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• Número de equipo: 5

• Nombres de maestros participantes: 

• Ricardo Jara Fernández- Inglés V

• Elizabeth Marín Monterroso – Educación para la Salud

• Eleni Theologi– Orientación Educativa V
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• Ciclo escolar: 2018-2019

• Fecha de inicio: 1 de Octubre de 2018

• Fecha de término: 31 de marzo de 2019
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Nombre del PVE/Proyecto
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Nombre del proyecto: ¿Cómo aprender manejo de 

estrés y toma de decisiones a partir de una práctica 

teatral? Un Montaje para La Vida. 
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Producto 3

Equipo #5
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Producto 2
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Producto 8

Introducción
En esta escuela hay una cultura de excelencia que si bien ha logrado alumnos de alto rendimiento, algunos
alumnos se han encontrado en situaciones de vulnerabilidad al no haber desarrollado herramientas de manejo
adecuado de tiempos, prioridades y presión de trabajo, llegando en casos extremos desde situaciones médicas de
gastritis y migrañas constantes hasta casos de depresión y malestar emocional.

En 2º de preparatoria se da un montaje teatral que involucra a toda la generación y que pone a los alumnos bajo
presión, realzando los casos de buen y mal manejo de estrés.

Este proyecto interdisciplinario busca que los alumnos desarrollen habilidades de toma de decisiones saludables
para el manejo de estrés que eventualmente puedan extrapolar en situaciones futuras, reales, personales,
laborales y sociales—habilidades que no son exclusivas al montaje teatral, sino que son la base de los procesos
mismos de manejo autosuficiente saludable que permiten la autonomía y autoregulación en diversos ambientes.
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Objetivo General

Dar a los alumnos herramientas (técnicas, habilidades, prácticas, programas, etc.) que les permitan la autonomía y
autorregulación ante la toma de decisiones de los problemas de la vida, de forma individual o en equipo—
específicamente en cuanto al manejo del estrés en situaciones de presión.

Para Orientación Educativa V, el objetivo es que los alumnos tomen mejores decisiones, más conscientes, más
eficaces y eficientes, y de forma asertiva, y que posteriormente generalicen los métodos de toma de decisiones.

En Educación para la Salud se busca que los alumnos adquieran el conocimiento del manejo del estrés, aprendan y
practiquen de forma habitual las habilidades del manejo del estrés, y que identifiquen los signos y síntomas que su
cuerpo brinda cuando manejan bien su estrés y cuando no.

La materia de Inglés V busca que los alumnos se hagan responsables de sí mismos y su trabajo frente al equipo,
que aprendan la importancia de la resiliencia cuando algo falla y cómo resolverlo para que el proyecto (montaje)
continue y tenga éxito.
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Pregunta generadora

¿Qué habilidades de automanejo emocional y de la salud favorecerían que los alumnos se conduzcan de forma
saludable cuando viven situaciones de estrés? ¿Qué estrategias de toma de decisiones reducirán los conflictos y
fricciones en un proceso largo de trabajo de equipo de modo que también se reduzcan los niveles de estrés,
tensión y desgaste físico-psico-emocional?
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Contenido
Disciplina 1. 

Orientación Educativa V

Disciplina 2. 

Educación para la Salud

Disciplina 3.

Inglés V

 Toma de decisiones

 Extrapolación de conocimientos

 Efectos del estrés sobre el sistema cardiaco, 

nervioso, inmunológico, gástrico

 Buen manejo del estrés

 Buena alimentación

 Trabajo de lengua y literatura

 Montaje teatral en inglés

 Trabajo en equipo en niveles jerárquicos

 Producción 

 Diseño y producción de metodologías 

de toma de decisiones.

 Registro por comité del montaje del 

proceso de toma de decisiones.

 Evaluación de las tomas de decisiones 

vs. los productos finales de cada 

comité.

 Reporte del análisis de la incidencia del 

estrés en la toma de decisiones.

 Simposio para la generalización de los 

conocimientos y técnicas adquiridas 

para su generalización.

 Encuestas de autoreporte de niveles de estrés 

en distinos momentos del año y del montaje.

 Videos/fotos de presentaciones de las 

técnicas del manejo del estrés.

 Videos/fotos de la aplicación personal de 

dichas técnicas

 Registro de las juntas de producción de 

cada comité.

 Registro del proceso de los actores pre y 

post técnicas de manejo de estrés durante 

ensayos y funciones.

 Autoreportes y reportes de los jefes de 

comité en cuanto a la participación en los 

distintos comités/equipos.

 Registro videográfico del montaje final.

Evaluación
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Formatos e instrumentos para la planeación
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Reflexiones: avances, 
tropiezos y solución
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Reflexiones: avances, 
tropiezos y solución
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Reflexiones: avances, 
tropiezos y solución
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Producto 4

Organizador gráfico sobre
El arte de formular
preguntas esenciales
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Producto 5
PROCESO DE INDAGACIÓN

La indagación es el vehículo para aprender mediante estrategias, reglas y estándares para lograr el conocimiento. Hay varios tipos 
indagación, todos son útiles en distintos momentos del proceso de aprendizaje:

• Indagación abierta: Tiene un enfoque centrado en el estudiante que empieza por una pregunta que se intenta responder mediante el
diseño y conducción de una investigación experimento y la comunicación de resultados.

• Indagación guiada: Donde el profesor guía y ayuda a los estudiantes a desarrollar investigaciones indagatorias en el salón o el 
laboratorio.

• Indagación acoplada: La cual acopla la indagación abierta y la guiada.
• Indagación estructurada: Es una indagación dirigida primordialmente por el profesor, para que los alumnos lleguen a puntos finales o 

productos específicos.
• Indagación científica: Utiliza el método científico para dar explicaciones basadas en evidencia.

En un trabajo de indagación interdisciplinario se requiere seguir ciertos pasos de investigación específica:
• Estudios de diagnóstico  ==> identificación de procesos y mecanismos.
• Estudios de propuestas alternativas ==> predictibilidad de la evolución del sistema al modificarlo.
• Al modificar un sistema, la sustentabilidad serán las propiedades estructurales (vulnerabilidad, resiliencia, etc.) del sistema 

resultante.
• Volver repetidamente al diagnóstico en el análisis de cada propuesta de cambio para dar precisión al proceso.
• La elaboración de la propuesta debe ser más que concebir un nuevo estado ideal del sistema, deben considerarse el tipo de 

transformaciones que deben ponerse en marcha para que sea posible llegar a él.
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6
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8
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Producto 9

Evidencia fotográfica de la segunda sesión de trabajo.
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Evidencia fotográfica de la segunda sesión de trabajo.



Producto 10
Evaluación. Tipos, herramientas y 
productos de Aprendizaje. 

Evaluación Cognitivo-Conductual del
Trastorno por Estrés (Postraumático) 

o
Inventario de Cogniciones Postraumáticas
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Evaluación. Tipos, herramientas y 
productos de Aprendizaje. 

Cuestionario Maslach de Burnout
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Evaluación. Tipos, herramientas y 
productos de Aprendizaje. 

Thompson Rivers University
School of Business and Economics Apartado 5i.



Evaluación. Tipos, herramientas y 
productos de Aprendizaje. 
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Evaluación. Tipos, herramientas y 
productos de Aprendizaje. 

Thompson Rivers University
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Evaluación. Tipos, herramientas y 
productos de Aprendizaje. Apartado 5i.



Producto 11
Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.
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Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.
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Producto 12
Evaluación. Formatos. Grupo
heterogéneo
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Producto 12
Evaluación. Formatos. Grupo
heterogéneo
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Producto 12
Evaluación. Formatos. Grupo
heterogéneo
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Producto 13 Lista. Pasos para elaborar infografía. 
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Producto 14
Infografía. 

P R O Y E C T O  C O N E X I O N E S  

E S C U E L A  M O D E R N A  A M E R I C A N A

O b j e t i v o s

Reso l ve r  p ro b l em as.

Trab ajo  en  eq u ip o .

Seg u r id ad  en  l a t om a d e

d ec isiones c o n

c onsec uenc ias real es.

Prevenc ión y  m ane jo  d e

est rés.

Uso  c o nst an t e  y  p rác t ic o

d e  l eng ua ing l esa.

O r g a n i z a c i ó n

Co m ités. 

Eq u ip o s d e  t rab ajo . 

Je rarq u ía y  asig nac ión

d e  ro l es d e  t rab ajo . 

Re t ro al im ent ac ión.

M a t e r i a s

Or ien t ac ión  Ed u c at iva V 

Ed u c ac ión  p ara l a Sal u d  

Ing l es V 

F o r m a t o  d e l  

p r o y e c t o

M ont aje  d e  una ob ra d e

t eat ro  en  ing lés. 

 

Bitác o ra d e  t om a d e

d ec isio nes y  reso l u c ión

d e  p ro b l em as. 

Prevenc ión  y  m ane jo  d e

est rés, háb it o s d e  su eño

y  al im en t ac ión. 

U so  y  d esar ro l l o  d e

l eng ua ing l esa,

voc ab u l ar io  téc n ic o

l ig ad o  a t rab ajo  p rác t ic o .

E v a l u a c i ó n

Eval u ac ión b itác o ra  d e

t o m a d e  d ec isio nes vs

p rod uc t o  f inal  d e  c ad a

c o m ité . 

Reg ist ro  v id eo g rá f ic o . 

Un Montaje par a 

La Vida
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Producto 15
Reflexiones personales. 

Orientación Educativa V

El proceso por lo general ha contribuido en fortalecer los lazos de trabajo con mis colegas. Por otro lado creo
que el trabajo ha sido significativo para que alumnos vean distintas formas en las que los conocimientos
adquiridos en el contexto de una disciplina pueden ser transferibles en otros contextos.

Considerando la buena comunicación y nivel de organización entre los integrantes. Los únicos problemas
que pudiera detectar tienen que ver con encontrar los tiempos necesarios entre las demás obligaciones
académicas.

Eleni Theologi
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Producto 15
Reflexiones personales. 

Educación para la Salud

En lo personal considero que fue una gran labor poder trabajar en conjunto con dos excelentes maestros y
colegas de la escuela. En conjunto estuvimos comprometidos en cumplir en tiempo y forma todo lo
requerido para completar los productos solicitados para el programa Conexiones. Escuchar opiniones y
tomar decisiones en conjunto fue lo más enriquecedor del programa. Una gran dificultad que tuvimos para
las últimas sesiones fue coordinarnos en tiempo, debido a que no contamos con un lugar físico y tiempo
asignado para llevar a cabo las actividades dentro de nuestro horario escolar. Sin embargo logramos
organizarnos vía remota y llegar a un consenso.

Elizabeth Marín Monterroso
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Producto 15
Reflexiones personales. 

Inglés V

La construcción del proyecto interdisciplinario fortaleció mis habilidades para trabajar en equipo,
aprovechar las fortalezas de cada miembro y aprender de los otros aquello que yo desconozco. Fue una
oportunidad para organizarnos y encontrar formas de trabajar de modo eficiente a pesar de los retos
intrínsecos del proyecto. Creo que estas habilidades de trabajo puntual serán de gran utilidad cuando se
transfieran al trabajo en equipo con los alumnos.

Ricardo Jara Fernández 
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