
Escuela Moderna 
Americana, S. C. 

1

1



1ª Reunión de Trabajo

• Número de equipo: 2

• Nombres de maestros participantes: 

• Yamil Narchi - Inglés

• María José Gómez – Literatura Mexicana-
Hispanoamericana

• Ida Ordóñez – Derecho
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1ª Reunión de Trabajo

• Ciclo escolar para llevar a cabo: 2018-2019

• Fecha de inicio: 14 de enero de 2019

• Fecha de término: 22 de marzo de 2019

• Nombre de proyecto: La violación de derechos humanos 
en la obra de Juan Rulfo
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La violación de derechos humanos 
en la obra de Juan Rulfo

Ante la sistemática violación de derechos humanos que se observa en nuestra 
sociedad actual, los alumnos desarrollarán consciencia a través de la lectura y 
análisis de textos literarios que toquen el tema. Buscarán dar respuesta a los 

siguientes cuestionamientos:

¿Qué aspectos de la sociedad se pueden revelar al leer textos literarios a la luz 
del derecho?

¿Qué tipos de violencia y violación a los derechos humanos se normalizaron en el 
México del siglo XX, según se expresa en la literatura de Juan Rulfo?

¿Cómo se ha presentado específicamente la violación de derechos humanos en 
estos textos?
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Producto 1 (pág. 3)
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Equipo por áreas
Equipo 

interdisciplinario #2

Producto 3

Persona asignada: Yamil Narchi Sadek 10
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Producto 2
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Introducción
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Ante la sistemática violación de derechos humanos que se observa en nuestra sociedad actual, los 
alumnos desarrollarán consciencia a través de la lectura y análisis de textos literarios que toquen el 
tema. El alumno seleccionará y llevará a cabo el análisis de un texto literario del autor Juan Rulfo 
para entender la visión sobre la violación de derechos humanos en textos literarios del siglo XX y 
expondrá sus hallazgos. 
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Objetivo general
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Los alumnos desarrollarán conciencia social por medio del análisis y la discusión de la violación de 
derechos humanos y su representación en textos literarios. Se darán cuenta de lo fundamentales 
que son estos derechos y de la necesidad de crear caminos y trabajar para que nuestra sociedad se 
vuelva más respetuosa de aquello que es inherentemente humano y del respeto necesario para el 
óptimo funcionamiento y desarrollo de los individuos y las sociedades. 

El alumno seleccionará un texto de Juan Rulfo que incluya temas relacionados con derechos 
humanos, realizará un análisis del mismo poniendo particular atención en las violaciones de los 
mismos. Deberá escribir un ensayo en inglés de 8-10 páginas con conclusiones personales sobre el 
mismo y expondrá sus conclusiones ante sus compañeros. Para ello usará una infografía y hará un 
trabajo de exposición bilingüe. 
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Objetivos por asignatura
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Disciplinas: Disciplina 1. 

________Inglés________

Disciplina 2. 

______Derecho_____

Disciplina 3. 

________Literatura__________

Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

El educando practicará los 

principios metodológicos de 

la investigación documental y 

no documental. 

El alumno elaborará 

argumentos y análisis por 

escrito.

El educando se expresará de 

manera oral y no verbal con 

claridad, y manejará

óptimamente el material 

visual. 

El alumno tomará conciencia 

acerca de la violación 

cotidiana de derechos 

humanos en la sociedad 

actual. 

El educando conocerá 

algunas de las leyes vigentes 

que protegen los derechos 

fundamentales de los 

mexicanos para crear una 

cultura de equidad y respeto 

a los demás.

El alumno aplicará un marco 

teórico distinto al análisis 

literario.
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Preguntas generadoras
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Disciplina 1. ________Inglés________ Disciplina 2. ______Derecho_____ Disciplina 3.

________Literatura__________

¿Cómo se desarrolla una pregunta de 

investigación?

¿Qué interesará a mis compañeros 

sobre mi tema?

¿Cómo elaboro un discurso que 

interese a mis compañeros y los 

convenza de la importancia de mi 

tema?

¿Qué lenguaje en inglés necesito para 

exponerlo?

¿Cuáles son las prácticas de oratoria 

que mejor me sirven para exponer el 

tema?

¿Qué es un derecho humano? ¿Cuáles

son? ¿Dónde los documento?

¿Qué conducta se ilustra dentro del 

texto literario que resulte violatoria de 

un derecho humano? 

¿Qué dice esto del estado de derecho 

de la sociedad que produjo el texto?

¿En qué contextos se producen textos 

literarios donde se manifiestan 

violaciones a derechos humanos?

¿Cómo decide el escritor abordarlos?

¿Qué dice el discurso literario de estas 

violaciones?

¿Qué función tiene la literatura ante 

fenómenos sociales?
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Contenido: temas y 
productos
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Disciplina 1. ________Inglés________ Disciplina 2. ______Derecho_____ Disciplina 3.

________Literatura__________

Analizar temas a profundidad y 

presentar los documentos por escrito. 

Preparar una exposición oral en inglés 

con todos los elementos de oratoria 

(voz, expresión corporal, presentaciones 

computarizadas) vistos en el curso. 

Aplicar la teoría de los derechos 

humanos a la lectura de textos 

narrativos.

Lectura de textos narrativos a la luz de 

los derechos humanos.
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ESCUELA MODERNA AMERICANA S. C. Clave de 

incorporación 1042  
  

PROGRAMA OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA  

(Escuela Nacional Preparatoria)  

  

DATOS DEL PROFESOR  

Nombre:     Dictamen:   

Fecha de elaboración    Fecha de revisión final y firma 

del Director Técnico  

  

  

  DATOS DE LA ASIGNATURA  

Nombre:      

Clave:    Optativa/obligatoria    Ciclo lectivo:  2018 - 2019  

Horas por semana:    Horas teóricas    Horas prácticas:    

Plan de estudios:    Grupo (s):    Clases por semana:    

  

PROPÓSITOS U OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO (para consultar el programa indicativo oficial remítase a la Dirección Técnica de su institución, o 

bien a la página electrónica de la ENP en http://dgenp.unam.mx/planes/planes.htm 
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COMPETENCIAS 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

  

  

  

  

  

 

 EVALUACIÓN  

ELEMENTOS  DESCRIPCIÓN  

Factores por evaluar    

  

  

Periodos de evaluación y 
unidades por evaluar  

  

  

  

Criterios de exención    

  

  

Asignación de 
calificaciones  
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Horas de clase para cada unidad temática 

Unidades temáticas Núm. de clases  

Teóricas Prácticas 

Introducción 

Unidad I:  

Unidad II: 

Unidad III: 

Unidad IV:

Unidad V:

Unidad VI:

Unidad VII:

Unidad VIII:

Planeación Global
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MEDIOS AUXILIARES 
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Unidade

s

Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Ago. 

Sep. 

Oct. 

Cronograma
(Preparatoria)  
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Nov. 

Dic. 

Ene. 

Feb. 

Mar. 

Abr. 

May. 

Jun. 

Jul. 
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Número y nombre de la unidad temática: 

Objetivos particulares de la unidad: 

PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS

Contenidos temáticos Actividades de enseñanza aprendizaje Fechas 

reales
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RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS EN ESTA UNIDAD 

BIBLIOGRAFÍA PARA ESTA UNIDAD 

OBSERVACIONES GENERALES 
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Tipos y herramientas de 
evaluación
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Disciplina 1. ________Inglés________ Disciplina 2. ______Derecho_____ Disciplina 3.

________Literatura__________

Rúbrica que delinea diversos aspectos 

de evaluación, como:

Utilización de fuentes

Análisis

Estructura

Gramática

Manejo de la lengua oral 

Oratoria

Rúbrica que incluya:

fuentes bibliográficas físicas 

consultadas y análisis.

Rúbrica que evalúe: 

Redacción

Gramática

Análisis 
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Avances  

1ª reunión  

- Se conformaron nueve equipos, cada uno de éstos definió su propio proyecto 

interdisciplinario:  

Equipo  Nombre del proyecto  

1  Atenas y la cultura Ática  

2  Encuentros jurídico-literarios  

3  
La transformación del entorno inmediato a raíz de la creación de la 

Ciudad Universitaria de la UNAM, al sur de la CDMX  

4  
Elitismo literario y deportivo en la época de entreguerras: un estudio 

comparativo con el desarrollo nacional  

5  Un montaje para la vida  

6  LA depresión abordada desde distintas perspectivas  

7  Algoritmos genéticos  

8  Juegos Olímpicos: espacio de tensiones políticas  

9  
Literatura, paisaje y espacio geográfico: interpretación y narrativa a 

través de Google Earth  
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2a reunión :

Se llevó a cabo en dos sesiones con la participación activa de los profesores. 

Como resultado de las lecturas, reflexión y discusión entre los integrantes de los diferentes 
equipos, se hicieron cambios o actualizaciones en el planteamiento original (durante la primera 
reunión) de sus proyectos. Por ejemplo, el equipo 3 cambió el nombre de su proyecto. 

Todos los equipos lograron conformar sus portafolios virtuales de evidencia, al incorporar 
los productos 4, 5, 6, 7, 8 y 9; y los subieron en tiempo y forma al micrositio. 

Los profesores se sienten más confiados e involucrados en sus proyectos, así como en la 
utilización del micrositio para obtener información y para hacer sus entregas.  

Se logró que los docentes trabajaran de manera cooperativa al realizar las actividades 
planteadas en la guía correspondiente a esta sesión. 

27

5h



Tropiezos y soluciones tomando en cuenta:  
1. Trabajo cooperativo de los profesores.   

2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.  

3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos  

Interdisciplinario  

  

  

Tropiezos  Soluciones  

  

En general, los participantes consideran 

que las instrucciones a seguir se 

prestaban a hacer interpretaciones 

diferentes de lo que se pedía; en  

particular, el producto 7.  

En el Producto 7, el equipo 5 cambió el 

encabezado de una tabla, para evitar que 

la información anotada fuera repetitiva, y 

que le hiciera más sentido.  

La instrucción en la guía para la 2a 
reunión de trabajo: “A. Abrir al final del 
índice de apartados del Portafolios Virtual 

de Evidencias” un nuevo punto, al que se 
nombrará 5.i Evidencias de proceso; 
coloca en él los siguientes productos en 
orden numérico y formato PDF”, que 

aparece en la página 19, causó 
confusión.  
En general la guía, en su afán de ser 

detallada y clara, hace referencia a 

muchos incisos.  

Se aclaró al revisar el documento de la 1ª 
reunión.   
  

  

Derivado del punto anterior, los 

profesores hicieron versiones PDF de 

cada producto y, en consecuencia, se les 

dificultó integrar en el archivo 

PowerPoint.  

Se utilizaron imágenes de las pantallas 
de los productos que estaban en PDF.  
Otros imprimieron y sacaron fotos.  

Ya para subir el archivo al micrositio, 

algunos equipos olvidaron o no anotaron 

la contraseña para poder subir el 

portafolio virtual de evidencias  

Solicitaron apoyo para obtenerla al 

correo de apoyo, quienes rápidamente 

se las proporcionaron  

La página no estuvo disponible el día 

jueves 22 de febrero por la noche ni en 

las primeras horas del último día (viernes 

23 de febrero) para subir el portafolio de 

evidencias.  

Se notificó sobre la falla. El servicio se 

restableció a media mañana.  
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En cuanto al proceso de planeación de 

las propuestas para proyectos.  

Interdisciplinarios,  las actividades de 

sensibilización y justificación del tema de 

interdisciplinariedad, así como el llenado 

de tablas que proporcionan evidencia de 

que se llevaron a cado dichas 

actividades, consumen tiempo y esfuerzo 

que podrían mejor invertirse en la 

construcción del proyecto 

interdisciplinario.  

Dedicar tiempo y tener una buena 

actitud, aunque se considere innecesario.  

Es importante considerar en la 

planeación (programa operativo) de cada 

asignatura, el momento y tiempo 

necesario para la  implementación de los 

proyectos Interdisciplinarios planteados.  

Darse un espacio para definirlo.  

 

Tropiezos  Soluciones  
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Producto 4
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Producto 5
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Producto 6 (pág. 1)
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Producto 6 (pág. 2)
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Producto 6 (pág. 3)
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Producto 6 (pág. 4)
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Producto 6 (pág. 5)
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Producto 7 (pág. 1)
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Producto 7 (pág. 2)
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Producto 7 (pág. 3)
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Producto 7 (pág. 4)
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Producto 7 (pág. 5)
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Producto 7 (pág. 6)
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Producto 7 (pág. 7)
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Producto 7 (pág. 8)
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Producto 8 (pág. 1)
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Producto 8 (pág. 2)
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Producto 8 (pág. 3)
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Producto 8 (pág. 4)
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Producto 8 (pág. 5)
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Producto 8 (pág. 6)
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Producto 8 (pág. 7)
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Producto 8 (pág. 8)
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Producto 9
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Producto 9
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Producto 10
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Producto 10
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Producto 10
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Producto 11: Planeación General
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Producto 11: Planeación General
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Producto 11: 
Planeación Sesión Por Sesión

• 2 sesiones interdisciplinarias:

• De apertura para explicar y modelar los productos 
buscados

• Materiales base:

• Literatura: texto literario (El llano en llamas por Juan Rulfo) 
y apuntes del año

• Derecho: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tratados internacionales de derechos humanos 
pertinentes, notas de clase

• Inglés: presentación electrónica, apuntes de clase
60
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Producto 11: Planeación Sesión Por Sesión
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Producto 11: Planeación Sesión Por Sesión
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Producto 11: 
Planeación Sesión Por Sesión
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Producto 12: 

Formatos de evaluación
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Producto 12: Formatos de evaluación
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Producto 12: 

Formatos de evaluación
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Producto 14: Infografía

El camino a recorrer hacia los 
derechos humanos

(Instrucciones para el proyecto)
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Infografía: El camino a recorrer hacia los derechos 
humanos (Instrucciones para el proyecto)

69

5i



Producto 15: Reflexiones 
personales

Nuestras mayores dificultades para la construcción del proyecto 
interdisciplinario fueron: encontrar el tiempo para reunirnos, ponernos 
de acuerdo y hacer compatibles las materias de manera lógica y útil 
para los alumnos. Tomó mucha voluntad, comunicación y capacidad de 
negociación para resolver estas dificultades, pero nos da orgullo ver el 
proyecto armado y listo para echarse a andar. Tenemos por delante el 
reto de seguirnos comunicando para ir mejorando el proyecto y 
resolviendo las eventualidades que surjan. 

Ahora comprendemos mejor las dificultades a las que se enfrentan los 
alumnos al colaborar y podemos aconsejarles sobre mejores maneras 
de comunicación y solución de conflictos. 
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