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EQUIPO 5.
INTEGRANTES:

- MAR GARCÍA  SANDRA O. / PSICOLOGÍA.

- LIRA ESPINOSA MIGUEL ÁNGEL / CONTABILIDAD Y GESTIÓN  

ADMINISTRATIVA.

- SANTANA MORALES SELENE / PROBLEMAS SOCIALES, POLÍTICOS Y 

ECONÓMICOS DE  MÉXICO.

- RIVERA LIRA DAVID ARMANDO / INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS 

SOCIALES.

- RODRÍGUEZ ÁLVAREZ KARINA GUADALUPE / GEOGRAFÍA 

POLÍTICA.
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Pregunta problematizadora

A. 5.

5e

¿Qué implica el uso y 
abuso de sustancias que 

generan adicciones?



A.2

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 constante 

bombardeo mediático 

y la facilidad para 

conseguir las sustancias 

que alteran el estado 

de conciencia, 

provocan que los 

adolescentes sean más 

propensos al uso de 

estas.

Se dará orientación 

sobre cómo elaborar 

una campaña de 

prevención para hacer 

conciencia en el grupo 

vulnerable a través de 

elementos visualmente 

atractivos para los 

alumnos.

- Investigación 

documental

- Elaboración de 

material 

informativo

- Elaboración de 

videos

- Campaña de 

prevención

- Posters

- Trípticos

- Mesa redonda

- Videos informativos



I N D I C E
PRESENTACIÓN.

Presentación del proyecto.
Presentación de integrantes.
Pregunta problematizadora.
PRODUCTO 1

➢ C.A.I.A.C. Conclusiones Generales Interdisciplinariedad
➢ PRODUCTO 3. Fotografías.
5. B PRODUCTO 2. Organizador gráfico.

➢ Fotografías de la sesión
5. C  APARTADO 1. Contexto
5d 
APARTADO III. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.
APARTADO IV. OBJETIVOS O PROPÓSITOS A ALCANZAR.
SE. APARTADO V. PREGUNTAR Y CUESTIONAR.
SF

APARTADO IV.  CONTENIDOS / TEMAS DEL PROGRAMA.
APARTADO IV. EVOLUCIÓN. PRODUCTOS DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.
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I N D I C E
SG

PLANEACIÓN GENERAL
APARTADO IV. TIPOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN.
SH. REFLEXIÓN.
SI
ORGANIZADOR GRAFICO. PREGUNTAS ESENCIALES.
ORGANIZADOR GRAFICO PROCESO DE INDAGACIÓN.

E A.M.E. GENERAL
G E.I.P. RESUMEN
H E.I.P. ELABORACIÓN DE PROYECTOS.
EVALUACIÓN. ORGANIZADORES GRÁFICOS

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA.
EVALUACIÓN SUMATIVA 
EVALUACIÓN

LISTA DE PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFÍA.
INFOGRAFÍA
REFLEXIONES.
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Productos generados en la primera sesión de 

trabajo.

Productos:

1. Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales.

2. Producto 2. Fotografías de la sesión.

3. Producto 3. Organizador gráfico

5.A

P. 1



CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

«CONCLUSIONES GENERALES»

Una vez que se haya trabajado todos los puntos

indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal,

reflexionar en sesión plenaria, asentar las

conclusiones en la presente tabla y enviar a

todos los grupos heterogéneos.

5.A

P. 1



5.A

P. 1



5.A

P. 1



5.A

P. 1



5.A

P. 1



«P3»

5.a



«P2»

5b



Adicciones

Problemas 
sociales y 

económicos 
de México. 

Geografía 
política.

México en la 
actualidad

ICS y E.

Costos de 
oportunidad

Contabilidad y 
gestión 

administrativa
Microeconomía.

Psicología

Bases 
fisiológicas 

de la 
conducta.

«P2»



Contexto 

Se pretende realizar el presente trabajo con el fin de dar a los alumnos las 

herramientas informativas veraces, certeras y correctas a cerca de todo lo 

que implica el uso y abuso de sustancias que generen adicciones (drogas), 

esto para generarles una conciencia y que puedan tomar la mejor de las 

decisiones en cuanto al tema.

A. 1.

5c



Objetivos a alcanzar

A. 4.

5d

Concientizar a los alumnos de todas las implicaciones sociales y 

personales del consumo de sustancias que alteran su estado de 

conciencia.



Objetivos a alcanzar

A. 4.

5d

3. Objetivos o 

propósitos

a alcanzar. 

Contribuir en la reducción 

de las adicciones en la 

comunidad a través de 

programas de 

investigación para mejorar 

la calidad de vida de la 

población.

Proporcionar información 

a los alumnos sobre las 

adicciones, así como las 

consecuencias de estas.

Crear campañas de 

prevención en contra de 

las adicciones, siendo los 

alumnos los promotores de 

dicha actividad.

Análisis de Textos

Justificar opiniones a través de 

explicaciones y terminología.

Investigar como las adicciones merman 

la economía tanto del individuo como 

del entorno.

Implicaciones sociales de las adicciones.

Que los alumnos tengan claros 

diversos conceptos referentes 

al tema.

Que a través de sus 

investigaciones se sensibilicen 

respecto al tema.

Que la información obtenida 

pueda lograr realmente 

prevenir situaciones de 

adicción entre los alumnos.

Se avanzó en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los 

alumnos.

Que los alumnos comprendan 

que sus garantías individuales 

son para protección de sus 

vidas 

Que los alumnos comprendan 

que el uso o comercialización 

de una droga es una 

conducta contraria a los 

establecido por esta sociedad 

con las normas jurídicas



Pregunta problematizadora

A. 5.

5e

¿Qué implica el uso y 
abuso de sustancias que 

generan adicciones?



Contenidos / temas del programa

A. 4.

5f

Disciplinas: Disciplina 1. 

PSICOLOGÍA

Disciplina 2. 

INTRODUCCIÓN A 

LAS CIENCIAS 

SOCIALES

Disciplina 3.

GEOGRAFÍA POLÍTICA

Disciplina 4.

DERECHO

1.

Contenidos/Te

mas

Involucrados

del

programa,

que se

consideran.

UNIDAD II: 

BASES FISIOLÓGICAS 

DE LOS PROCESOS 

PSICOLÓGICOS DE LA 

CONDUCTA.

UNIDAD VI: 

MOTIVACIÓN Y 

EMOCIÓN

UNIDAD VII: 

LA PERSONALIDAD, 

DIMENSIÓN 

INTEGRADORA DE LOS 

PROCESOS 

PSICOLÓGICOS

UNIDAD VIII: 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS FACTORES 

SOCIALES Y 

CULTURALES, EN LA 

CONDUCTA 

INDIVIDUAL Y GRUPAL

ECONOMÍA

Microeconomía

Costo Oportunidad

SOCIOLOGÍA

Análisis Sociológico

UNIDAD II. 

EL ESTADO COMO OBJETO DE ESTUDIO 

DE LA GEOGRAFÍA POLÍTICA.

- Los medios de comunicación y 

transporte como factores de 

integración del Estado.

UNIDAD III.

EL COLONIALISMO Y EL 

NEOCOLONIALISMO.

- Concepto de subdesarrollo.

- El Tercer Mundo.

UNIDAD VI. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

- Problemas comunes de la 

Región.

- América Latina y el Caribe 

frente a los EUA.

- México en el nuevo orden 

internacional.

- -México como espacio 

estratégico.

UNIDAD II

Derecho Público

• Derecho 

Constitucional

• Garantías 

Individuales

• Derecho Penal

• Delitos, Penas y  

• Sanciones



Contenidos / temas del programa

A. 4.

5f

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.

Adicciones, 

concepto, 

clasificación, 

tipos de efectos, 

riesgos/ consecuencias, 

mitos y realidades, formas 

de consumo, terminología.

Psicología del grupo.

Psicología del consumidor.

Moda, influencia 

sociocultural.

- Demanda y Oferta

- Costo de Oportunidad (Que está 

perdiendo o puede perder por el 

gasto)

- Impuestos

- Inflación

- Dinero

- La Sociología (Concepto)

- Análisis Sociológico (Perspectivas)

- Exclusión

- Poder

- Lenguaje y Comunicación

- Clase Social

- Género

- Conflicto

- (Modelo no determinista)

- La Sociedad como un todo

- Grupos o instituciones

- Interacciones cara a cara

- Comunicación 

- Integración

- Subdesarrollo

- Tercer mundo

- Problemas

- Orden internacional

- Espacio

- Estrategias

- Sociedad 

- Adicción

- Familia

- Espacio

- Localidad

- Vulnerabilidad 

- Garantías de Libertad

- Garantías de Igualdad

- Garantías de Seguridad 

Jurídica

- Garantías de Propiedad

- Delitos Locales

- Delitos Federales

- Penas

- Sanciones

- Medidas de Seguridad



Contenidos / temas del programa

A. 4.

5f

4. Evaluación.

Productos 

/evidencias

de aprendizaje 

para 

demostrar el

avance del 

proceso y 

el logro del 

objetivo

propuesto.

- Presentaciones en 

Power Point

- Exposiciones

- Folletos 

- Videos informativos

- Fotografías

- Campaña 

preventiva

- Posters

- Trípticos

- Mesa redonda

- Investigación de 

testimonios de 

adictos

- Investigación de 

las implicaciones 

económicas en 

los adictos.

- Análisis de 

películas 

relacionadas al 

tema

- Campaña 

preventiva

- Presentaciones en 

Power Point

- Exposiciones

- Folletos 

- Videos 

informativos

- Fotografías

- Campaña 

preventiva

- Posters

- Trípticos

- Mesa redonda

- Presentaciones en 

Power Point

- Exposiciones

- Folletos 

- Videos 

informativos

- Fotografías

- Campaña 

preventiva

- Posters

- Trípticos

- Mesa redonda



Preguntar y cuestionar

A. 5.

5e

Disciplina 1.

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir la 

Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Qué aspectos debe tener una campaña publicitaria significativa 

que genere la reflexión en los alumnos y en sus familias, y que 

promueva acciones decisivas para erradicar las adicciones?

¿Qué le hace al hombre se adentre en el mundo de las drogas?

¿Qué acciones del gobierno deben ser modificadas 

directamente para evitar el consumo de sustancias adictivas?

¿Cómo pueden proteger los Derechos Humanos entre los mismos 

miembros de una familia?



Introducción y/o justificación del 

proyecto.

Se pretende realizar el presente trabajo con el fin de dar a los alumnos las 

herramientas informativas veraces, certeras y correctas a cerca de todo lo 

que implica el uso y abuso de sustancias que generen adicciones (drogas), 

esto para generarles una conciencia y que puedan tomar la mejor de las 

decisiones en cuanto al tema.

PG

5 G



III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas 

las asignaturas involucradas.

Concientizar a los alumnos de todas las implicaciones sociales y 

personales del consumo de sustancias que alteran su estado de 

conciencia.

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 constante bombardeo 

mediático y la facilidad para 

conseguir las sustancias que 

alteran el estado de 

conciencia, provocan que 

los adolescentes sean más 

propensos al uso de estas.

Se dará orientación sobre 

cómo elaborar una 

campaña de prevención 

para hacer conciencia en el 

grupo vulnerable a través de 

elementos visualmente 

atractivos para los alumnos.

- Investigación 

documental

- Elaboración de 

material informativo

- Elaboración de videos

- Campaña de prevención

- Posters

- Trípticos

- Mesa redonda

- Videos informativos

PG
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IV. Disciplinas involucradas en el trabajo 

interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1. 

PSICOLOGÍA

Disciplina 2. 

INTRODUCCIÓN 

A LAS CIENCIAS 

SOCIALES

Disciplina 3.

GEOGRAFÍA POLÍTICA

Disciplina 4.

DERECHO

1.

Contenidos/Te

mas

Involucrados

del

programa,

que se

consideran.

UNIDAD II: 

BASES FISIOLÓGICAS 

DE LOS PROCESOS 

PSICOLÓGICOS DE LA 

CONDUCTA.

UNIDAD VI: 

MOTIVACIÓN Y 

EMOCIÓN

UNIDAD VII: 

LA PERSONALIDAD, 

DIMENSIÓN 

INTEGRADORA DE 

LOS PROCESOS 

PSICOLÓGICOS

UNIDAD VIII: 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS FACTORES 

SOCIALES Y 

CULTURALES, EN LA 

CONDUCTA 

INDIVIDUAL Y GRUPAL

ECONOMÍA

Microeconomía

Costo Oportunidad

SOCIOLOGÍA

Análisis Sociológico

UNIDAD II. 

EL ESTADO COMO OBJETO DE 

ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA POLÍTICA.

- Los medios de comunicación y 

transporte como factores de 

integración del Estado.

UNIDAD III.

EL COLONIALISMO Y EL 

NEOCOLONIALISMO.

- Concepto de subdesarrollo.

- El Tercer Mundo.

UNIDAD VI. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

- Problemas comunes de la 

Región.

- América Latina y el Caribe 

frente a los EUA.

- México en el nuevo orden 

internacional.

- -México como espacio 

estratégico.

UNIDAD II

Derecho Público

• Derecho 

Constitucional

• Garantías 

Individuales

• Derecho Penal

• Delitos, Penas y  

• Sanciones

PG
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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.

Adicciones, 

concepto, 

clasificación, 

tipos de efectos, 

riesgos/ consecuencias, 

mitos y realidades, formas 

de consumo, 

terminología.

Psicología del grupo.

Psicología del 

consumidor.

Moda, influencia 

sociocultural.

- Demanda y Oferta

- Costo de Oportunidad (Que está 

perdiendo o puede perder por el 

gasto)

- Impuestos

- Inflación

- Dinero

- La Sociología (Concepto)

- Análisis Sociológico 

(Perspectivas)

- Exclusión

- Poder

- Lenguaje y Comunicación

- Clase Social

- Género

- Conflicto

- (Modelo no determinista)

- La Sociedad como un todo

- Grupos o instituciones

- Interacciones cara a cara

- Comunicación 

- Integración

- Subdesarrollo

- Tercer mundo

- Problemas

- Orden internacional

- Espacio

- Estrategias

- Sociedad 

- Adicción

- Familia

- Espacio

- Localidad

- Vulnerabilidad 

- Garantías de Libertad

- Garantías de Igualdad

- Garantías de Seguridad 

Jurídica

- Garantías de Propiedad

- Delitos Locales

- Delitos Federales

- Penas

- Sanciones

- Medidas de Seguridad

3. Objetivos o 

propósitos

a alcanzar. 

Contribuir en la reducción 

de las adicciones en la 

comunidad a través de 

programas de 

investigación para 

mejorar la calidad de 

vida de la población.

Proporcionar información 

a los alumnos sobre las 

adicciones, así como las 

consecuencias de estas.

Crear campañas de 

prevención en contra de 

las adicciones, siendo los 

alumnos los promotores 

de dicha actividad.

Análisis de Textos

Justificar opiniones a través de 

explicaciones y terminología.

Investigar como las adicciones 

merman la economía tanto del 

individuo como del entorno.

Implicaciones sociales de las 

adicciones.

Que los alumnos tengan 

claros diversos conceptos 

referentes al tema.

Que a través de sus 

investigaciones se sensibilicen 

respecto al tema.

Que la información obtenida 

pueda lograr realmente 

prevenir situaciones de 

adicción entre los alumnos.

Se avanzó en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los 

alumnos.

Que los alumnos comprendan 

que sus garantías individuales 

son para protección de sus 

vidas 

Que los alumnos comprendan 

que el uso o comercialización 

de una droga es una 

conducta contraria a los 

establecido por esta 

sociedad con las normas 

jurídicas

PG

5 G



4. Evaluación.

Productos 

/evidencias

de 

aprendizaje 

para 

demostrar el

avance del 

proceso y 

el logro del 

objetivo

propuesto.

- Presentaciones 

en Power Point

- Exposiciones

- Folletos 

- Videos 

informativos

- Fotografías

- Campaña 

preventiva

- Posters

- Trípticos

- Mesa redonda

- Investigación 

de testimonios 

de adictos

- Investigación 

de las 

implicaciones 

económicas 

en los adictos.

- Análisis de 

películas 

relacionadas 

al tema

- Campaña 

preventiva

- Presentacione

s en Power 

Point

- Exposiciones

- Folletos 

- Videos 

informativos

- Fotografías

- Campaña 

preventiva

- Posters

- Trípticos

- Mesa redonda

- Presentacione

s en Power 

Point

- Exposiciones

- Folletos 

- Videos 

informativos

- Fotografías

- Campaña 

preventiva

- Posters

- Trípticos

- Mesa redonda

5. Tipos y 

herramientas 

de 

evaluación.

- Lista de cotejo

- Cumplimiento 

del 

cronograma de 

trabajo

- Rúbricas

- Ensayos 

- Investigacione

s

- Examen escrito

- Exposición(rúbr

ica)

- Exposiciones 

(rúbrica)

- Folletos 

(borrador)

- Información 

escrita 

(investigación)

- Examen 

escrito

- Exposición(rúbr

ica)

- Investigación 

(rúbrica)

- Folletos 

(borrador)

- Información 

escrita 

(investigación)

PG

5 G



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

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

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir la 

Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Qué aspectos debe tener una campaña publicitaria significativa 

que genere la reflexión en los alumnos y en sus familias, y que 

promueva acciones decisivas para erradicar las adicciones?

¿Qué le hace al hombre se adentre en el mundo de las drogas?

¿Qué acciones del gobierno deben ser modificadas 

directamente para evitar el consumo de sustancias adictivas?

¿Cómo pueden proteger los Derechos Humanos entre los mismos 

miembros de una familia?

2. Despertar el interés 

(detonar).

Estrategias para involucrar a 

los estudiantes con la 

problemática planteada, en 

el salón de clase

Exponiendo casos de la vida cotidiana, cercanos; que se han 

podido solucionar con el trato adecuado de los mismos.

Propiciar un debate considerando los puntos de vista de los 

alumnos con la intención de obtener una conclusión 

PG
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3. Recopilar 

información a 

través de la 

investigación.

Propuestas a 

investigar y sus 

fuentes. 

Centros de Integración Juvenil (2014). Catálogo de 

tecnologías preventivas. México: Centros de Integración 

Juvenil.

Centros de Integración Juvenil (s/f). Prevención del 

consumo de drogas en CIJ. México: Centros de 

Integración Juven

INEGI (2016) Informe Preliminar sobre Estadísticas Vitales, 

2015. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registro

s/vitales/mortalidad/default.aspx

Instituto Nacional de Psiquiatría (2014) Encuesta Nacional 

de Consumo de Drogas en Estudiantes. Ciudad de México: 

INP.

Sotelo, M T. (2004:5-6). El adolescente frente al peligro, 

México: Trillas

Furlan Malamud, A.; Ramos Herrera, M. A; Trujillo Reyes, B F; 

Vázquez Valls, R. y Arce Cortés, T G. (2003:309-337). 

Castro Sariñana y cols. (1988; 11:44). “Estudio 

epidemiológico sobre el uso de drogas y problemas 

asociados entre la población estudiantil que asiste a los 

Colegios de Bachilleres”, Revista Salud Mental del Instituto 

Mexicano de Psiquiatría, México.

American Psychiatric Association (1988). Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-

IV-R). Barcelona: Masson

Castro, M., Rojas, E., García, G., y De la Serna, J. (1986). 

Epidemiología del uso de drogas en la población 

estudiantil: tendencias en los últimos 10 años. Salud Mental, 

9, 4, 80-86.

Centro de Integración Juvenil, Página para jóvenes,. 

Disponible en: mhttp://www.cij.gob.mx/ 

Paginas/MenuIzquierdo/InformacionPara/jovenes/inicio.ht

ml. Consulta Enero 2011.

García C. (2010) ¿Qué es una adicción? México. 

Disponible en: 

http://www.parasaber.com/salud/psicologia/trastornospsic

ologicos/articulo/psicologia-adiccion-

dependenciamalestar-adicto/5746/. Consulta enero 2011

Seelbach G, “Bases biológicas de la conducta”.  Ed. Red 

tercer milenio S.C., 2012

Investigar los distintos 

aspectos que son 

afectados por las 

adicciones en los 

ámbitos sociales y 

económicos 

¿Cuáles son las 

características de la 

sociedad donde 

puede darse o 

generarse este tipo de 

problemática y las 

relaciones de conflicto 

que pueden 

establecerse a su 

alrededor?

Kalina E., Aizpiri J. y 

cols. (1992) Los padres 

ante las drogas: Una 

cuestión de 

información. Bilbao: 

EDEX Kolektiboa.

De la Garza F. y Vega 

A. (1987) La juventud y 

las drogas. Gruía para 

jóvenes, padres y 

maestros. México: 

Trillas.

González S., Campà X. 

y Escobar 

R. (1992) Organizar 

entidades de inciativa 

social: Ideas pra 

emprendedores. 

Barcelona: AMB 

Associació

Escohotado A. 

(1994) Las drogas. De 

los orígenes a la 

prohibición. Madrid: 

Alianza Cien.

Investigar en la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos

Código Penal para la 

Ciudad de México

Código Penal para el 

Estado de México

Código Penal Federal
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4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,           

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

conclusiones conjuntas.

- Organizadores 

gráficos 

- tablas

- protocolo de 

investigación

- bitácora de 

trabajo

- registro de 

avances y 

conclusiones

- Realización de 

esquemas 

para la 

organización 

de la 

información.

- Tablas 

comparativas 

- Elaboración de 

ensayos

- clasificación de 

datos obtenidos

- análisis de los 

datos obtenidos     

- registro de la 

información

- conclusiones por 

disciplina

- esquemas

- organizadores 

gráficos sobre la 

información 

encontrada

- Realización de 

esquemas para la 

organización de la 

información.

- Tablas 

comparativas 

- organizadores 

gráficos sobre la 

información 

encontrada

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?

¿Cómo influye el 

uso de drogas en 

las bases biológicas 

de la conducta?

¿Cuál es la 

interacción de los 

aspectos 

biológicos, 

psicológicos, 

socioculturales y 

ambientales en las 

adicciones?

Comprender la 

afectación que 

propician las 

adicciones en las 

relaciones humanas, 

en especial en los 

aspectos 

económicos y 

sociales del 

individuo.

Mediante el análisis de 

la información durante 

todo el proyecto, el 

estudio del proceso de 

investigación y de los 

resultados, 

preponderando los 

positivos.

¿Cuál es mi libertad 

para consumir lo que 

quiero?

¿Dónde termina mi 

libertad para transitar?

¿Qué ha provocado 

tanta inseguridad en el 

país?

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?

A través de un debate o mesa redonda y la grabación de videos permitirá que los alumnos 

identifiquen zonas de riesgo, grados de consumo, consecuencias legales y sociales y de 

esta manera despertar en ellos la consciencia.

7. Evaluar la información generada.

¿Qué otras investigaciones o asignaturas 

se pueden proponer para complementar 

el proyecto?

La información recabada y seleccionada cubre las necesidades para dar a conocer todos 

los por menores a cerca del tema que se eligió para trabajar y desarrollar; sin embargo, la 

información como tal no soluciona el problema, da ideas y estrategias para generar 

soluciones.
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VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera  

disciplinaria?

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera 

interdisciplinaria?

De una a dos horas por semana cada disciplina. Una hora a la semana.

VII. Presentación del proyecto 

(producto).

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

5. ¿A quién, por qué y para qué?  

Se presentarán posters, trípticos, videos informativos y se realizara una mesa redonda, 

se presentara el producto final en el mes de abril: toda la campaña se realizara dentro 

del colegio con los alumnos y padres de familia, con fines de hacerlo extensivo a la 

comunidad.

- Agosto- septiembre- octubre: posters y trípticos

- Noviembre- diciembre: videos informativos

- Enero – febrero: mesas redondas

- Marzo – abril: informe final del trabajo
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VIII. Evaluación del Proyecto.

1. ¿Qué aspectos se 

evaluarán?

2. ¿Cuáles son los criterios 

que se utilizarán para 

evaluar cada aspecto?

3. Herramientas e instrumentos 

de evaluación que se 

utilizarán.

- Contenido

- Entrega en tiempo y 

forma de cada 

producto

- Uso y manejo de la 

información

- Todo el proceso de la 

investigación

- Las diversas 

actividades en clase 

y extra clase

- Los resultados 

esperados y los 

obtenidos

- duración  

- impacto 

- asertividad  

- pertinencia  

- efectividad 

- claridad en la 

información 

- veracidad

- Rubricas

- Exámenes 

- Investigaciones

- Protocolos

- Cuestionarios 
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5H

La interdisciplinariedad debe ser vista como una

forma de trabajo en la actualidad. Es una

metodología para el proceso de E – A.

La interdisciplinariedad debe estar presente en la

forma de plantear, planear y llevar a cabo.

El objetivo es lograr un cambio en el proceso de

educación, conlleva un trabajo estratégico y un

cambio de visión principalmente en el docente.

Requiere a su vez que los docentes aprendan a

trabajar en equipo en la formación de

aprendizaje.
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Organizadores gráficos de:

*Evaluación Diagnóstica

*Evaluación Formativa

*Evaluación Sumativa

5I.

P.10



5I.

P.10



5I.

P.10



5I.

P.10



Planeación General de Proyecto 

Interdisciplinario.

PROYECTO: CONSECUENCIAS DE LAS ADICCIONES 

Materias: Psicología, Geografía, 

Derecho, Contabilidad, I.C.S.E 

Grado: Sexto Fecha: Septiembre- Febrero 2018 (una sesion cada quince 

dias) 

Objetivos Generales:  

1. Concientizar a los alumnos de todas las implicaciones sociales y personales 

del consumo de sustancias que alteran su estado de conciencia 

2. Contribuir en la reducción de las adicciones en la comunidad a través de 

programas de investigación para mejorar la calidad de vida de la población. 

3. Crear campañas de prevención en contra de las adicciones, siendo los 

alumnos los promotores de dicha actividad. 

Objetivos Específicos: 

1. Que los alumnos tengan claros diversos conceptos 

referentes al tema.  

2. Que a través de sus investigaciones se sensibilicen 

respecto al tema.  

3. Que la información obtenida pueda lograr realmente 

prevenir situaciones de adicción entre los alumnos.  

 

Secuencia Didáctica Evaluación Tiempos Observaciones Generales 

Fase 1 

1. Disparador 

Fase 2 

2. Presentación del 

proyecto 

3. Exposición de casos. 

4. Investigación. 

5. Organización de 

información.  

Fase 3 

6. Debate. 

7. Elaboración de Video. 

8. Evaluación. 

Fase 1 

1. Reflexión 

2. Primeras ideas 

3. Evaluacion diagnostica 

4. Aclaración de dudas 

Fase 2 

5. Aplicación del proyecto 

6. Aplicación del proyecto 

7. Aplicación del proyecto 

8. Lista de cotejo 

9. Seguimiento y retroalimentación  

Fase 3 

10. Elaboración de 

Conclusione(video) 

 

Sesión 1 

Sesión 2 

Sesión 3 

Sesión 4 

 

Sesión 5  

Sesión 6 

Sesión 7 
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Listado de pasos a seguir para realización de infografía

Objetivo de comunicación: El objetivo de la infografía es dar a conocer las 
diferentes drogas y los daños cerebrales más frecuentes en el adolescente.
Esta infografía se elaboró con la finalidad de informar a los alumnos de nivel media 
superior, acerca de los peligros que existen cuando se consumen sustancias que 
dañan sus terminaciones nerviosas y finalmente llegan a su cerebro para causar 
efectos irreversibles.
Paso uno: Se define el problema principal
Se acordó que el problema principal es proveer de información necesario y 
verídica que muchas veces el alumno desconoce acerca de lo que el consumo de 
sustancias ajenas al cuerpo puede ocasionar.
Paso 2: Usa una pirámide de preguntas
Las preguntas más cercanas que se plantearon fueron:
¿Qué quiero transmitir?
Información acerca de drogas peligrosas
¿A quién va dirigido?
Los lectores serán alumnos de preparatoria 
¿Para qué quiero transmitir esta información?
Para dar a conocer y ampliar información valiosa que pueda ayudar al alumno a 
tomar decisiones sobre sustancias que han o puedan consumir en un futuro.



Paso 3: Selección de información (fuentes) 

 

1) National Institute on Drug Abuse 
www.drugabuse.gov/parent-teacher.html 
 

2) El Problema de drogas en las Américas 
Insulza, Miguel, Drogras y salud pública, 2011 
www.oea.org  

Paso 4: Diseño de gráficos 
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REFLEXIONES.

El trabajo interdisciplinario es un reto como docentes por los 

cambios de visión, la implicación de trabajar en equipo y la 
forma de planear, sin embargo consideramos que es un 

proyecto nutritivo que hace frente a las necesidades 

educativas de nuestros alumnos.

Consideramos que la mayor planeación deber ser el tiempo 

para comunicarnos y planear, teniendo en cuenta y uso los 
medios de trabajo a distancia.

Requerimos seguir actualizándonos en cuanto a uso de las 

tecnologías para trabajar a distancia.


