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Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 
El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar a través de medios de comunicación eficientes en la actualidad. 

b. Codice nuestro. 

c. Ana ́lisis. Bioingenieri ́a Soluciones Creativas para Problemas de Me ́xico. 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 
     Introducción y/o justificación del proyecto.  
 

La problemática ambiental, social y cultural de nuestro país, los efectos que estos conllevan y sus probables soluciones. 
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II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  
 

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 

Explicar de qué manera se 
pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 
objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 
algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 
¿Qué nuevo producto o 
propuesta puedo hacer? 

Las experiencias exitosas buscar explicar las razones que generan la problemática a una situación. 
 
 
 
 
 
 

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

Comprender el impacto social de las problemáticas y su posible solución y trascendencia para la comunidad. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1. 
Sociología  

Disciplina 2.  
Literatura 

Disciplina 3.  
Biología 

1. Contenidos / Temas 
     involucrados. 

Temas y contenidos  del  
programa, que se 
consideran. 

Elementos de la Sociedad 
mexicana que favorecen o 
generan la violencia 
intrafamiliar. 
La inculturación y el 
sincretismo como puente 
entre dos culturas. 
 
 
 

Lectura de 
textos 
especializados 
Búsqueda y análisis de 
información con 
carácter social 

Fundamentos de 
Fisiología 
Procesos de comunicación 
Instintos humanos 
Status quo de la 
Salud Pública en 
México. 
 

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. 
 

Bienestar 
Desigualdad 
Educación 
Conflicto Social 
 

Códices 
Contexto histórico 
Símbolos 
Mestizaje 

Salud 
Enfermedad 
Epidemiología 
 

3. Objetivos o propósitos 
alcanzados.  

Comprender la importancia 
de la Tecnología en el 
desarrollo Social de un país 
 

Uso del ensayo como medio 
de expresión de ideas 
controversiales. 

Creación de tecnología médica 
dirigida a 
resolver problemas epidemiológicos 
a través del diseño de 
instrumentos y dispositivos médicos 
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que constituyan una propuesta 
tecnológica 
rentable 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje, que 
    demuestran el avance  
    en el proceso y el logro 
    del objetivo   propuesto. 
 

Avances del proyecto 
semanal. 
Selección de fuentes 
confiables. 
Estructura de campaña 
publicitaria. 
Informe final. 

Diagrama interactivo 
Códice representativo 
Como producto final 
 

Disparador del producto 
Modelador del producto 
Avances del proyecto 
Infograma 
Producto final 
 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 
 
 

Lista de cotejo. 
Rúbrica para evaluar 
campaña publicitaria. 
Rúbrica para proyecto 
interdisciplinarios 
Revisión de unidad de 
indagación. 

Lista de cotejo 
Presentación 
Reflexión 
Síntesis gráfica 

Lista de cotejo 
Reseña 
Rúbrica 
Anteproyecto 
Ensayo 
Pitch Grabado 
 

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

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

D1 ¿Cómo podría realizarse una campaña publicitaria significativa que genere 
reflexión en las familias, y promueva acciones decisivas para erradicar la violencia 
intrafamiliar? 
 
D2 ¿Cómo un códice puede ser una representación integral del sincretismo 
religioso que dio lugar al desarrollo de una nueva identidad nacional en México?  
 
D3 ¿Es posible generar propuestas tecnológicas creativas para proponer resolver 
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problemáticas sociales a partir de la Biología y la Literatura? 

2. Despertar el interés (detonar). 
     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase. 

El costo de importar tecnología es muy elevado, lo que se refleja en los precios 
desbordados de dichos productos, y dada la brecha que existe entre clase alta y 
la clase baja. La interrogante que surge es por qué 
México no desarrolla tecnología como en otros países. 
La diversidad de simbolismos en nuestro país y su implicación en la psicología del 
mexicano. 
 
 
 
 
 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Lo que se investiga. 
    Fuentes  que se utilizan.  

 

Comprender la 
importancia social de la 
creación de tecnología 
médica dirigida a 
resolver problemas que 
se identifican a través 
del estudio 
epidemiológico de la 
población mexicana.  
que permitan bocetar 
diseños de 
instrumentos y 
dispositivos médicos que 
constituyan una 
propuesta tecnológica 
Rentable 

Para identificar la 
problemática 
epidemiológica 
existente en nuestro 
país, es importante 
hacer una revisión e 
integración de 
información 
especializada de 
las patologías 
relevantes para el 
sector Salud.  
 
Para conocer el 
significado de los 
códices, es importante 

A partir de la información 
consultada en la bibliografía 
epidemiológica, consultando 
fuentes científicas es posible 
bocetar diseños de 
instrumentos y dispositivos 
médicos que constituyan una 
propuesta tecnológica 
rentable 
 
Visita a lugares históricos 
relevantes, consulta de 
bibliografía, revisar 
representaciones gráficas de 
códices, entrevista con 
terapeuta para entender los 
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Visita a la catedral con 
la finalidad de 
aprovechar las 
representaciones 
visuales 
 
 
 
 

realizar una revisión 
bibliográfica sobre el 
contexto en el que 
fueron generados. 

simbolismos de los mismos. 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

Para comprender la 
importancia de la 
Tecnología en el 
desarrollo Social de un 
país. 
b)Comprender los 
componentes sociales 
en el estudio de la 
Salud 
 
 
 
 
 
 
 

Para comprender y 
analizar diferentes tipos 
de texto y fuentes 
b) Búsqueda de 
información específica 
en fuentes 
especializadas 
c) Lectura de 
comprensión 
d) Uso del ensayo 
como medio de 
expresión de ideas 
controversiales. 
 

Para comprender la fisiología 
del cuerpo humano, en 
específico 
de la zona que se esté 
estudiando 
Comprender las bases de la 
física médica que se deben 
manejar para inventar 
prototipos médicos 
funcionales. 
Conocer qué es un plan de 
negocios y cómo se realiza. 
b) Conocer y practicar qué 
función tiene un Pitch en el 
ámbito empresarial 
c) Estimación de la inversión 
que se requiere para 
elaborar prototipo 
 

  5. Llegar a conclusiones parciales  
         (por disciplina) útiles para el  
         proyecto, de tal forma que lo  
         aclaran, describen o descifran,   
         (fruto de la reflexión colaborativa 

Se identificó una 
problemática 
epidemiológica 
específica en México 
 

Se integraron las 
necesidades 
epidemiológicas para 
el diseño de los 
prototipos médicos 

Diseña un prototipo que te 
permita diagnosticar, tratar o 
curar alguna patología 
relevante de la población 
mexicana. 
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         de los estudiantes). 
         ¿Cómo se lograron? 
 

 
 
 
 
 

 

  6. Conectar. 
     Manera en que las conclusiones 
     de cada disciplina dan 
     respuesta  o se vinculan con 
     la pregunta  disparadora del 
     proyecto.  
     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

Se elaboró una investigación original en donde se muestra cómo el conocimiento 
biológico y físico funcionan juntos para crear una propuesta diferente que 
regenera la continuidad del tejido óseo de las zonas fracturadas. Se presentan 
todos los elementos de lo que se espera de los alumnos sobre el ejemplo y se 
explica el proceso seguido para construir la propuesta. 
Se elaboró un códice como una manifestación gráfica que pudiera poner a nivel 
de símbolos el mensaje de una de las oraciones representativas del catolicismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Evaluar la información generada. 
¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución del 
problema? 
Propuesta de investigaciones para 
complementar el proyecto. 

Tanto para el proceso como para el producto se utilizaron listas de cotejo para 
Evaluar tanto el desarrollo como consolidación conceptual así como a la 
construcción del producto. 
80% Construcción del producto (Actividades en clase y avances) 
20% Presentación del producto. 
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VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 
 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 
      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  
Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 
Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  
¿A quién, por qué, para qué? 

NA  
NA 

 
 
VIII. Evaluación del Proyecto. 
 

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 
cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 
evaluación que se utilizan. 
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Bioingeniería Soluciones Creativas para 
problemas de México 
Reseña y Ensayo 
Análisis general 
Esbozo del autor 
Análisis 
Reporte de avance semanal.  
Estructura de trabajo. 
 
Mapa conceptual 
Video 
Presentación  
Reflexión 
Códice 
 
 
 
 

Anteproyecto y Pitch 
Estructura general 
Calidad de las fuentes consultadas y 
citación 
Búsqueda de información 
Estructura de campaña publicitaria 
Informe final. 
 
 

Diseño y Presentación final del 
proyecto 
Presentación formal teórica y práctica 
del proyecto. 
 
Diseñar un códice que muestre los 
principales rasgos de la conquista 

 


