaluación del proyecto

1. ¿Qué aspectos se 

evaluarán?

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán para evaluar cada 

aspecto?

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se 

utilizarán.

Conocimiento

conocimiento de hechos y procesos, la comprensión de los 

principios y teorías y la manera de utilizar y aplicar el 

conocimiento en situaciones cotidianas o nuevas.

Educación para Salud.

Evaluación diagnóstica.

-Cuestionario escrito.

Evaluación formativa.

- Bitácora de laboratorio (Guía de observación)

- Evaluación Formativa.

Cuaderno sobre los alumnos.

Evaluación Sumativa.

Ensayo

Historia de México

- Evaluación Diagnóstica.

- Evaluación Formativa.

Cuaderno sobre los alumnos.

- Evaluación Sumativa.

Ensayo

Matemáticas V.

- Evaluación Diagnóstica.

Cuestionario Oral y Escrita

- Evaluación Formativa.

Cuaderno sobre los alumnos.

- Evaluación Sumativa.

Cuestionario sobre conocimientos generales.



Apartado VIII. Evaluación del proyecto

1. ¿Qué aspectos se 

evaluarán?

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán para evaluar cada 

aspecto?

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se 

utilizarán.

Desempeño

Producto (pasta dental)
Habilidades y actitudes desarrolladas a lo largo del proyecto, 

identificando el aprendizaje que posee y que debe de alcanzar.

Educación para Salud.

Evaluación diagnóstica.

-Cuestionario escrito.

Evaluación formativa.

- Bitácora de laboratorio (Registro Anecdótico)

Evaluación Sumativa.

Lista de cotejo

Rubrica

Historia de México

- Evaluación Diagnóstica.

- Evaluación Formativa.

- Evaluación Sumativa.

Lista de cotejo

Rubrica

Matemáticas V.

- Evaluación Diagnóstica.

Cuestionario Oral y Escirto

- Evaluación Formativa.

Preguntas sobre el procdemiento.

- Evaluación Sumativa.

Lista de cotejo

Rubrica



Apartado VIII. Evaluación del proyecto

1. ¿Qué aspectos se 

evaluarán?

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán para evaluar cada 

aspecto?

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se 

utilizarán.

Actitud

(Compromiso hacia 

el proyecto)

Educación para Salud.

- Evaluación Diagnóstica.

Cuestionario Oral y Escirto

- Evaluación Formativa.

Escala de actitudes.

- Evaluación Sumativa.

Ensayo.

Historia de México

- Evaluación Diagnóstica.

Cuestionario Oral y Escirto

- Evaluación Formativa.

Escala de actitudes.

- Evaluación Sumativa.

Ensayo.

Matemáticas V.

- Evaluación Diagnóstica.

Cuestionario Oral y Escirto

- Evaluación Formativa.

Escala de actitudes.

- Evaluación Sumativa.

Ensayo.



PRODUCTO 9
*E.I.P. Fotografías de la sesión*
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PRODUCTO 10
Evaluación. Tipos, herramientas y

productos de Aprendizaje.
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PRODUCTO 11
Evaluación. Formatos. Prerrequisitos
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PRODUCTO 12
Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo. 
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PRODUCTO 13
Lista. Pasos para Infografía
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Lista. Pasos para Infografía

1. Analizar la 
información previa

2. Buscar fuentes de 
información

3. Seleccionar las 
ideas principales

4. Realizar un 
bosquejo de las ideas 

principales

5. Utilizar alguna 
herramienta TIC para 
realizar la infografia



INFOGRAFÍA
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PRODUCTO 15
Reflexiones personales
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Reflexiones
Profesora Dulce Uribe (Educación para la salud)

- Trabajar en un proyecto así implica muchas responsabilidades y pone
aprueba la paciencia, tolerancia y el desempeño individual de cada
docente. Se debe de llegar a un acuerdo en conjunto respetando las
ideas individuales de cada participante. Fue todo un reto trabajar en este
proyecto.

Profesor Hugo Daniel Lazcano (Matemáticas V)

- En esta reunión se concretó el concepto de interdisciplinareidad, se pudo
concretar y vincular la participación de las tres asignaturas y como van a
trabajar en conjunto. Las tres materias generan un cauce exitoso hacia el
desarrollo del proyecto


