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Estructura Inicial de Planeación 
E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo,a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que sepodrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y lo señalade alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México 

b. Comencemos a ser emprendedoras 

c. Combatiendo asertivamente la Violencia intrafamiliar / Tacones: ¿Belleza o Salud? 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 
Introducción y/o justificación del proyecto. 
 

a.La falta y creación de tecnología en México, ha provocado escases y alza de los precios de estos siendo inaccesible para 
las clases media y baja, esto afectando principalmente en cuestiones del sector salud.  
Se ha logrado identificar puntos críticos como son la falta de presupuesto hacia la ciencia y tecnología, la cultura donde se 
promueve el consumismo de tecnología extranjera y no la creación de la propia y la falta tanto de interés como de apoyo 
para promover el desarrollo de tecnología desde las aulas. 
Se propone identificar los principales problemas de salud en México, tomarlos como un punto de referencia haciendo énfasis 
en las carencias tecnológicas y desarrollar la tecnología necesaria que facilite el tratamiento y diagnóstico de estas 
enfermedades. 
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b.Las alumnas de sexto de preparatoria de área III, tienen la inquietud de aplicar todo lo que aprendieron en la creación de 
una empresa, donde con el apoyo de sus maestros de contabilidad y administración, derecho y psicología decidieron 
realizar un proyecto interdisciplinario. 
 
c.,Huixquilucan en particular tiene una polaridad impresionante en cuanto a la condición social de sus habitantes: 
Zonas de gran lujo y extrema pobreza. 
 
c.La moda y cuidado de la salud no van de la mano por lo que es necesario analizar las posibles repercusiones anatómicas y 
Fisiológicas por el uso prolongado de calzado inadecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

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

Dar explicación 
¿Por qué algo es cómo es? 
Determinar las razones que 
generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 
Explicar de manera 

detallada cómo se puede 
abordar y/o solucionar el 

problema. 
 

Hacer más eficiente o 
mejorar algo 

Explicar de qué manera se 
pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 
objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 
algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 
¿Qué nuevo producto o 
propuesta puedo hacer? 

                                                                                                                                                           Creación de nueva tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                           que permita atender las necesidades 
                                                                                                                                                           en las principales patologías             
                                                                                                                                                           existentes en México.     
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En este caso la creación de la 

empresa entra en el rubro de la 
                                                                                                                                                                   innovación y el diseño de un 

                                                                                                                                                  servicio nuevo que 
                                                                                                                                                                efectivamente buscará ser 

                                                                                                                                                                      atractivo e innovador para 
                                                                                                                                                                atraer clientes que además 

                                                                                                                                                                      tienen una gran oferta de este 
                                                                                                                                                                  tipo de lugares por lo que la 

                                                                                                                                                                    búsqueda de ser innovadores 
                                                                                                                                                               será crucial para el éxito o  

                                                                                                                                                    fracaso del negocio. 
 

                                                                                                                                                                Hacer campaña publicitaria  
                                                                                                                                        con reflexiones. 

Exigencias de tipo laboral 
o social. 
Deformación del pie daña 
tu salud. 
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III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 
 

 

Dar a conocer la importancia social dirigida a resolver principalmente problemas del sector salud, identificados a través de 
estudios epidemiológicos de las principales patologías relevantes del sector salud que permitan desarrollar tecnología útil 
para resolver estos problemas y  llevar a cabo un proyecto que les permita desarrollar una actitud emprendedora 
integrando los conocimientos adquiridos haciendo conciencia del problema y llevar a cabo las posibles soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1.  
Ciencias Sociales y Español 

Disciplina 2. 
 Biología y Física 

Disciplina 3. 
Psicología y Sociología  

1. Contenidos / Temas 
involucrados. 

Temas y contenidos del  
programa, que se 
consideran. 

Importancia de la 
tecnología en el desarrollo 
social y la salud. 
 
Análisis, búsqueda y 
comprensión de textos 
relacionados. 
 
 
 

Conocer la fisiología y 
fisiopatología del cuerpo 
humano. 
 
Conocer las bases físico-
medicas de las patologías 
identificadas. 

Diferente personalidad y tipo de 
motivación. 
  
La desigualdad y educación 
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2. Conceptos clave, 
trascendentales. 

Conceptos básicos que 
surgen  del proyecto,  
permiten la 
comprensión del mismo 
ypueden ser 
transferibles a otros 
ámbitos. 
Se consideran parte de 
un  Glosario. 
 

Lectura y comprensión. 
 
Ensayos y reseñas de los 
textos. 
 
Preparación de la expresión 
oral y síntesis de la 
información. 
 
¿Qué necesita México 
desde el punto de vista 
epidemiológico para tener 
una mejor calidad de vida? 

Cargas electromagnéticas 
dentro de la célula. 
 
Sistemas del cuerpo: 

• Oseo 
• Locomotor 
• Nervioso 
• Digestivo 
• Circulatorio 
• Inmunológico 

 
Sonido, maquinas simples. 
Fuerza, presión y densidad. 
 

Percepción 
Proceso de comunicación. 
 
Conflicto Social y Bienestar 

3. Objetivos o propósitos 
alcanzados.  

Búsqueda y análisis de 
información con carácter 
social. 
Escritura de una reseña. 
Escritura de un ensayo 
sobre el papel de la 
tecnología y el desarrollo de 
un país. 
Investigación y lectura sobre 
el status quo de la salud 
pública en México. 

Fundamentos de 
fisiología recuperados para 
proponer el dispositivo 
Médico. 
Comprensión de la 
complejidad física de los 
Sistemas biológicos. 
Uso de principios de 
ingeniería en la propuesta 
del dispositivo. 

Los alumnos analizan la 
probabilidad de éxito que tendría 
su empresa así como los beneficios 
económicos y sociales para la 
comunidad donde se abriría, los 
beneficios y utilidades que espera 
recibir, así como su contribución a 
la economía nacional y la 
preservación del medio ambiente. 
 
Análisis de la Violencia en la 
Sociedad. 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
de aprendizaje, que 
    demuestran el avance  
en elproceso yel logro 
del objetivo  propuesto. 

Escritura en el diseño del 
prototipo final. 
 
Justificación Social de la 
Propuesta. 

Propuesta del dispositivo 
médico que integre 
conceptos. 

. Investigación documental sobre 
los elementos de mercadotecnia 
necesarios para la creación de una 
empresa. 
Bitácoras de registro del trabajo 
realizado. 
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 Rúbricas de evaluación. 

5. Tipos y herramientas de 
    evaluación. 
 
 

Se evalúan los avances de 
cada punto planteado. 

La bitácora de los avances 
de los equipos, rúbrica de 
presentación y proyecto 
final. 

Duración, asertividad y claridad en 
el proceso. 

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

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 
¿La creación de nueva tecnología podrá subsanar las carencias tecnológicas en 
el sector salud en México? 
¿Qué necesidades detectas en su contexto?   ¿Cómo se constituye una empresa?  
¿Cómo se tendrían que organizar para poder llevar a cabo el proyecto? 
¿Cuál es la legislación en términos de violencia familiar? 
¿Cuáles son las causas y consecuencias en las decisiones a tomar? 
 
 
 
 

2. Despertar el interés (detonar). 
Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase. 

 
 Mediante videos reales donde se muestre de manera concreta cómo se puede 
mejorar la vida de una persona con intervenciones que utilizan el conocimiento 
del cuerpo humano, de robótica y de diseño 3D. 
Con testimonios reales, encuestas, preguntas e imágenes 
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3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

Lo que se investiga. 
    Fuentes  que se utilizan.  

 

Lectura de textos 
Especializados. 
 
 
 
 
 
 

Textos científicos y de 
investigación. 

Revisión bibliográfica. 
Revisión Hemerográfica 
Bibliografía Digital. 

4. Organizar la información. 
Implica: 
clasificación de datos obtenidos, 
análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
conclusiones por disciplina, 
conclusiones conjuntas. 
 

Organizar los datos 
recabados de las 
implicaciones sociales 
de la falta de 
tecnología adecuada 
en el tratamiento de 
múltiples padecimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuáles de los 
conceptos serán 
necesarios para 
comenzar el diseño de 
los prototipos y a partir 
de ellos comenzar a 
identificar los siguientes 
conceptos. 

Búsqueda y selección de 
información en distintos 
medios. Resumen y síntesis de 
información. Correlacionar 
información de distinta índole. 
Organización y presentación 
de la información. Desarrollo 
de actitudes colaborativas. 

5.Llegar aconclusiones parciales 
         (por disciplina) útiles para el  
         proyecto, de tal forma que lo  
         aclaran, describen o descifran,   
         (fruto de la reflexión colaborativa 
de los estudiantes). 

Se reflexiona sobre los 
beneficios y utilidades 
que espera recibir, así 
como su contribución a 
la economía nacional y 
la preservación del 

Con la información 
obtenida y 
experimentando 

Se analizan las posibilidades 
de éxito. 
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¿Cómo se lograron? 
 

medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 

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 trabaja un proyecto integrado y de manera conjunta para lograr una 
vinculación del proyecto desde las primeras etapas, detectando los puntos de 
intersección entre cada disciplina. 
Se hace una reflexión central con relación a la importancia de la integración de 
las disciplinas en la solución del problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Evaluar la información generada. 
¿La información obtenida cubre 
lasnecesidades para la solución del 
problema? 
Propuesta de investigaciones para 
complementar el proyecto. 

Se podría aportar con investigación de la tecnología actual que se utiliza en los 
padecimientos identificados para a partir de ellos plantear una mejora a estos o 
un nuevo prototipo que tenga un mayor aporte a lo que existe actualmente.  
 
Investigación Documental. 
Encuestas y entrevistas 
Ligas de internet 
Revistas de Especialidad. 
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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? 

Los tiempos son variables dependiendo de las necesidades 
de cada proyecto: durante las clases de cada profesor y 
durante periodos se evaluó el contenido total trabajando de 
manera conjunta. 
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. 
1 bimestre: 4 semanas por disciplina y 4 semanas 
interdisciplinario. 
Trabajo extraclase. 

 
-Se presentan evidencias de que se alcanzaron los 
aprendizajes esperados a través de la presentación o a 
través de la respuesta de las preguntas del jurado. 
-Se respeta la rúbrica de exposiciones orales en formato y 
fondo. 
Los proyectos se presentaron con las alumnas y maestros 
participantes para complementar la evaluación y 
retroalimentación. 

 
 
VIII. Evaluación del Proyecto. 
 

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

3. Herramientas e instrumentos de 
evaluación que se utilizan. 
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Reseña  
Ensayo  
Anteproyecto  
Pitch  
Surgimiento 
Planeación 
Realización 
Término 
Veracidad 
Claridad 
Reflexión.  
Difusión 
Presentación del diseño 
Diseño final 
 
 
 
 

 
Trabajo activo, con propuestas e 
interacción entre los participantes. 
 
El tema es seleccionado a través de la 
reflexión y análisis, es viable, con 
propósitos alcanzables, objetivos y 
producto final 
 
Se busca que se desarrollen 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. 
 
Participación integral de todos en al 
proyecto promoviendo el respeto y 
equidad en el trabajo colaborativo. 
 
Que se reflexione sobre el impacto en la 
comunidad educativa del tema, 
aprendizaje personal. 
 
Que se aterrice y dé a conocer lo 
trabajado mediante  texto, exposición, 
creación artística o artesanal, encuesta, 
periódico mural, entre otras que den a 
conocer el proyecto 
 

Lista de cotejo para valorar el proceso 
de la construcción del producto. 
 
Investigaciones documentales 
Bitácoras de registro 
Rubricas. 
 

 


