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Introducción:

El presente proyecto pretende establecer una línea de

investigación con el objetivo de vincular la dignidad de la

persona humana con los valores y principios contenidos en

los códigos normativos de la conducta individual y

colectiva con los mecanismos que propone la psicología.

La formación humana, la ética y la psicología como

condicionantes de los integrantes de una sociedad,

espacial, histórica y culturalmente determinada, puede

ayudarnos a comprender más al individuo.



Descripción

Los alumnos investigarán acerca del 

control de la conducta humana y 

debatirán al respecto, considerando la 

libertad, la dignidad los valores propios de 

cada cultura.



Objetivo General

El alumno argumenta con conceptos éticos, 

religiosos y psicológicos sobre la validez del 

control de la conducta humana, considerando 

la libertad, la dignidad y los valores de cada 

cultura.



Objetivo de cada Asignatura



1a. Donación de órganos: un debate ético.

1b. Objetivo:
El alumno será capaz de fundamentar y evaluar de forma 

ética, cómo la conducta humana determina la decisión de 

beneficiar  o no, al hombre como individuo y al hombre 

como sociedad; asimismo, comprenderá la importancia del 

desarrollo de cada uno con base en la dignidad y la libertad 

del ser humano.

1c. Grado: 6º semestre
1d. Fechas: 22 de marzo

Evidencia interdisciplinaria para dar inicio  

o detonar el proyecto



2e. Asignaturas de cada maestro



▶ Sanchez Vázquez, Adolfo. Ética, Editorial Grijalbo, México, 2005.

▶ Escobar Valenzuela, Gustavo. Ética, Editorial Mc GRAWHILL. México 2000, 4° edición.

▶ VALLS, Ramón (2009). La dignidad humana. En CASADO, María (coord.). Sobre la 

dignidad y los principios (pp. 72). Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos, UNESCO. Madrid: Civitas.

▶ Gonzalez Pérez, Jesús. La dignidad de la persona. Editorial Civitas, Madrid. España 

2017.

▶ B.F. Skinner (1938). The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis. Cambriage, 

Massachusetts: B.F. Skinner Foundation.

▶ Skinner BF, Más allá de la libertad y la dignidad. México, Fotanella, 1985.

▶ García, E. Psicología general, México, Grupo Editorial Patria, 2010.

▶ Coon, Dennis. Introducción a la Psicología, México, Cengage Learning, 2010.

2f. Fuentes de apoyo



3f. Justificación

Hoy en día es un tema muy controvertido la donación 

de órganos, los datos indican que son muy pocas 

personas que así lo deciden por diversas causas, ¿de 

qué manera podríamos generar una mejor cultura de la 

donación? Reviste mucha importancia en la 

conciencia social generar una cultura que genere 

benefifios para la mayoría de la población sobre todo 

cuando esto implica favorecer a quien realmente lo 

necesita.



4g. ¿De qué manera existe 

responsabilidad y libertad 

en cuanto a la donación 

de órganos?



¿De qué manera existe responsabilidad y 

libertad en cuanto a la donación de órganos?

5h. División del grupo en equipos 

(utilizan libros, internet, etc.

6i. Selección de argumentos y contra 

argumentos.

7j. La información obtenida sirve de 

base para llevar a cabo el proyecto 

interdisciplinario.

8k. Los alumnos revisaron varias 

fuentes de información

9l. Los alumnos seleccionaron y 

analizaron las fuentes.



Evidencias interdisciplinarias para la fase de 

desarrollo del proyecto 

1b. Establecer los parámetros de la ética, 

psicología y formación humana.
1c. 6° Semestre

1d. 22 de marzo

1e. Ética, Psicología y Formación Humana

2f. Skinner BF, Más allá de la libertad y la 

dignidad. México, Fotanella, 1985.

García, E. Psicología general, México, Grupo 

Editorial Patria, 2010.

Coon, Dennis. Introducción a la Psicología, 

México, Cengage Learning, 2010.



3f. Aplicar los conocimientos teóricos obtenidos para la 

realización del proyecto.

4g. Los alumnos se dividen en equipos de trabajo 

(Psicología, Ética y Formación Humana)

5h. Se llevó a cabo la selección de argumentos relevantes 

de acuerdo al tema en cada asignatura.

6i. Organización y síntesis de argumentos.

7j. Debate 

8k. Logros: claridad y persuasión del tema. Mejoras: Más 

análisis.

9l. Se sugiere más indagación y profundización del tema.



Evidencia por asignatura de la fase de desarrollo del 

proyecto: Ética, Psicología y Formación Humana

1b. Establecer la postura de la Ética, 

Psicología y Formación Humana.
1c. 6° Semestre

1d. 22 de marzo

1e. Ética, Psicología y Formación 

Humana

2e. Ética (elementos de la conducta 

humana), Psicología (Aspectos 

psicológicos en la donación de órganos), 

Formación Humana (Importancia de la 

dignidad humana).



2f. Skinner BF, Más allá de la libertad y la dignidad. México, 

Fotanella, 1985. Sanchez Vázquez, Adolfo. Ética, Editorial Grijalbo, 

México, 2005. Gonzalez Pérez, Jesús. La dignidad de la persona. 

Editorial Civitas, Madrid. España 2017.

3f. Aplicar los conocimientos teóricos obtenidos para la 

realización del proyecto.

4g. Los alumnos se dividen en equipos de trabajo (Psicología, 

Ética y Formación Humana)

5h. Se llevó a cabo la selección de argumentos relevantes de 

acuerdo al tema en cada asignatura.

6i. Organización y síntesis de argumentos.

7j. Debate 

8k. Logros: Claridad y persuasión del tema. Mejoras: Más análisis 

de las posturas.

9l. Se sugiere más indagación y profundización del tema.



Evidencia interdisciplinaria de cierre 

del proyecto.
1b. Análisis y discusión de los 

argumentos, conclusión y reflexión.
1c. 6° Semestre

1d. 22 de marzo

1e. Ética, Psicología y Formación 

Humana

2e. Ética (elementos de la conducta 

humana), Psicología (Aspectos 

psicológicos en la donación de 

órganos), Formación Humana 

(Importancia de la dignidad humana).



2f. Skinner BF, Más allá de la libertad y la dignidad. México, 

Fotanella, 1985. Sanchez Vázquez, Adolfo. Ética, Editorial 

Grijalbo, México, 2005. Gonzalez Pérez, Jesús. La dignidad 

de la persona. Editorial Civitas, Madrid. España 2017.

3f. Analizar, concluir y reflexionar sobre la actividad.

4g. En los equipos de trabajo, los alumnos analizan 

detalladamente los argumentos y generan reflexiones.

5h. Intercambio de ideas y posturas.

6i. Entrega y reporte de borrador a los profesores del análisis 

de resultados.

7j. Reporte final en computadora. 

8k. Logros: Reporte escrito. Mejoras: Rigor en el análisis.

9l. Se sugiere más indagación y profundización del tema.



Autoevaluación y coevaluación del 

proyecto

Reflexión

Reflexión



Lista de cambios realizados a la 

estructura del proyecto 

interdisciplinario original

El proyecto desde sus inicios no sufrió 

ninguna modificación durante su 

realización.



Evidencias de los reportes calificados por los profesores

de Psicología, Formación humana y Filosofía.



Análisis y conclusión

Este problema debería ser 100% moral pero a medida que va 

pasando el tiempo nos damos cuenta de que necesitamos 

una solución rápida a estos problemas, una solución que 

involucre a todos como sociedad.

Es por esto que tal vez sea necesario hacer obligatorio la 

donación de órganos a la muerte de las personas y que 

aparte de ser una esperanza de vida para muchos enfermos, 

sería la salvación de otros tantos que están o podrían estar en 

la mira de despiadados traficantes de órganos.


