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El Equipo Heterogéneo: 

I. Lleva a cabo la planeación del propio Proyecto Interdisciplinario en el presente formato.  
 

1. Redacta en cada uno de los apartados, que a continuación se presentan, los acuerdos a los que llegue el  Grupo 
Heterogéneo, desde el punto I. Contexto, hasta el punto V. 6. Conectar (inclusive). Para ello toma en cuenta: 

• Los primeros puntos planteados en la  sesión anterior (1a. R.T), ya asentados en el PowerPoint del Portafolios Virtual de 
     Evidencias. 
• Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 
• Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 
• Producto 6.  e) A.M.E.  general. 
• Producto 7.  g) E.I.P. Resumen (señalado). 

 

2. Acuerda los cambios a lo elaborado en la 1ª. R.T. y nuevos elementos necesarios, los cuales deberán quedar asentados 
en el Portafolios Virtual de Evidencias.  Estos  podrían ser:  
• Renombrar el proyecto. 
• Dar un nuevo rumbo u objetivo al proyecto. 
• Tomar en cuenta conceptos que no se hayan contemplado antes. 
• Reestructurar el organizador gráfico. 
• Plantear evidencias de aprendizaje de diferentes modalidades. 
• Proponer un producto final más complejo,  que el ya considerado, entre otros. 

 

3. Ubica y utiliza los puntos asentados en los apartados del presente formato / Producto 8., que sirvan  para redactar, a 
partir de ellos,  cada uno los puntos correspondientes a la 2ª. R.T., en el Portafolios Virtual de Evidencias. Estos son:  5.c, 
5.d, 5.e, 5.f 
 

4. Al terminar de utilizar el presente documento, guardar una copia editable en la propia computadora, ya que se 
trabajará en él durante la 3ª. Reunión de Trabajo, y una copia  en formato PDF., en el punto 5.i Evidencias de proceso 
(antes borrar las instrucciones ubicadas en la presente página). 
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Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. Impacto de los medios masivos de comunicación y las redes sociales en hábitos de consumo, en los 

 adolescentes, de productos para mejorar su masa muscular y rendimiento físico. 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.  Alma Ayala López, Ana Karen R. Manrique, Rosalba García Moreno. 

Biología, Psicología y Sociología. 

 

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

Conocer el impacto que tienen los medios de comunicación y las redes sociales en la actualidad sobre los adolescentes en 
cuanto a los productos “milagro” que pueden mejorar su masa muscular y su rendimiento físico. 

 

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

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? 

 
 
 
 

¿Cómo impactan los 
medios de comunicación y 
las redes sociales sobre los 
hábitos de consumo de los 
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adolescentes en productos 
“milagro” dirigidos a la 
mejora de su rendimiento 
físico y masa muscular?   

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

Conocer 

 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1.  
SOCIOLOGÍA 

Disciplina 2.  
PSICOLOGÍA 

Disciplina 3. 
 BIOLOGÍA 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del programa, que se 
consideran. 

 
Pertenencia de grupos. 
 
Comunicación Masiva. 

PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES 
SOCIALES Y CULTURALES, EN LA 
CONDUCTA INDIVIDUAL Y GRUPAL 
Psicología social 

Nutrición 
Metabolismo 
Impacto de la Biología en la 
Sociedad 

2. Conceptos clave, 
     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 
surgen  del proyecto,  
permiten la 
comprensión del mismo 
y  pueden ser 
transferibles a otros 
ámbitos. 

Formación de grupos. 
 
Grupo primario y 
secundario. 
 
Socialización. 
 
Comunicación masiva. 

Persuasión y propaganda 
 
Influencia social 
 
Toma de decisiones 
 
 
 
 

Nutrición, crecimiento y calidad de 
vida. 
 
Metabolismo y energía. 
 
Biología, nutrición y salud 
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Se consideran parte de 
un  Glosario. 

 

 
 

3. Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

    
 
 

 
Conocer la importancia que 
tienen para los 
adolescentes los productos 
“milagro” para el 
mejoramiento físico.   
 
 
 
 

 
Conocer la influencia de los 
medios de comunicación 
en el consumo de los 
productos "milagro" para el 
mejoramiento físico . 

Que los adolescentes reflexionen 
sobre el impacto potencial de sus 
hábitos de consumo de productos 
“milagro” para la mejora de 
rendimiento físico y masa muscular 
en su calidad de vida 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del  proceso  y  
    el logro del  objetivo 
    propuesto. 
       

Búsqueda de fuentes 
confiables.  
Avances de proyecto 
semanal. 
Elaboración de cédula de 
encuesta. 
 

Consulta de fuentes 
confiables y artículos. 
Avances semanales del 
proyecto 
Estudios de caso y 
entrevistas  

Consulta bibliográfica y digital en 
fuentes confiables. 
Integración del anteproyecto  
Diseño de la encuesta  
Revisión periódica de avances 
Aplicación de  la encuesta 
 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 
 
 
 

Rúbrica de proyecto 
interdisciplinario. 
Rúbrica para evaluar 
estructura de encuesta. 
Informe final. 

Rúbrica de proyecto 
interdisciplinario. 
Rúbrica para evaluar 
estructura de las entrevistas 
y estudios de caso. 
Informe final. 
 

Artículo científico interdisciplinario 
(informe final). 
Rúbrica para evaluar informe 
Presentación en Congreso de 
Investigación 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 
 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

D1 ¿Cómo influyen los medios de comunicación y los productos milagros en los 
adolescentes para mejorar su aspecto físico?  
D3. ¿Es posible desarrollar conciencia, en los alumnos, sobre el impacto que tiene 
en su calidad de vida el consumo de productos milagros para mejorar su 
rendimiento físico y masa muscular? 
 
 
 
 

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

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

     
 

La búsqueda de información relevante sobre el tema. Involucrar a los alumnos en 
el trabajo de campo al elaborar entrevistas, contacto con especialistas en el área 
de estudio. Autoanálisis. 
 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Consulta de fuentes 
confiables que 
conlleven a la 
investigación detallada 
del tema a tratar. (textos 

Consulta de fuentes 
bibliográficas 
confiables así como de 
artículos relacionados 
al los factores sociales 

Consulta de fuentes 
confiables para conocer las 
características de los 
productos comerciales y su 
posible impacto en el 
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de sociología, 
comunicación, 
metodología de la 
investigación) 
 
 

que influyen en la 
conducta individual y 
grupal, así como en la 
toma de decisiones. 
 

organismo. 

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

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

Implica la estructura del 
proyecto en cuanto la 
elaboración de un 
planteamiento. 
Búsqueda de 
información para el 
marco teórico, 
elaboración de cédula 
de encuesta. 

Estructura del proyecto 
con objetivo e hipótesis 
clara. 
Búsqueda de 
información 

Integrar la información en un 
anteproyecto y luego en el 
artículo de investigación 
realizando un análisis 
interdisciplinario de los datos 
obtenidos y las conclusiones. 
Hacer una discusión de las 
implicaciones de la 
información recabada y qué 
se puede concluir y que no y 
la investigación a futuro. 

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? 

 

¿Qué impacto tienen los 
medios de 
comunicación en los 
adolescentes? 
¿Cómo influyen dentro 
de su grupo social? 
¿Cómo se da dentro de 
su proceso de 
socialización?  

¿Pueden los 
adolescentes 
cuestionar la 
credibilidad de las 
fuentes de 
información? 
¿Cómo influyen sus 
amigos y contexto? 
¿qué factores 
intervienen y cuál es su 
repercusión? 

¿Pueden los adolescentes 
adquirir conciencia del 
impacto que los medios de 
comunicación masivo y redes 
sociales tienen en sus hábitos 
de consumo y cómo ello 
afecta su calidad de vida? 
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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? 

 

 
 
El análisis deberá hacerse tomando en cuenta los datos recabados y valorando su 
repercusión en las tres áreas de estudio. 
 
 
 
A partir de la información que se recabe, habrá que medir o mostrar con 
indicadores bien definidos el impacto en los niveles de conciencia y credibilidad 
en redes sociales. 
 

  7. Evaluar la información generada. 
¿Qué otras investigaciones o 
asignaturas se pueden  proponer 
para complementar el proyecto? 
 

Derecho, Literatura, Contabilidad y Gestión administrativa, Educación para la 
Salud, Comunicación visual. 

 
 
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? 
 

1 hora por semana. 
 
 
 
 
 

2 horas a la semana. 
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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?   

 
Un artículo científico (a manera de informe) y un cartel para presentación en un Congreso de Investigación para jóvenes, 
para dar a conocer los datos obtenidos y las conclusiones. 
 
 
 
 

 
 
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. 

 
Recolección de información 
Interpretación de información 
 
 
 
 
 

 
Rúbrica 
Reporte de encuesta 
Calidad del artículo y del cartel 

Lista de cotejo 
Rúbrica 
Guía de observación 
 

 


