
Apartado 1. 

Equipo 2
Grado:  Sexto de bachillerato



d/e) Nombres de maestros participantes y asignaturas: 

• Yamil Narchi - Inglés

• María José Gómez – Literatura Mexicana-Hispanoamericana

• Ida Ordóñez – Derecho

Apartado 2. 



f) Ciclo escolar: 18-2019

g)  Fecha de inicio: 14 de enero de 2019

Fecha de término: 8 de abril de 2019

Apartado 3. 



La violación de derechos humanos 

en la obra de Juan Rulfo

h) Nombre del 

PVE/Proyecto

Apartado 4. 



i) Introducción y descripción 
del proyecto

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. 

Trabajaremos sobre los textos del libro El llano en llamas de Juan Rulfo para hacer un análisis a 
partir de derecho constitucional mexicano. Tras ser guiados en las clases de literatura y derecho, 
entregarán para ambas un trabajo escrito, resolverán un examen para la clase de literatura y 
presentarán una exposición resumiendo su proceso y sus hallazgos en la clase de inglés. 

Apartado 5. 



j) Objetivo general

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. Todo 
esto en equipos. 

Apartado 6. 



k) Objetivos por asignatura

Disciplina 1. ________Inglés________ Disciplina 2. ______Derecho_____ Disciplina 3. ________Literatura__________

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.

Apartado 7. 



Sesión introductoria 
(interdisciplinaria)

• Nombre de la actividad: Sesión de introducción (interdisciplinaria)

• Objetivo: Presentar ante los alumnos el proyecto, dándoles los 
objetivos y procedimientos generales. 

• Grado: 6° de bachillerato

• Fecha: 14 de enero de 2019

Apartado 8.1. 



Sesión introductoria 
(interdisciplinaria)

• Asignaturas participantes: Participan las tres asignaturas: Derecho, 
Literatura Mexicana e Inglés (speech)

• Temas o conceptos de la actividad: explicación del proyecto, 
calendario general de trabajo, expectativas generales

• Fuente de apoyo: vieron la presentación que se hizo para Conexiones 
Etapa 1. Libro El llano en llamas de Juan Rulfo y Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Apartado 8.2. 



Sesión introductoria 
(interdisciplinaria)

• Justificación de la actividad: 

Los alumnos tuvieron un panorama general del proyecto por medio del 
cual se les comunicaron los pasos a seguir, las distintas entregas con sus 
fechas y los requisitos y modos de evaluación de cada materia. Les 
comunicamos los objetivos del proyecto y analizamos juntos el título 
del mismo, discutiendo y explorando los planteamientos que el mismo 
propone. 

Apartado 8.3. 



Sesión introductoria 
(interdisciplinaria)

• Apertura de la actividad:

Los tres maestros explicamos al grupo el procedimiento, mostrándoles 
la presentación que se había subido al sitio de la DGIRE. Se les permitió 
hacer equipos a su gusto de acuerdo con el cuento que querían 
trabajar mientras cumplieran con un máximo de seis alumnos y se les 
compartió el calendario de trabajo. Ellos entregaron una hoja con su 
equipo y el cuento que les correspondería trabajar. 

Apartado 8.4. 



Sesión introductoria 
(interdisciplinaria)

• Desarrollo de la actividad

Se ajustaron los equipos a las fechas de presentación, elaborando lo 
que quedaba pendiente del calendario de trabajo, mismo que 
posteriormente se les compartió por correo electrónico. 

Vieron el formato de evaluación para sus exposiciones. 

Apartado 8.5. 



Sesión introductoria 
(interdisciplinaria)

• Cierre de la actividad: 

Se hizo una sesión de preguntas y respuestas para disipar las dudas de 
los alumnos y saber que los profesores estábamos bajo los mismos 
entendidos. 

Apartado 8.6. 



Sesión introductoria 
(interdisciplinaria)

• Descripción de los resultados: 

El interés de los alumnos fue desigual, pero todos mostraron orden y 
compromiso. Todos trabajaron a tiempo, tomaron notas, hicieron 
equipos y anotaron sus fechas en tiempo y forma. 

Apartado 8.7. 



Sesión introductoria 
(interdisciplinaria)

• Análisis

• Los alumnos que demuestran más interés fueron atraídos por el tema y por el 
libro.

• Los alumnos que demuestran poco interés sienten que aprenderán poco del 
proyecto. 

• Fue una sesión productiva en la cual tanto alumnos como maestros 
demostraron su compromiso. 

Apartado 8.8. 



Sesión introductoria 
(interdisciplinaria)

• Toma de decisiones: 

Se dará seguimiento al trabajo de los equipos en las distintas materias, 
dándoles tiempo para leer y organizarse, para comparar notas y para 
hacer preguntas a cada maestro en su propia clase conforme surjan.

Sobre los alumnos que mostraron poco interés, habrá que hacer énfasis 
en su aprendizaje conforme el proyecto avance para que vean su 
utilidad.   

Apartado 8.9. 



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 1

a) NOMBRE: Perspectivas de lectura desde la teoría literaria y la de los 
derechos humanos. 

b) OBJETIVO: descubrir, junto con los alumnos, las dimensiones que 
puede tener una obra como la de Rulfo, desde la técnica escritural y 
desde el contenido extraíble (representación de una realidad 
compleja). Reafirmaron así sus aprendizajes sobre conceptos de 
distintas disciplinas y ejercerán su capacidad de análisis. 

c) GRADO: 6° de bachillerato

d) FECHA: 8 de marzo de 2019

Apartado 9.1. 



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 1

Apartado 9.2.  

e) MATERIAS: Literatura Mexicana e Hispanoamericana, Derecho, Inglés 
(Speech)

Temas: narratología y derechos humanos

Fuentes de apoyo:
- Teoría de la narrativa: Una introducción a la narratología por 

Mieke Bal
- Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 1

Apartado 9.3.  

• f) JUSTIFICACIÓN: 

Es necesario que antes de hacer su análisis, los chicos tengan ocasión 
de descubrir las distintas dimensiones que tienen los textos y cómo la 
perspectiva cambia su lectura. Esta sesión está dedicada a una 
exploración de estas lecturas posibles. 



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 1

g) APERTURA DE LA ACTIVIDAD

Partiendo de que los alumnos ya han 
leído al menos dos cuentos del libro 
cada uno (uno juntos en clase de 
literatura y el de cada equipo en 
clase de inglés), se les pide que se 
reúnan con sus equipos en “mesas 
redondas” y se les plantea una 
pregunta de reflexión: ¿cómo cambia 
la lectura del texto al ser visto desde 
la narratología y al ser visto desde la 
perspectiva de derechos humanos? 

Apartado 9.4.  



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 1

h) DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD:

• En mesas redondas 
moderadas por los tres 
profesores, los alumnos 
conversaron sobre las 
posibles lecturas de cuentos 
seleccionados de Juan Rulfo. 

Apartado 9.5. 



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 1

Apartado 9.6.  

i) CIERRE DE LA ACTIVIDAD

En sesión plenaria, los equipos 
hablaron de sus hallazgos, 
compararon y anotaron 
conclusiones. 



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 1

j) DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS.

Para todos fueron similares los hallazgos, dándose cuenta de que el
autor fortalecía con sus elecciones narratológicas y estilísticas la
denuncia que hace en el texto de las condiciones en que vive el campo
mexicano en lo concerniente a los derechos humanos.

Apartado 9.7.  



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 1

k) ANÁLISIS

Al dares cuenta de la estrecha relación entre el elemento artístico-
estilístico del texto y su contenido social, los alumnos parecen haber 
comprendido la necesidad de contemplar los textos desde ambas 
perspectivas para comprenderlos más cabalmente.  

Apartado 9.8.  



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 1

l) TOMA DE DECISIONES

Los alumnos ahora están listos para hacer el análisis del cuento que le 
tocó a cada equipo, puesto que ya se han puesto sobre la mesa las 
reflexiones necesarias.  

Apartado 9.9.  



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 2

Apartado 10.1.  

a) NOMBRE: Revisión de avances

b) OBJETIVO: Los maestros buscan cerciorarse de que los alumnos 
estén encaminados correctamente, revisando sus notas y teniendo 
diálogos con los alumnos por equipos. 

c) GRADO: 6° de bachillerato

d) FECHA: 15 de marzo de 2019



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 2

Apartado 10.2.  

• e) MATERIAS: Literatura Mexicana e Hispanoamericana, Derecho, 
Inglés (Speech)

:



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 2

Apartado 10.3.  

f) JUSTIFICACIÓN:

Los alumnos requieren de un momento de diálogo y confirmación de 
sus ideas con los profesores, de un poco de guía y de escuchar 
sugerencias. 



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 2

Apartado 10.4.  

g) APERTURA DE LA ACTIVIDAD

Se convoca a los alumnos a que 
acudan a clase con todas las 
notas que hayan tomado para sus 
trabajos y su exposición. Se les 
pide que trabajen en equipos y 
hagan un resumen para presentar 
a los maestros sus hallazgos. 



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 2

Apartado 10.5.  

h) DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

• Los alumnus discuten en equipos sobre las ideas a presenter a los
maestros.

• Después de unos minutos, los alumnus presentan sus avances ante el 
sínodo y se discuten los logros y posibles caminos a seguir para sus
hallazgos. 



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 2

Apartado 10.6.  

i) CIERRE DE LA ACTIVIDAD:

Los alumnus apuntan los resultados de esta discusión y discuten entre 
ellos cómo abordar las sugerencias. 



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 2

Apartado 10.7.  

j) DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS:

Los alumnos iban en la mayor parte de los casos por muy buen camino y se sintieron bien con la confirmación
de sus ideas. Las sugerencias fueron pocas, pero bien recibidas.

Algunos alumnos no llegaron listos a la sesión y se habló con ellos de la necesidad de avanzar en el trabajo.



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 2

Apartado 10.8.  

k) ANÁLISIS:

Fue satisfactorio ver que de 15 equipos, solamente uno no estuvo 
preparado para la sesión. 

Los alumnos agradecieron la oportunidad de diálogo y 
retroalimentación porque así saben que están encaminados 
correctamente.  



Interdisciplinaria de fase de desarrollo 2

Apartado 10.9.  

l) TOMA DE DECISIONES:

Los alumnos están listos para:

• La elaboración de los trabajos escritos de derecho y literatura

• La elaboración de su exposición para clase de inglés

Hace falta asegurarse de que lean el libro complete para su examen de 
literatura. 



Actividad fase de desarrollo: Derecho

a) NOMBRE: Importancia de los Derechos Humanos

b) OBJETIVO: Que los alumnos conozcan la importancia de los Derechos 
Humanos y su respeto así como los mecanismos e instituciones 
encargados de velar por ellos. 

c) GRADO: 6° de bachillerato

d) FECHA: 15-22 de octubre del 2018. 

Apartado 11.1.1. 



Actividad fase de desarrollo: Derecho

e) MATERIA: Derecho

• Inicialmente la actividad se desarrolló durante la clase de Derecho y
posteriormente se aplicaron los conocimientos durante el análisis que llevaron a
cabo para la materia de Literatura y su posterior presentación en Speech.

• Fuente de apoyo: Constitución Política de México consultada en :
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad
=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixtI_kz9XgAhUDNKwKHaAOCRsQFjAAegQIBxAB&url=
https%3A%2F%2Fwww.juridicas.unam.mx%2Flegislacion%2Fordenamiento%2Fco
nstitucion-politica-de-los-estados-unidos-
mexicanos&usg=AOvVaw1YKkOQ7lS3lSOXmFX_WH7p

• Presentación en Power Point sobre los Derechos Humanos 

Apartado 11.1.2. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixtI_kz9XgAhUDNKwKHaAOCRsQFjAAegQIBxAB&url=https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos&usg=AOvVaw1YKkOQ7lS3lSOXmFX_WH7p


Actividad fase de desarrollo: Derecho

• f) JUSTIFICACIÓN: esta actividad
fue fundamental para que los
alumnos entendieran el
concepto de violación de
derechos humanos y posterior
análisis de dichas violaciones en
el libro de Juan Rulfo, El Llano en
Llamas el cual leyeron en la
materia de Literatura.

Apartado 11.1.3.



Actividad fase de desarrollo: Derecho

g) APERTURA DE LA ACTIVIDAD: el 
maestro invitó a los alumnos a que 
pensaran en posibles conductas 
injustas que hubieran escuchado u 
observado recientemente. 

Apartado 11.1.4. 



Actividad fase de desarrollo: Derecho

h) DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD: se analizaron los 
artículos 1-29 contenidos en 
la Constitución Política de 
1917. Los alumnos leyeron 
desde el pizarrón electrónico 
los puntos más importantes 
de cada artículo.  

Apartado 11.1.5. 



Actividad fase de desarrollo: Derecho

Apartado 11.1.6. 

i) CIERRE DE LA 
ACTIVIDAD: los alumnos 
clasificaron los derechos 
humanos después de 
analizar dichos artículos en 
cuatro rubros (igualdad, 
libertad, propiedad y 
seguridad jurídica).



Actividad fase de desarrollo: Derecho

j) DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS: gracias a esta actividad contaron
con los conocimientos necesarios para poder realizar algunas de las
fases del trabajo interdisciplinario.

Apartado 11.1.7. 



Actividad fase de desarrollo: Derecho

k) ANÁLISIS: los alumnos fueron capaces de llevar a cabo esta actividad 
de manera eficiente. Algunos artículos fueron un poco más difíciles de 
clasificar como es el artículo 2º. Esta actividad se puede mejorar si se 
les pide a los alumnos una lectura previa de dichos artículos.

Apartado 11.1.8. 



Actividad fase de desarrollo: Derecho

l) TOMA DE DECISIONES:  se establecería una actividad previa de 
lectura antes de llevar a cabo la actividad. 

Apartado 11.1.9. 



Actividad fase de desarrollo: Inglés
(Speech) 

a) NOMBRE: Exposiciones

b) OBJETIVO: Los alumnos 
exponen el proceso que 
ocuparon para trabajar, sus 
hallazgos durante el proceso 
y sus conclusiones. 

c) GRADO: 6° de bachillerato

d) FECHA: 20 a 26 de marzo 
de 2019

Apartado 11.2.1. 



Actividad fase de desarrollo: Inglés
(Speech)

e) MATERIA:Inglés (Speech)

Temas o conceptos de la actividad: Los alumnos exponen procesos,
hallazgos y conclusiones con buen inglés y haciendo uso de estrategias
de oratoria. Sus compañeros y el maestro pueden hacerles preguntas.

Fuente de apoyo: Usan el libro, la Constitución y fuentes electrónicas.
Algunos elaboran material visual en PowerPoint. Mucho de la
evaluación se basa en Comunicación efectiva de Rudolf Verderber.

Apartado 11.2.2. 



Actividad fase de desarrollo: Inglés
(Speech)

• f) JUSTIFICACIÓN: Los
alumnos comunican a la
comunidad sus hallazgos
y dan cierre a este
segmento en la materia.

Apartado 11.2.3.



Actividad fase de desarrollo: Inglés
(Speech)

g) APERTURA DE LA 
ACTIVIDAD:

El maestro recuerda a los 
alumnos el calendario de 
exposiciones y el formato 
de evaluación. 

Se preparan para exponer, 
incluyendo sus 
presentaciones de Power
Point. 

Apartado 11.2.4. 



Actividad fase de desarrollo: Inglés
(Speech)

h) DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD:

Los alumnos exponen por 
turnos y el maestro evalúa. 
Todo, desde luego, en inglés.  

Apartado 11.2.5. 



Actividad fase de desarrollo: Inglés
(Speech)

Apartado 11.2.6. 

i) CIERRE DE LA ACTIVIDAD:

Los alumnos reciben 
retroalimentación del maestro y 
del grupo y pueden ver las 
notas en sus formatos de 
evaluación. 



Actividad fase de desarrollo: Inglés
(Speech)

j) DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS:

La calidad de las exposiciones fue
alta, lo cual se refleja en sus
calificaciones. Los equipos que
decidieron usar PowerPoint tuvieron
mejor respuesta de parte del público.

Apartado 11.2.7. 



Actividad fase de desarrollo: Inglés
(Speech)

k) ANÁLISIS: 

• Los alumnos se comprometieron e hicieron trabajo de calidad.

• Fue mejor la respuesta del público a aquellos equipos que usaron
PowerPoint, puesto que podían seguirlos mejor.

Apartado 11.2.8. 



Actividad fase de desarrollo: Inglés
(Speech)

l) TOMA DE DECISIONES:

Proyectos futuros pueden ser 
más ambiciosos.

Vale la pena señalar en el 
futuro a los alumnos la 
Buena respuesta que 
obtuvieron los que usaron 
presentaciones visuales.  

Apartado 11.2.9. 



Actividad fase de desarrollo: Literatura 
mexicana e hispanoamericana

a) NOMBRE: Análisis narratológico de tres cuentos de El llano en 
llamas.

b) OBJETIVO: Los alumnos aplicarán sus conocimientos sobre 
narratología para examinar tres relatos del autor jaliciense. Ampliarán 
su comprensión del fenómeno de narrativa mexicana moderna, sus 
técnicas y sus propósitos.

c) GRADO: 6o de bachillerato

d) FECHA: 15 de marzo de 2019

Apartado 11.3.1. 



Actividad fase de desarrollo: Literatura 
mexicana e hispanoamericana

e) MATERIA: Literatura mexicana e hispanoamericana

Temas o conceptos: narratología y redacción.

Apartado 11.3.2. 



Actividad fase de desarrollo: Literatura 
mexicana e hispanoamericana

f) JUSTIFICACIÓN:

Al entender cabalmente la construcción de los relatos de Rulfo, los
alumnos podrán comprender también como una vocación artística
puede conjugarse con el examen de una realidad sociológica llena de
violencia. Ello les permitirá a los alumnos cuestionar su entorno actual
y reflexionar sobre los posibles cambios que podemos ejercer en él.

Apartado 11.3.3.



Actividad fase de desarrollo: Literatura
Mexicana e Iberoamericana.

g) APERTURA DE LA 
ACTIVIDAD. 

• La maestra repartió a los 
equipos un cuestionario
para comentar en equipo El 
llano en llamas de Rulfo.

• Cada equipo revisó el 
cuestionario y definió el 
orden de discusión de las 
preguntas.

Apartado 11.3.4



Actividad fase de desarrollo: Literatura
Mexicana e Iberoamericana

h) DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD. 
• Los alumnos comentaron los 

conceptos necesarios para 
responder las preguntas del 
cuestionario.

• Cada equipo escribió una 
respuesta consensuada a las 
preguntas.

Apartado 11.3.5 



Actividad fase de desarrollo: Literatura
Mexicana e Iberoamericana

Apartado 11.3.6 

i) CIERRE DE LA ACTIVIDAD.

• Se comentaron las 
respuestas de cada equipo en 
los dos grupos.

• Los alumnos afirmaron haber
entendido mejor tanto la 
lectura como los conceptos de 
teoría literaria empleados
para analizar los cuentos de 
Rulfo.



Actividad fase de desarrollo: Literatura
Mexicana e Iberoamericana.

j) DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS.

Los resultados de esta actividad indican que analizar textos
literarios empleando herramientas de más de una materia y
comentando la lectura con otros compañeros les ayuda a adquirir una
perspectiva más amplia de lo que leen y a enriquecer sus reflexiones al
respecto.

Apartado 11.3.7 



34 por ciento de los alumnos reportó haber comprendido 
mejor la lectura a partir del análisis interdisciplinario y la 
discusión del libro con sus compañeros de equipo.

28 por ciento de los alumnos reportó haber disfrutado más la 
lectura a partir de esta actividad.

28 por ciento de los alumnos reportó haber comprendido algún 
concepto de teoría literaria a partir de la explicación de un 
compañero de equipo.

11 por ciento de los alumnos reportó haber explicado algún 
concepto a otro compañero.



Actividad fase de desarrollo: Literatura
Mexicana e Iberoamericana

k) ANÁLISIS. 

• Los resultados de las mesas de 
discusión en equipo, con el uso de un 
cuestionario y directrices claras para 
pensar en los cuentos de Rulfo desde
distintas perspectivas dieron buenos
resultados tanto en la comprensión
como en el disfrute de los alumnos.

Apartado 11.3.8 

Lectura en 
solitario

Discusión en 
grupo

Conclusiones
más ricas



Actividad fase de 
desarrollo: 
Literatura

Mexicana e 
Iberoamericana

Apartado 



Actividad fase de desarrollo: Literatura
Mexicana e Iberoamericana

L) TOMA DE DECISIONES

El éxito de la actividad permite que los 
alumnos hagan el resto del trabajo 
sobre el cuento que les corresponde en 
su casa. 

Apartado 11.3.9 



Interdisciplinaria de cierre

a) NOMBRE: Sesión de evaluación (interdisciplinaria)

b) OBJETIVO: Los alumnos tendrán la oportunidad de autoevaluarse 
individualmente, co-evaluar su trabajo en equipo y hacer comentarios 
para ayudar a mejorar el trabajo de los docentes. 

c) GRADO: 6° de bachillerato

d) FECHA: 27 de marzo y 1º de abril

Apartado 12.1 



Interdisciplinaria de cierre

e) MATERIAS: Participan las tres asignaturas: derecho, literatura
mexicana e inglés (speech).

Temas o conceptos de la actividad: autoevaluación, co-evaluación,
hetero-evaluación.

Fuente de apoyo: Formatos de evaluación presentados previamente.

Apartado 12.2 



Interdisciplinaria de cierre

f) JUSTIFICACIÓN:

Para cerrar adecuadamente el proyecto es necesario evaluarlo desde
distintas perspectivas que permitan a alumnos y maestros hacer
consciente el aprendizaje adquirido.

Apartado 12.3 



Interdisciplinaria de cierre

g) APERTURA DE LA 
ACTIVIDAD:

Se presenta a los alumnos 
un cuestionario a resolver 
de manera individual. 

También se les entrega una 
evaluación específica sobre 
lo que hicieron en derecho. 

Apartado 12.4 



Interdisciplinaria de cierre

h) DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

• Los alumnos responden sus 
cuestionarios generales y el de 
derecho.

• Escriben además un texto breve 
que les permite abundar en el 
tema si así lo desean. 

• Los profesores comparten con los 
alumnos las calificaciones que 
sacaron.

Apartado 12.5 



Interdisciplinaria de cierre

i) CIERRE DE LA ACTIVIDAD:

En diálogo libre, los alumnos 
expresan cómo se sintieron a 
través del proyecto y hacen 
sugerencias de cómo podría 
mejorar. 

Queda abierta la invitación a 
entregar un texto si algún 
alumno quiere hacer más 
precisiones. 

Apartado 12.6 
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• j) DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS:

Tanto alumnos como profesores quedaron satisfechos con el proyecto y eso se
hace patente en las evaluaciones que los chicos llenaron en la sesión
interdisciplinaria de cierre. Les agradaron las exposiciones y reportan en general
buen trabajo en equipo. Sugieren que los maestros se comuniquen mejor.

Apartado 12.7 
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k) ANÁLISIS:

Los alumnos hicieron el trabajo bien, a tiempo y con interés. Quedaron 
satisfechos. 

Es importante mejorar la comunicación entre los maestros y entregar a 
los alumnos un calendario de trabajo definitivo. Los cambios de fecha 
fueron coordinados con algunas complicaciones y confundieron a los 
alumnos. 

Apartado 12.8 
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l) TOMA DE DECISIONES:

• Conservaremos el procedimiento de este año, así como el tema y los 
materiales ocupados, ya que fueron exitosos. 

• Haremos un calendario de trabajo más preciso buscando no 
cambiarlo. 

• Los profesores haremos un chat para estar en contacto constante 
entre nosotros y responder major a las demandas de los alumnos. 

Apartado 12.9 



Autoevaluación y coevaluación

• La mayor parte de los alumnos (con excepción de uno) hablan bien de su propio 
trabajo a nivel individual y se dan calificaciones a sí mismos por encima de 8. 

• La mayor parte de los alumnos evalúan bien el trabajo de su equipo (con dos 
excepciones que los otros miembros del equipo no confirman). 

• La mayor parte de los alumnos dicen que debieron haber leído el libro antes y 
empezado a trabajar antes. Al ver a los que presentaron material visual en sus 
exposiciones, los otros dicen que funcionó y debieron haberlo hecho también. 

• Los maestros creemos que el trabajo fue muy exitoso, pero que tal vez 
podríamos haber involucrado más a los alumnos desde el principio a nivel 
emocional. También creemos que los cambios de fecha fueron un poco 
confusos y que trabajaremos mejor en el futuro a partir de esta experiencia. 

Apartado 13.1



Autoevaluación y coevaluación

Apartado 13.1
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Heteroevaluación de los maestros

• Los alumnos opinan que los maestros hicieron cosas buenas cada 
quien por su parte, pero que aquello que necesitó coordinación entre  
los maestros puede mejorar con más comunicación. Sobre todo, se 
refieren a que el calendario de trabajo no tenga cambios y quede muy 
claro con anticipación y a que los maestros sepamos exactamente lo 
que cada uno de los otros evalúa. 

Apartado 13.2



Heteroevaluación de los alumnos

• Las calificaciones fueron altas en 
general. 

• Los profesores vimos alumnos 
comprometidos que alcanzaron 
las metas con altos niveles de 
aprendizaje. 

Apartado 13.3



Resultados generales

• La violación de derechos humanos en la obra de Juan Rulfo fue un 
proyecto que enriqueció nuestras clases y la experiencia de los 
alumnos, pero también hubo que sacrificar otros contenidos y 
actividades interesantes para dedicarle a este proyecto el tiempo 
necesario. Sentimos sobre todo cuando se sacrificaron otras 
experiencias interdisciplinarias, como las asesorías para las 
presentaciones finales en la clase de speech. 

• Hemos aprendido de haber implementado este proyecto a 
coordinarnos de mejor manera para que tanto alumnos como 
maestros saquemos el máximo provecho a la experiencia. 

Apartado 13.4



Cambios realizados a la 
estructura del Proyecto 
interdisciplinario original, etapa I. 

• Solamente se cambiaron las fechas para adecuarlas major al resto de 
las actividades académicas de la escuela. 

Apartado 14


