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La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Dinámica de trabajo que implica aproximaciones desde varias ópticas partiendo de contextos 

locales y globales, para lograr el entendimiento, acercamiento y posibles soluciones a una 

problemática o realidad.

2. ¿Qué características tiene ?
Tiene que ser Colaborativa, integradora, adaptable, flexible, práctica, oportuna, incluyente y 

sistemática

3. ¿Por qué es importante en la 

educación?

Propicia el aprendizaje significativo y cambia perspectivas personales a través de la reflexión, el 

análisis y la aplicación en la vida cotidiana 

4. ¿Cómo motivar  a los alumnos

para el trabajo interdisciplinario?

Planteando problemas actuales de interés común con objetivos claros e indicaciones precisas 

facilitando la concientización de la importancia de la interdisciplinariedad tomando en cuenta 

sus intereses y habilidades

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos 

materiales, organizacionales y 

personales para la planeación del 

trabajo interdisciplinario?

Materiales, espacios y tiempo de trabajo, aplicación de tecnología y recursos adecuados, 

cronograma de proceso educativo.  Cuidar el continuo en nuestros programas en los diferentes 

grados y secciones.

Conocimiento del tema, identificas la problemática, objetivos, hipótesis y estrategias, 

establecimiento de roles, liderazgo, supervisión

6. ¿Qué papel juega la planeación 

en el trabajo interdisciplinario y qué 

características debe tener? 

Permite desarrollar el potencial al máximo de los planes operativos del grupo heterogéneo para 

establecer las estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje para que se produzcan  

interrelaciones directas o indirectas 

Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales
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El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?
Es un tipo de aprendizaje grupal en donde se fomenta la colaboración ,la solidaridad y la 

ayuda mutua. 

2. ¿Cuáles son sus 

características?

Propicia el crecimiento y el desarrollo del aprendizaje, trabajando en conjunto para alcanzar 

objetivos comunes

Responsabilidad personal y compartida, evita la competencia y promueve la colaboración 

Fomenta el desarrollo de habilidades sociales

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Maximizar los esfuerzos de los alumnos y propiciar el desarrollo de las habilidades de 

resolución de problemas

4. ¿Cuáles son las  acciones de  

planeación y  acompañamiento 

más importantes del  profesor, en

éste tipo de trabajo?

Realiza actividades con sentido y significado para los alumnos

Forma equipos pequeños, establece dinámicas de trabajo en grupos heterogéneos

Monitoreo en clase, desde la planificación y retroalimentación después 

5. ¿De qué manera se  vinculan  el

trabajo interdisciplinario, y el 

aprendizaje cooperativo?

A través del aprendizaje cooperativo, entre los docentes permita desarrollar habilidades y 

competencias en los alumnos para que sean generadores de conexiones y puedan plantear 

y encontrar soluciones a problemas reales.
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Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los 
propios grupos y la persona asignada para tal fin
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Producto 2.  Organizador gráfico que muestre los contenidos y 

conceptos de todas las asignaturas involucradas en el proyecto y 

su interrelación
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Producto 8.  E. I. P. Elaboración de proyecto

IV.5



Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. Disciplina 4

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria.

¿Cómo integrar la argumentación lógica, el cuidado de la salud, el dibujo o representación gráfica y las TICs en una 

animación que demuestre la importancia de un plan de vida en la adolescencia?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase

Proyecciones y análisis de alguna película que muestre las ventajas de contar con un plan de vida.

Entrevista a adultos sobre si contaron en su juventud o no con un plan de vida, y advertir diferencias.

Discusión grupal.

3. Recopilar información a través de 

la investigación.

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

Fuentes documentales, 

películas, poemas, canciones.

Libros de texto.

Entrevistas a adultos

Material bibliográfico, 

documental y digital.

Entornos digitales y 

colaborativos ( propuestas 

gráficas)

Mostrar los ensayos 

argumentativos, ejercicios de 

razonamiento y cuaderno de 

apuntes de clase

Películas

APS “Atlas de anatomía 

humana”

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Cada clase se avanzará 

según el temario, registrando 

avances en el cuaderno

Elaboración de un portafolio 

de evidencias gráfico o 

digital. (registro de avances)

Mostrar los ensayos 

argumentativos , ejercicios de 

razonamiento y cuadernos de 

apuntes de clase

Mapa mental, cuadro 

sinóptico.
Gráfica del plato del buen 
comer.

5.  Llegar a conclusiones parciales

(por disciplina).

Preguntas útiles para el proyecto, 

de tal forma que lo aclaren, 

describan o descifren (para la  

reflexión colaborativa de los 

estudiantes).

¿Cómo se lograrán?

Por bimestre, se expondrán las 

conclusiones en plenaria 

grupal

Evaluación del progreso y 

avance por bimestre

( a través del portafolio de 

evidencias).

Intercambio de ideas entre 

alumnos y profesor entorno a 

las implicaciones morales y 

sociales del cuidado personal 

y plan de vida.

Expresión de conclusiones 
por bimestre en plenaria 
grupal

6. Conectar.

¿De qué manera las conclusiones 

de cada disciplina se vincularán, para 

dar respuesta a  la pregunta 

disparadora del proyecto? 

¿Cuál será la   estrategia o 

actividad que se utilizará para lograr 

que haya conciencia de ello?

Al término de cada bimestre, los alumnos plantearán sus conclusiones en cada asignatura, mismas que se retomarán para 

que cada profesor las incorpore a su secuencia de actividades.

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto?

Se contempla del apoyo de TIC

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por 

disciplinas.
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Producto 7.  g)  A. M. E. general
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Producto 12. Formatos

(general y sesión por sesión)

El alumno de 4° grado de preparatoria se enfrenta a un cambio de sistema y en una etapa de maduración en la que es importante el planteamiento 

de un proyecto de vida a fin de dar sentido y dirección a su actuar cotidiano. Mismo que se vea sustentado por argumentos personales de 

autorrealización y de salud que puedan apoyar su desarrollo como persona.  Tomando el dibujo como una forma de expresión juvenil que le permita 

al alumno ser visto desde su propio ser.

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

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo propuesto?

Inventar, innovar, diseñar o crear algo 

nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o propuesta puedo 

hacer?

El proyecto se sitúa en “hacer más eficiente o mejorar algo “ ya que busca favorecer la construcción del  proyecto de vida del alumno de 4° grado.

Propiciar en el alumno de 4° año, el diseño de un plan de vida personal que favorezca su autorrealización, integrando reflexiones desde la 

antropología, fisiología y psicología, sustentando sus decisiones con argumentos construidos desde la lógica, incorporando prácticas de salud y 

construyendo una representación gráfica-simbólica de su proyecto de vida, a partir de herramientas propias de las tecnologías de información.

Nombre del proyecto.  PLAN DE VIDA

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Fabiola Mancilla, ( Orientación Educativa IV),

Alejando Córdova ( Dibujo II , Alfredo Durán (informática), Laura Méndez ( Educación para la Salud).

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa 

problematizadora. 

III.  Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas.

FORMATOS E 
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Disciplinas: Disciplina 1. Orientación Educativa. Disciplina 2. _Dibujo >II Disciplina 3.

Lógica.

Disciplina 4

Educación para la salud

1. Contenidos/Temas

Involucrados

del programa, que se

consideran.

Identidad preparatoriana

Autoestima 

Proyecto de vida

Conductas de riesgo

Habilidades para proyecto de vida

Dibujo como medio para crear, 

pensar y explicar.

Bocetaje y trazo de textos.

La lógica como base de 

razonamiento correcto.

La toma de decisiones adecuadas 

con base a la razón.

Habilidades para la correcta 

argumentación.

Nutrición y ejercicio, 

prevención de adicciones, 

prevención de ITS, prevención 

de embarazo adolescente.

2. Conceptos clave,

Trascendentales.

Conceptos básicos 

que surgen  del 

proyecto,  permiten la 

comprensión del 

mismo y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos.

Se consideran parte 

de un  Glosario.

Autoestima

Proyecto de Vida

Conductas de riesgo

Autorrealización

Valorar el dibujo como medio de 

comunicación

Estrategia creativa en la resolución 

de problemas.

Desarrollo de habilidades de 

creación en el dibujo.

Lógica ( definición)

Aplicaciones ( Lógica)

Falacias

Razonamiento

Argumentos

Prueba de validez e invalidez.

Alimentos nutritivos

Dieta balanceada.

Definición de adicciones

Principales drogas.

Tipos y sintomatología de las 

ITS, Formas de Prevención.

Fisiología y anatomía del 

aparato reproductor 

masculino y femenino, 

métodos anticonceptivos.

3. Objetivos o 

propósitos

a alcanzar. 

Demostrar la toma de conciencia 

sobre la importancia del plan de 

vida y proyección personal del 

mismo

Utilizar el dibujo como un medio 

para expresar y comunicar ideas. 

Representar ideas con significados, 

a partir de medios de 

comunicación e interacción social, 

Argumentar la toma de decisiones.

a partir de habilidades de 

razonamiento aplicadas a mejorar 

la capacidad para procesar 

correctamente  la  información 

orientada al plan de vida.

Descubrir el funcionamiento 

general del organismo 

saludable.

Distinguir las conductas que 

benefician la salud del 

cuerpo y permiten la 

consecución del propio plan 

de vida.

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del proceso  y 

el logro del  objetivo

propuesto.

Ejercicios de introspección y 

redacción de reflexiones 

personales

Portafolio de evidencias gráficas ( 

avances)

Solución gráfica a problemas reales 

y personales

Reflexionar

Bitácora de ejercicios de 

razonamiento

Cuestionarios de reflexión

Participación en debates

Ensayos argumentativos.

Cuestionario

Mapa de ideas

IV.  Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

Ejercicios y mapas mentales Rúbrica o tabla de criterios de 

evaluación ( alcance del 

aprendizaje)

Cuestionarios

Pruebas de habilidad lógica

Análisis de argumentos.

Cuestionario, mapa de ideas, 

rúbrica.
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Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. Disciplina 4

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria.

¿Cómo integrar la argumentación lógica, el cuidado de la salud, el dibujo o representación gráfica y las TICs en una 

animación que demuestre la importancia de un plan de vida en la adolescencia?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase

Proyecciones y análisis de alguna película que muestre las ventajas de contar con un plan de vida.

Entrevista a adultos sobre si contaron en su juventud o no con un plan de vida, y advertir diferencias.

Discusión grupal.

3. Recopilar información a través de 

la investigación.

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

Fuentes documentales, 

películas, poemas, canciones.

Libros de texto.

Entrevistas a adultos

Material bibliográfico, 

documental y digital.

Entornos digitales y 

colaborativos ( propuestas 

gráficas)

Mostrar los ensayos 

argumentativos, ejercicios de 

razonamiento y cuaderno de 

apuntes de clase

Películas

APS “Atlas de anatomía 

humana”

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

Cada clase se avanzará 

según el temario, registrando 

avances en el cuaderno

Elaboración de un portafolio 

de evidencias gráfico o 

digital. (registro de avances)

Mostrar los ensayos 

argumentativos , ejercicios de 

razonamiento y cuadernos de 

apuntes de clase

Mapa mental, cuadro 

sinóptico.
Gráfica del plato del buen 
comer.

5.  Llegar a conclusiones parciales

(por disciplina).

Preguntas útiles para el proyecto, 

de tal forma que lo aclaren, 

describan o descifren (para la  

reflexión colaborativa de los 

estudiantes).

¿Cómo se lograrán?

Por bimestre, se expondrán las 

conclusiones en plenaria 

grupal

Evaluación del progreso y 

avance por bimestre

( a través del portafolio de 

evidencias).

Intercambio de ideas entre 

alumnos y profesor entorno a 

las implicaciones morales y 

sociales del cuidado personal 

y plan de vida.

Expresión de conclusiones 
por bimestre en plenaria 
grupal

6. Conectar.

¿De qué manera las conclusiones 

de cada disciplina se vincularán, para 

dar respuesta a  la pregunta 

disparadora del proyecto? 

¿Cuál será la   estrategia o 

actividad que se utilizará para lograr 

que haya conciencia de ello?

Al término de cada bimestre, los alumnos plantearán sus conclusiones en cada asignatura, mismas que se retomarán para 

que cada profesor las incorpore a su secuencia de actividades.

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto?

Se contempla del apoyo de TIC

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por 

disciplinas.
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1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria ?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

interdisciplinaria?

Orientación 1 hora quincenal

Dibujo  1 hora semanal

Lógica 1 hora semanal

TIC 1 hora quincenal

1 hora mensual

2 horas bimestre 

(por horarios diferidos).

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

Se busca presentar una animación digital que incorpore el dibujo como forma de expresar la importancia de tener un 

plan de vida, basado en la autoestima, autorrealización, cuidado de la salud y toma de decisiones con base en un 

correcto razonamiento.

Se podrá hacer la presentación por equipos, dentro de las actividades del 6° Encuentro Preuniversitario. Actividad 

anual que desde hace 5 años ha buscado iniciar un trabajo interdisciplinario.

1. Aspectos  que se evalúan. 2. Criterios que se utilizan, para 

evaluar cada aspecto.

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán.

Compromiso del alumno

Contenido teórico conceptual

Creatividad

Manejo técnico de programas de 

animación

Habilidades y técnica del dibujo

Orientación, Lógica y Educación 

para la Salud

Criterios diversos dependiendo del 

docente y asignatura

Entregas parciales

Rúbricas

Listas de cotejo

Guías de observación

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

VII. Presentación del proyecto (producto).

•VIII. Evaluación del Proyecto.
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Fecha de elaboración.

19-MARZO A 10-MAYO 2019

Fechas de aplicación.

MAYO 2019

Nombre del Proyecto.

PLAN DE VIDA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA IV

DIBUJO II

LÓGICA

INFORMÁTICA

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Planeación por sesión para Proyecto Interdisciplinario
Profesores: Fabiola Mancilla, Christopher García, Alejandro Córdova, Alfredo Duran y Laura Méndez

Grado: 4° Grado

Asignaturas involucradas.                                                                                                    
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ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA

LÓGICA DIBUJO II INFORMATICA EDUCACION PARA 

LA SALUD

Autoestima

Proyecto de Vida

Conductas de 

riesgo

Autorrealización

Definición de 

Lógica

Aplicaciones

Falacias

Razonamiento

Argumentos

Pruebas de validez 

e invalidez

Valorar el dibujo 

como medio de 

comunicación

Estrategia creativa 

en la resolución de 

problemas

Desarrollo de 

habilidades de 

creación en el 

dibujo

Búsqueda de 

información

Resolución de 

problemas

Herramientas 

digitales

Nutrición y 

ejercicio 

prevención de 

adicciones.

Prevención de ITS, 

prevención de 

embarazo 

adolescente.

Conceptos clave del proyecto por 

asignatura. 

FORMATOS E 
INSTRUMENTOS
PARA LA PLANEACIÓN



ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA

LÓGICA DIBUJO II INFORMATICA EDUCACION PARA 

LA SALUD

Autoestima

Proyecto de Vida

Conductas de 

riesgo

Autorrealización

Definición de 

Lógica

Aplicaciones

Falacias

Razonamiento

Argumentos

Pruebas de validez 

e invalidez

Valorar el dibujo 

como medio de 

comunicación

Estrategia creativa 

en la resolución de 

problemas

Desarrollo de 

habilidades de 

creación en el 

dibujo

Búsqueda de 

información

Resolución de 

problemas

Herramientas 

digitales

Nutrición y 

ejercicio 

prevención de 

adicciones.

Prevención de ITS, 

prevención de 

embarazo 

adolescente.

Conceptos clave del proyecto por 

asignatura. 

FORMATOS E 
INSTRUMENTOS
PARA LA PLANEACIÓN



SEMANA 1 (19-22 MARZO 2019)
ORIENTACIÓN EDUCATIVA LÓGICA DIBUJO II INFORMATICA EDUCACION PARA LA SALUD

Actividades

Investigación individual 

acerca de Proyecto de vida, el 

concepto y sus 

características.

Conductas de riesgo que 

ponen en peligro el plan de 

vida.

Trabajo colaborativo. A partir 

de lo que cada integrante 

investigó, aportar 

información para obtener 

conclusiones.

Actividades

Motivar la reflexión en torno a 

la generación de un plan de 

vida basado en las razones a 

favor y en contra.

Analizar críticamente los 

modelos sociales en torno a las 

formas de vida.

Realizar un organigrama sobre 

los beneficios de un programa 

de vida basado en la práctica 

racional.

Actividades

El profesor genera a través de

debates y/o lluvia de ideas, el

planteamiento de integrar a

través de la representación

gráfica y el dibujo, la

importancia de un plan de

vida en la adolescencia.

Apoyo y análisis de material

bibliográfico.

Actividades

El profesor presentara el 

proyecto a realizar y el modo en 

que los contenidos de la 

asignatura apoyan a su 

realización.

Explicación de la documentación 

fotográfica del proyectos.

Exposición oral, lluvia de ideas, 

utilización de la APP “Atlas del 

cuerpo humano”

Investigación por equipos y 

plenaria para aclarar dudas

Materiales.

Información en el cuaderno o 

en archivo electrónico. 

Texto final redactado.

Materiales.

Capítulos de libros de texto.

Presentación en diapositivas

Carpeta de trabajo.

Materiales.

Portafolio de evidencias 

gráficas (avances).

Textos monográficos y 

justificaciones escritas 

(fuentes).

Materiales

Diapositivas de presentación.

Proyector 

Computadora

Cuaderno 

APP Atlas del cuerpo humano

PC, cañón, cuaderno de apuntes, 

pizarrón, base de datos, 

biblioteca.

Actividades enseñanza aprendizaje a realizar por asignatura y conjuntas.        

FORMATOS E 
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SEMANA 2 (25-29 MARZO 2019)
Actividades
Revisar las habilidades
psicosociales para la vida,
como son autoconocimiento,
la empatía, la comunicación y
las relaciones interpersonales
sanas. Los alumnos buscarán
información al respecto y a
través de un socio drama
representarán tales
habilidades.

Actividades
Ver en la lógica una herramienta de 
análisis, construcción y evaluación 
de argumentos, así como un 
mecanismo de detección de 
buenos y malos argumentos.
Vincular el ejercicio y práctica 
racional con las materias que 
conforman el plan curricular.

Actividades
Análisis y valoración de la eficacia de
la comunicación gráfica de obras de
autores reconocidos en los cuales se
plasme la valoración del dibujo como
medio de comunicación. Aplicación
de conceptos en ejercicios de dibujo
y comunicación gráfica.

Actividades
Aplicación de herramientas de 
búsqueda informática:
Repositorios digitales 
Revistas electrónicas
Bibliotecas digitales 
Manejo del buscador.

Actividades

Investigación por equipos acerca 
de la definición de nutrición, así 
como de “El plato del buen 
comer”, alimentos saludables.

Elaboración de un menú con base 
en criterios de dieta saludable.

Materiales.
Cuaderno con conclusiones y 
video o fotos del socio drama 
representado en clase

Materiales.
Ejercicios de razonamiento.
Mapa conceptual.
Carpeta de trabajo

Materiales.
Portafolio de evidencias gráficas 
(avances).

Materiales
Computadora
Internet 
Memoria USB 

Biblioteca, bases de datos, PC, 
cañón, 

SEMANA 3 (01-05 ABRIL 2019)

Actividades
Revisar las habilidades
cognitivas para la vida, como
toma de decisiones, solución
de problemas y conflictos,
pensamiento creativo y crítico
Los alumnos buscarán
información al respecto
sacarán conclusiones a partir
de trabajo colaborativo y de
manera individual, a partir de
cuadros de doble entrada o
matrices, plasmarán sus
reflexiones en torno a un
momento de vida personal que
ejemplifique cada uno de los
puntos abordados.

Actividades
Detectar las fallas y errores que se 
cometen en la argumentación.
Ver en el diálogo razonado los 
mecanismos para decantarse a 
favor o en contra de ciertas 
posturas, tesis, ideas, etc.
Vincular el ejercicio racional con la 
conformación de un plan de vida y 
con al análisis y solución de 
conflictos sociales, familiares, etc.
Desarrollar la capacidad de 
expresar pensamientos e ideas de 
manera rigurosa y clara.

Actividades
Ejercicios de dibujo, usando técnicas 
esenciales de comunicación gráfica. 
Propuesta de argumentación oral y 
escrita de proyecto de vida a través 
de una propuesta de representación 
gráfica.

Actividades
Búsqueda avanzada de 
información y uso del repositorio 
escolar
Uso correcto de la cita informática 
en formato APA

Investigación por equipos acerca 
de: definición de adicción, 
diferentes tipos de adicciones 
(con énfasis en tabaco y alcohol)

Realización de un folleto  sobre 
formas de prevención.

Realización de un “Draw my life” 
que muestre los efectos negativos 
del tabaquismo y alcoholismo  en 
la salud.

Materiales.
Cuaderno con conclusiones y  
tabla de doble entrada.

Materiales.
Cuaderno de registro de 
actividades.
Mapa sinóptico.
Carpeta de trabajo.

Materiales.
Portafolio de evidencias gráficas 
(avances).
Textos argumentación proyecto de 
vida personal.

Materiales
Computadora
Internet 
Memoria USB

Biblioteca, bases de datos, PC, 
cañón, 

FORMATOS E 
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SEMANA 4 (08-12 ABRIL 2019)
Actividades
Habilidades para el manejo de 
emociones. Manejo de sentimientos y 
emociones y manejo del estrés.
Cada alumno indagará por su cuenta 
los conceptos y a partir de la 
información recabada se analizará una 
película sobre el tema. Se trabajará el 
análisis en equipo y se anotarán 
conclusiones en el cuaderno

Actividades
Conocer métodos semánticos y 
sintácticos para la evaluación de 
argumentos.
Reflexionar en torno a los pros y 
contras de cada método y generar 
propuestas en torno a la 
apropiación de uno que 
represente la síntesis de todos 
ellos.

Actividades
Desarrollo de ejercicios 
interdisciplinarios   de 
comunicación gráfica 
aplicando los elementos del 
dibujo para realizar: 
animación, audiovisual, etc., 
del proyecto de vida 
personal.

Actividades
Captura de la 
información 
seleccionada y 
ordenamiento, 
formato de 
documento y 
presentación 

Actividades
Investigación por equipos acerca de: 
definición de adicción, diferentes 
tipos de adicciones (con énfasis 
drogas y psicotrópicos).

Realización de un folleto  sobre 
formas de prevención.

Realización de un “Draw my life” 
que muestre los efectos negativos 
del uso de drogas y psicotrópicos.

Materiales.
Cuaderno, investigación previa, 
película.

Materiales.
Presentación en diapositivas.
Ejercicios en cuaderno y pizarrón.
Carpeta de trabajo.

Materiales.
Portafolio de evidencias 
gráficas (avances).
Propuesta de material 
(audiovisual, animación).

Materiales
Computadora
Internet 
Memoria USB

PC,. WIFI, Biblioteca, bases de datos.

SEMANA 5 (29 ABRIL-03 MAYO 2019)
Actividades
El alumno en triadas podrá decidir la 
forma final para presentar su proyecto: 
IMPORTANCIA DE MI PLAN DE VIDA Y 
CÓMO PUEDO REALIZARLO
Forma de presentación: a) Cómic b) 
Cuento ilustrado c) Revista ilustrada de 
divulgación.
Se trabajará con los avances de la 
misma en esta y la siguiente clase.
Los alumnos deberán avanzar por su 
cuenta en la semana a fin de presentar 
avances en la siguiente clase

Actividades
Aplicar métodos de análisis de 
argumentos.
Comentar críticamente sobre la 
importancia de ofrecer buenos 
argumentos a favor de creencias.
Comparar la forma de vida racional 
con otras formas de vida pre 
racionales o contra la racionalidad.
Dirigir un debate grupal en torno al 
tópico: modus vivendi vs plan de 
vida.

Actividades
Presentación y justificación de 
sus propuestas gráficas 
(animación, audiovisual) sobre 
su proyecto de vida.
Análisis del trabajo 
interdisciplinario o con las 
asignaturas involucradas en el 
proyecto de vida desarrollado.

Actividades
Realización de 
presentación 
multimedia o video 
del proceso de 
elaboración de su 
proyecto 

Presentación a partir de la APP Atlas 
del cuerpo humano del aparato 
reproductor femenino y masculino. 
Lluvia de ideas.

Materiales.
PC, conexión a Wifi, apuntes de clase e 
investigaciones previas.

Materiales.
Presentación en diapositivas.
Lectura de artículos de opinión.
Carpeta de trabajo.

Materiales.
Portafolio de evidencias 
gráficas (avances).
Presentación gráfica final 
(audiovisual, animación, etc.).

Materiales
Computadora
Internet 
Memoria USB

PC, WIFI,  cuaderno de apuntes, 
rotafolios.

FORMATOS E 
INSTRUMENTOS
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SEMANA 6 (06-10 MAYO 2019)
Actividades
Presentación de avances y 
trabajo en triadas 
continuando con el 
proyecto y la forma de 
presentación  elegida.

Actividades
Aplicar los métodos de la 
lógica para la construcción 
de argumentos a favor y en 
contra.
Propiciar el debate 
informado, razonado y 
respetuoso.
Desarrollar la capacidad de 
expresarse correctamente, 
de manera oral y por escrito, 
de manera rigurosa y clara. 

Actividades
Conectar conceptos de 
las 4 asignaturas en 
donde se planteen 
conclusiones y pueda 
llevarse a la generación 
del producto o proyecto 
final con herramientas 
tecnológicas que generen 
una animación.

Actividades
Presentación de su 
bitácora de trabajo y del 
producto final 
digitalizado 

Actividades

Cine-debate película 
sobre embarazo 
adolescente.

Investigación por equipos 
sobre los principales 
métodos 
anticonceptivos, ventajas 
y desventajas.

Materiales.
PC, conexión a Wifi 
apuntes de clase e 
investigaciones previas.

Materiales.
Presentación en diapositivas.
Lectura de artículos.
Carpeta de trabajo. Avances 
de un ensayo final.

Materiales.
Portafolio de evidencias 
gráficas (avances).
Rúbrica o tabla de 
criterios de evaluación 
(alcances del 
aprendizaje).

Materiales
Computadora
Internet 
Memoria USB

Pel{icula, PC, cuaderno 
de apuntes, biblioteca, 
base de datos. Rotafolios 
plumines.

FORMATOS E 
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ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA

LÓGICA DIBUJO II INFORMATICA EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD

Avances parciales 

registrados en la lista de 

la profesora clase con 

clase, lista de cotejo y 

presentación definitiva 

acorde a rúbrica.

Ensayo crítico y 

argumentativo de 

extensión máxima (a 

estipular) en torno a 

alguno de los múltiples 

temas interdisciplinarios 

vinculados con el plan de 

vida.

Portafolio de Evidencias 

Gráficas.

Actividades de búsqueda 

de información, 

elaboración de textos y 

justificaciones.

Solución gráfica a 

problemas reales.

Rúbrica asignatura 

(criterios de evaluación).

Portafolio de Evidencias 

Gráficas.

Actividades de búsqueda 

de información, 

elaboración de textos y 

justificaciones.

Solución gráfica a 

problemas reales.

Rúbrica asignatura 

(criterios de evaluación).

Cuestionarios, 

presentaciones del “Draw 

my life”,

Conjunta

Rúbrica o tabla de criterios de evaluación del proyecto (alcances del aprendizaje), evaluado desde cada asignatura.

Evaluación.    Registrar cualquier tipo de evaluación que conformará la evaluación final, 

incluyendo las evidencias de aprendizaje para el seguimiento (en orden cronológico).

FORMATOS E 
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Una vez que llevamos a cabo el proyecto de CONEXIONES, me encontré con varias dificultades
durante la construcción de dicho proyecto: en primer lugar, la falta de tiempo y coincidencia para
poder llevar a cabo las reuniones colaborativas con los docentes de las diferentes asignaturas; otra
de las dificultades obedece a la convergencia en los conceptos a través de las temáticas de las
diferentes unidades de cada asignatura con el fin de generar un objetivo general para un proyecto
de carácter interdisciplinario.
Finalmente tuvimos que recurrir a horarios extra clase con el fin de podernos reunir y poder llevar a
buen fin el planteamiento del proyecto; con estas juntas pudimos conocer las unidades y temas de
las asignaturas involucradas y de este modo, encontrar puntos de coincidencia en el desarrollo del
mismo. Los resultados obtenidos nos permiten plantear un problema visto desde la perspectiva de
cada asignatura que cumpla con un objetivo general y de manera particular, con el objetivo de
cada materia, acorde al tema y a la unidad correspondiente.
Es importante que se abran más espacios colaborativos a través de disposiciones horarias con el fin
de poder llevar a cabo este tipo de proyectos, en donde el beneficio es para el alumno que vive y
comprende la interdisciplinariedad entre sus diferentes asignaturas.

Arq. Alejandro Córdova Moreno

Producto 15. Reflexiones

(Punto 5.1)

Conexiones 
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Producto 15. Reflexiónes

(Punto 5.1)
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Mi principal dificultad es que mi materia es Educación para la Salud, misma que se da en
quinto año y participaré con profesores de cuarto año. Por la misma razón el tiempo
para trabajar en la planeación y posteriormente con el grupo de alumnos, es un reto,
pues implica crear espacios de coincidencias con los profesores y posteriormente
coincidencias de horarios de clase con los alumnos, o buscar la manera de influir en los
temas aunque no sea de manera presencial.

Me ha servido para darme cuenta como puedo relacionar mi materia con diferentes
disciplinas aun a pesar de que no está en el mismo grado. Los aportes de Educación para
la salud trascienden ciclos escolares, grados y enlazan con las materias pues las
personas tienen cuerpos y los cuerpos son salud

Dra. Laura Méndez.
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Clave 1102

Producto 15. Reflexiones

(Punto 5.1)

El proyecto conexiones representó para mi una oportunidad de sistematizar de otra
forma una manera de trabajar que ya manejábamos en la escuela a partir del proyecto
de los Congresos Estudiantiles.

Epistemológicamente me permitió comprender que la interdisciplinariedad se basa en la
metodología, más que en el número de disciplinas involucradas, y sobre todo pude
vislumbrar el reto que significa ir construyendo “andamiajes” conceptuales y
metodológicos, trabajar paso a paso, “haciendo camino al andar” y tolerar la
“incertidumbre” de no saber “cómo”, sino ir construyendo en equipo los diferentes
“comos”.

Las principales dificultades encontradas fueron sobre todo de tiempo y coincidencia con
los profesores de las demás asignaturas. Los tiempos escasos y los pocos recursos
tecnológicos institucionales.

El aporte del trabajo interdisciplinario permite la fluidez del nuevo plan de estudios para
IV año en Orientación.

Mtra. Fabiola Mancilla.
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Producto 15. Reflexiones

(Punto 5.1)

El proyecto es un aoportunidad para realizar trabajos interdisciplinario y
transdisciplinarios que permitan una mejor comprensión del alumno, permitiendo una
aplicación generalizada de sus aprendizajes previos con los actuales y generando nuevos
conocimientos.

Esto nos permite acercarnos más a modelos actuales de aprendizaje y de enseñanza,
además de permitir que los alumnos vean la utilidad de los contenidos de clase.

Los obstáculos principales en el proyecto es la falta de espacios y tiempos para poder
colaborar de manera más estrecha con los profesores que integran el equipo y permitir
que los alumnos vean la interacción completa de las asignaturas y con esto dar mayor
significado a la información.

Ing. Alfredo Duran Aguilar.
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(Punto 5.1)

Este trabajo presentó dos retos fundamentales: en primer lugar, nos

enfrentamos a la tarea de generar un trabajo no sólo interdisciplinario, sino

transdisciplinario, ya que buscamos que los contenidos tratados en este

proyecto se trabajen de manera conjunta en todas y cada una de las asignaturas

involucradas; el segundo lugar, nos enfrentamos con el intento de unificar

criterios de contenidos y temas, de tal suerte que se logre la exposición conjunta

de un solo plan de vida abordado desde varios enfoques.

CONEXIONES es un proyecto innovador en los planes educativos del Sistema

Incorporado de la UNAM, pues busca la incorporación de un grupo de

profesores para trabajar en un fin común. Si el objetivo del proyecto “Plan de

vida” se cumple, es decir, si logramos que nuestros alumnos integren los

beneficios de generar su propio plan de vida, entonces no sólo habremos

cumplido nuestras metas personales como docentes, sino que habremos dejado

huella en la autorrealización de nuestros estudiantes.

Esperamos que todos los contenidos aquí vertidos rindan frutos visibles en los

futuros ciudadanos, quienes serán los encargados de tomar las decisiones que

guiarán el futuro de nuestros país.

Lic. Christopher García Olvera


