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Estructura Inicial de Planeación  

E.I.P. Análisis 

El equipo heterogéneo: 

1. Elige un mínimo de tres  Experiencias Exitosas.  

2. Analiza cada  una de las Experiencias  Exitosas elegidas. Para ello se toman en cuenta los apartados del presente 

documento. 

3. Lleva a cabo el registro de cada análisis, en una copia del presente documento (tres documentos, 1 para cada Ex.Ex.). 

 

Nombre del proyecto  Proyecto-IDHILL-Ciudad-Utopica-hacia-la-Distopia  

 

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. 

 

El mundo de hoy está marcado por la globalización, que aunque brinda oportunidades para el desarrollo, plantea riesgos 

originando fuentes de inestabilidad en los derechos humanos de tercer grado. (CEPAL, 2002) Como consecuencia, la 

creación de grupos que buscan aislarse del resto del mundo bajo sus propias condiciones va en aumento, bajo el ideal de no 

verse afectados por alguna de las fallas del sistema y elevar su calidad de vida.  

Es importante que los alumnos valoren y comprendan que vivir en un mundo globalizado tiene consecuencias, las cuales 

dirigen a la sociedad actual a buscar soluciones utópicas como lo son las sociedades unitarias y regresar a políticas antiguas 

de proteccionismo.  

Los alumnos deberán comprender que la creación de utopías exige conocimiento de diversas áreas y lidiar con la 

amenaza de una distopía constante. 
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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? 

 

x 
 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

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

 

Que los alumnos: 

 

 Integren conceptos y métodos de diferentes disciplinas para  comprender cómo se conforman las identidades y 
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relaciones en un mundo que enfrenta las consecuencias de la globalización; desarrollando e incorporando 

habilidades que son herramientas para un futuro viable basado en la búsqueda de la felicidad, y el buen vivir.   

 

 Desarrollen habilidades que los capacitan para el trabajo colaborativo y la resolución de problemas complejos, 

reflexionando de manera crítica sobre la interrelación de la forma en que nos comunicamos, la manipulación 

científica, las condicionantes en las formas expresión y el desarrollo tecnológico y sus efectos en el desarrollo de la 
sociedad.   

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Español 

Disciplina 2.  

Informática 

Disciplina 3.  

Literatura 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

del programa están 

considerados? 

Presentar un modelo de 

sociedad   utópica con la 

finalidad de comprender y 

valorar los riesgos y 

beneficios de integrarse a 

un mundo globalizado y los 

efectos significativos que 

esto provoca en todos los 

ámbitos.  

 

 

 

 

Introducción a 

Dreamweaver Creación de 

un sitio  
Texto Tablas Plantillas CSS I

mágenes Capas y 

comportamientos 

Formulario  

 

Postmodernismo Sociedades 

Utópicas - Distópicas 

Características de la Literatura 

Postmoderna Contextos 

económico, político social del siglo 

XXI Lois Lowry: “El dador de 

recuerdos”.  
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2. Conceptos clave, 

     trascendentales . 

¿Cuáles son los 

conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la 

comprensión del mismo 

y  trascienden a otros 

ámbitos? 

Forman parte de un  

Glosario. 

Cambio y Adaptación.  

 

 

Innovación y Colaboración  

 

Empatía y proposito 

3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

 

 

 

 

 

 comprender cómo se 

conforman las 

identidades y relaciones 

en un mundo que 

enfrenta las 

consecuencias de la 

globalización   

Desarrollen habilidades que 

los capacitan para el 

trabajo colaborativo y la 

resolución de problemas 
complejos   

  Reflexionando de manera 

crítica sobre la interrelación de 

la forma en que nos 

comunicamos, la manipulación 

científica, las condicionantes en 

las formas expresión y el 

desarrollo tecnológico y sus 

efectos en el desarrollo de la 
sociedad   

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

   Se armó un 

foro de discusión y 

análisis para establecer 

antecedentes y límites 

del contexto a manejar. 

Se hicieron las preguntas 

de indagación y se 

estableció el plan de 

acción.   

 

   Cada equipo 

decidió el rubro de 

impacto en la creación 

de una utopía que 

desarrollaría. Todos los 

equipos pasaron por 

fases de indagación, 

análisis, evaluación, 

retroalimentación en un 

proceso continuo hasta 

llegar a la 

implementación   

   Los alumnos 

compartieron sus 

descubrimientos con el equipo, 

contrastaron y compararon la 

información y discutieron sobre 

los riesgos y beneficios de las 
“sociedades utópicas”  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5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

 

Organización i. Usar 

estructura organizativas 

adecuadas al contexto y la 

intención.  

Uso de la lengua i. Usar un 

vocabulario, estructuras 

sintácticas y formas de 

expresión apropiados y 

variados. ii. Escribir y hablar 

empleando un registro y un 

estilo adecuados al 

contexto y la intención.  

 

Diseño 

Indagación y análisis.  

Desarrollo de ideas  

Creación de la solución  

Evaluación  

 

Respuesta a textos orales, escritos y 

visuales iii.Expresar pensamientos, 

emociones, ideas, opiniones, 

emociones de forma oral y 
escrita. iv. Propiciar una conciencia 

y entendimiento de las perspectivas 

de la gente de otras culturas y la 

propia dado un tiempo en la 

historia.  

 

 

 

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

 

 Disciplina 1.  

Español 

Disciplina 2.  

Informática 

Disciplina 3.  

Literatura 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas 

que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria?  

 

 

¿Las sociedades utópicas son esencialmente funcionales considerando los 
elementos necesarios y actuales de vida globalizada?   

 
¿Una utopía es por naturaleza irrealizable dada la naturaleza humana?   

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada, en 

el salón de clase? 

 Los alumnos leyeron los libros: “ The Giver” y “Gathering Blue” de Lois Lowry. Los 

alumnos se reunieron y se dió lectura al enunciado de indagación. Se armó un 

foro de discusión y análisis para establecer antecedentes y límites del contexto 

a manejar. Se hicieron las preguntas de indagación y se estableció el plan de 
acción.  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o Clips de Películas íconos del postmodernismo: Fight Club, Slaughter  s 

House.   

   ●  Autores que han marcado influencia en la ideas postmodernas: 

Kurt Vonnegut, Chiuk Palahniuk Jorge Luis Borges.   

   ●  Obras Literarias: Un mundo Feliz, 1984, Farenheit 451, Do androids 

dream of electric sheep?   

   ●  Revistas: New Yorker. Ediciones 2016   

   ●  Noticias: 10 Utopías hechas realidad. Construcciones con sentido 
 humano   

  

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

 

 

 

 

 

Indagar cuáles son las 

causas y consecuencias 

de una sociedad 
utópica   

 

Indagar cómo la 

tecnología puede llevar 

a una distopía   

(Investigación en 

formato digital). 

Investigar cuáles son los 

modelos de realidad 

aumentada, cuál es el 

proceso y programas 

que se utilizan para su 

realización.  

Una indagación sobre los 

Autores Representativos del 

posmodernismo para extraer 

las propuestas y conocer sus 

predicciones futuristas 
(Investigación escrita).   

 

Leer el libro “The Giver” , 

conocer una sociedad 

utópica y analizar cómo se 

desintegra convirtiéndose en 

una sociedad distópica. 

Análisis de textos).   

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

¿Cuál es el orden? 

(Organizador Gráfico).   

 

Elaborar un mapa 

conceptual en relación 

a los cambios que han 

tenido las lenguas, de 

manera especial el 

español, a través de la 

historia (Mapa 

Diseño de logotipo 

(Bocetaje de logotipo y 

presentación de 

logotipo y 
aplicaciones).   

 

Hacer una línea de eventos 

que condujeron a la 

conformación de dicha 
sociedad utópica.   

 

Comparar y Contrastar 

Información del Contexto 
Social (Línea del tiempo).   

Construcción de un 
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conceptual).   

 

Con la información 

obtenida preparar un 

debate en el que tome 

una postura en relación 

a los pros y contras de 

crear una sociedad 

utópica (Borrador de 

debate).  

 

 

Compartir opiniones de 

cómo han influido los 

cambios de una lengua, 

para llegar a pensar en 

sociedades utópicas 

(Investigación escrita y 
discusión en clase).   

 

 

Vocabulario de Términos del 

Postmodernismo (Glosario).   

 

Observar pequeños 

segmentos de películas con 

propuesta de utopías y 

analizar su viabilidad y 

efectos en el desarrollo social. 
(Organizador Gráfico).   

 

 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

      útiles para el  proyecto, de tal  forma 

que lo aclaran, describen o 

descifran  (fruto de la reflexión 

colaborativa de los estudiantes). 

       ¿Cómo se logran? 

   En cada asignatura se realizaron conclusiones que fungieron como 

los ejes principales para guiar el diseño del modelo.   

    

   En sesiones plenarias se compartió la información para ensamblar el 

modelo y verificar si los conceptos de esta indagación quedaban lo 

suficientemente claros ya que la audiencia serían sus compañeros de 

secundaria y profesores. Cuidaron el lenguaje; se realizaron traducciones ya 

que la primer parte del modelo se presentaría en inglés (lengua internacional y 
seleccionada por los alumnos como lengua oficial de su ciudad ideal).   

   ●  En colaborativo se realizaron retroalimentaciones y se detectaron 
logros y áreas de oportunidad, sobre las cuales se trabajó.   

   ●  Se presentó el modelo a una muestra del “target group” para 
recibir retroalimentación final.  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  6. Conectar. 

       ¿De qué manera  las  

       conclusiones de cada disciplina 

       dan respuesta  o se vinculan con 

       la pregunta  disparadora del 

       proyecto?  

       ¿Cuál es la estrategia o 

       actividad para lograr que haya 

       conciencia de ello? 

 

 

       En plenaria se seleccionaron las áreas disciplinarias y se acordaron las líneas 

de trabajo a seguir, con lo que se realizó la subdivisión del trabajo y los alumnos 

de acuerdo a sus intereses decidieron los roles que asumirán en el proceso: 
sociólogos, economistas, arquitectos, científicos, políticos y ambientalistas.   

 

      Cada Disciplina profundizó en los conceptos a trabajar para diseñar el modelo    

utópico.   

 

 

 

 

 

 

 

7. Evaluar la información generada. 

    ¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

¿Qué otras investigaciones se pueden 

llevar a cabo para complementar el 

proyecto?  

 

 

Los alumnos ejercieron la indagación en diversas fuentes: Profesores, Especialistas, 
ONG  s, fuentes bibliográficas, publicaciones.  

 

 

 Bioética: Uso de sustancias químicas para manipular sentimientos y 
emociones.   

   ●  Manipulación genética de la población y alimentos dirigida a una 

dependencia total.   

   ●  Control a través de la supresión del instinto sexual y el amor filial.   

   ●  ¿Cuál es la legislación sobre gestación subrogada y manipulación 

 genética?   

   ●  Importancia de la sustentabilidad en la autosuficiencia de una 
ciudad  utópica.   

   ●  Políticas públicas y economía dirigidas al control de masas.  

 

 

 

 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 
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1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      ¿Qué momentos  se destinan al Proyecto? 

     ¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y 

cuántas  de manera interdisciplinaria? 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación.  

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?               

¿Para qué? ¿A quién? 

   El tiempo total empleado en el proyecto fue de 

un bimestre (8 semanas) Los profesores asignaron una hora 

semanal a las sesiones plenarias para discusiones y 

acuerdos.   

   ●  Fuera del horario de clase, los profesores 

trabajaron aproximadamente una hora diaria con 

pequeños grupos de especialidades en los conceptos 

relacionados a sus asignaturas y en los subproductos.   

   ●  Las semanas 4 y 5, los alumnos y profesores se 

reunieron fuera de horario de clase al menos dos horas 

extra y en recesos para realizar el ensamble y 

modificaciones al proyecto.   

   La semana 6, el equipo completo se reunió para 

trabajar en los detalles y ambientación para presentar el 

proyecto, fuera del horario de clases, un mínimo de dos 

horas; y el jueves y viernes de esa semana el equipo 
trabajó cuatro horas por la tarde.   

   ●  Los profesores acompañaron al equipo y 

abordaron los conceptos y contenidos de sus asignaturas 
en cada fase del proyecto.   

 

 

Mediante la elaboración de un modelo de sociedad 

utópica y con el apoyo de una campaña de persuasión 

para convencer a sus compañeros de unirse a su modelo, 

los alumnos expusieron los riesgos y beneficios que 

representa pertenecer a una sociedad utópica y cómo 

las áreas trabajadas impactan en el desarrollo del ser 
humano y en el mundo.   

 

  Los alumnos realizan representación vivencial y virtual 

de un Modelo de Ciudad Utópica el cual incluyó 

selección y justificación de: nombre, imagen, ubicación 

geográfica, control climático, diseño arquitectónico, 

normas sociales, manipulación científica y tecnológica, 
manejo de lenguaje, economía.   

   

       Diseño de logotipo, carteles, pase de abordaje con un 

inserto de realidad aumentada con Aurasma, pasaporte 

y playeras , diseño de modelos en 3D y videos 360°, 

Facebook del proyecto.   

 

  Todas las actividades impulsaron al equipo al punto 

de iniciar un debate entre el libre albedrío del Ser 

Humano y el control necesario para la viabilidad del 
modelo.   

   

      Cada decisión estuvo fundamentada en las fuentes de 
consulta citadas en la recuperación de la información.  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VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evalúan del 

proyecto? 

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan 

para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

Organización 

Uso de la lengua 

Indagación y análisis.  

Creación de la solución  

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinariedad Los profesores evaluaron bajo los 

criterios PAI de cada asignatura y los 

de interdisciplinariedad  

 

 

 


