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Puntos a considerar 

sobre la 

Interdisciplinariedad 

Propuesta 

Y. Lenoir 

Propuesta 

R. Follari 

Propuesta 

R. Mancilla 

Propuesta 

personal 

Propuesta 

Grupo área 

Propuesta 

G. Heterogéneo 

1. ¿Qué es? 

Es la instalación de 

conexiones (relaciones) 

entre dos o más 

disciplinas escolares.  

Dichas conexiones son 

establecidas a nivel 

curricular, didáctico y 

pedagógico y conducen al 

establecimiento de 

vínculos de 

complementariedad o 

cooperación. 

      

  

  

Integración de 

contenidos que los 

alumnos vayan a 

trabajar.  

  

  

El área de 

conocimientos cuyo 

objeto de estudio es 

identificar la 

característica y las 

relaciones entre estas 

características básicas 

que son comunes entre 

los diversos campos de 

estudio. 

  
  

Es la generación de 

conexiones, vínculos o 

relaciones entre las 

distintas disciplinas 

para la construcción de 

los saberes. 

  

  

  

  

  

Es la generación del 

proceso de integración 

entre las distintas 

disciplinas para la 

construcción de los 

saberes. 

  

  

Es la solución de 

problemas a través de 

la creación de 

conexiones, vínculos o 

relaciones entre las 

distintas disciplinas. 

  

  

  

2. ¿Qué características 

tiene la? 

  

  

- Existe la búsqueda de 

convergencias entre las 

disciplinas, no la 

marcación de diferencias. 

  

- El objeto es  promover la 

integración tanto 

de procesos de 

aprendizaje como de los 

saberes en el(la) 

alumno(a). 

  

- Evita la 

fragmentación de la 

experiencia. 

  

- Se puede retomar el 

saber en diferentes 

momentos.  

  

- Identifica problemas 

que comparten 

características de 

varios campos de 

conocimiento. 

  

  

  

  

- Busca elementos en 

común entre diferentes 

áreas de conocimiento 

para formar nuevos 

paradigmas. 

  

- Las  disciplinas 

generan una 

interdependencia 

recíproca, sin 

predominio de alguna. 

  

- La finalidad es lograr 

el conocimiento 

integral.  

  

  

  

- Amigable. 

  

- Atractivo. 

  

- Sencillo. 

  

- Dinámico. 

  

- Flexible. 

  

  

  

- Flexibilidad. 

  

- Dinamismo. 

  

- Abierta a la 

realimentación y 

reciprocidad. 

  

- Generación de 

analogías. 

CUADRO DE ANÁLISIS PERSONAL 

DE LA  

INTERDISCIPLINARIEDAD 

  

Una vez que haya leído y/o visto los textos señalados como “Obligatorios”, asentar en el presente cuadro sus conclusiones. 

LAURA A. FLORES 
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3. ¿Por qué es importante en la 

educación? 

- Educa a los alumnos en una forma 

integral. 

  

- Vincula las 3 competencias: 

intelectuales, procedimentales y  

actitudinales  

  

  

- Transforma la propia práctica 

docente.  

  

- Posee diferentes niveles de 

acción. 

  

- Porque se pueden resolver 

integralmente problemas de la 

vida. 

  

- Ayuda a sanar el tejido del 

conocimiento que fue desgarrado. 

- Promueve el aprendizaje 

significativo. 

  

- Es un acercamiento para ajustarse 

a los cambios que se presentan en 

las nuevas generaciones.  

  

- Para solucionar integralmente 

problemas de la vida cotidiana. 

- Para motivar a los alumnos a la 

aplicación del conocimiento en 

situaciones reales o de la vida 

cotidiana. 

  

- Porque el alumno genera / 

integra / construye su propio 

conocimiento. 

  

- Produce conexiones a nivel 

cognoscitivo.  

4. ¿Cómo motivar  a los alumnos para 

el trabajo interdisciplinario? 

  

- Proponiendo proyectos que integren 

varias disciplinas 

  

- Que los alumnos propongan 

temáticas para su abordaje 

académico por parte del equipo 

docente. 

  

- Buscar problemas en la 

comunidad. 

  

- Creación de equipos con intereses 

distintos. 

  

- Discusión de los problemas y 

observación de diferentes facetas. 

  

- Escuchar las necesidades de los 

estudiantes para generar 

contenidos atractivos y 

funcionales. 

  

  

- Establecer un tema en común  

que sea atractivo y enfocado a la 

realidad actual. 

  

- Que los estudiantes posean la 

opción de elegir el tema o la 

problemática a resolver. 

5. ¿Cuáles son los prerrequisitos 

materiales, organizacionales y 

personales para la planeación del 

trabajo interdisciplinario? 

- Análisis curricular de los materiales 

existentes. 

- Clarificar el proyecto. 

-  Generar relaciones entre los niveles 

curricular, didáctico y pedagógico. 

- Mezcla de elementos entre una y más 

disciplinas. 

- Trabajo colaborativo. 

  

- Requiere la formación previa 

de los profesores. 

  

- Proporcionar (a los profesores) 

perspectiva interdisciplinaria. 

  

- Proponer momentos para la 

integración dentro del plan de 

estudios. 

  

  

  

- Identificar diferentes 

características en las áreas y 

objetivos en común. 

  

  

  

  

  

  

  

- Capacitación de los profesores 

acerca de cómo funciona el trabajo 

colaborativo.  

  

- Asignación de espacios y tiempos 

especiales para el desarrollo de las 

dinámicas y estrategias 

pedagógicas. 

  

- Analizar el tema desde la 

perspectiva de las diferentes 

disciplinas. 

  

- Fomentar el trabajo colaborativo. 

  

  

  

- Formación previa de los docentes. 

  

- Espacios de trabajo adecuados 

para la reflexión y diálogo. 

  

  

LAURA FLORES 
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- Análisis curricular 

de los materiales 

existentes. 

- Clarificar el 

proyecto. 

-  Generar relaciones 

entre los niveles 

curricular, didáctico 

y pedagógico. 

- Mezcla de 

elementos entre una 

y más disciplinas. 

- Trabajo 

colaborativo. 

 

- Requiere la 

formación previa 

de los profesores. 

 

- Proporcionar (a 

los profesores) 

perspectiva 

interdisciplinaria. 

 

- Proponer 

momentos para 

la integración 

dentro del plan 

de estudios. 

 

 

 

- Identificar 

diferentes 

características en 

las áreas y 

objetivos en 

común. 

 

 

 

 

 

 

 

- Capacitación de 

los profesores 

acerca de cómo 

funciona el trabajo 

colaborativo.  

 

- Asignación de 

espacios y tiempos 

especiales para el 

desarrollo de las 

dinámicas y 

estrategias 

pedagógicas. 

 

- Analizar el tema 

desde la 

perspectiva de las 

diferentes 

disciplinas. 

 

- Fomentar el 

trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

- Formación previa 

de los docentes. 

 

- Espacios de 

trabajo 

adecuados para 

la reflexión y 

diálogo. 

 

 

 

 

- La integración de 

saberes de distintas 

disciplinas en las que 

existan puntos de 

convergencia. 

 

 

- Usar las nuevas 

tecnologías sin 

excesos.  

- Se requiere 

aprendizaje de 

los profesores 

para estar 

acorde al 

lenguaje de los 

alumnos. 

 

 

- Que se cumpla el 

objetivo a través 

de la coordinación 

de áreas 

especializadas.  

 

 

 

 
www.unam.academica.ed

u/ricardo. mancilla 

Es primordial. 

Primero se deben 

de establecer las 

metas que quieren 

lograrse, para 

diseñar las 

estrategias 

interdisciplinarias 

que se llevarán a 

cabo. 

-Es importante, ya 

que identificar los 

objetivos que 

deben cumplirse. 

 

- Las diferentes 

áreas tienen que 

coordinarse. 

- Es indispensable. 

 

* Características: 

 

- Cronograma  

- Contenido, 

problemas y/o 

temas a tratar en 

clase. 

-  Objetivos 

- Evaluación 

interdisciplinaria 

 

Propuesta F. Díaz Barriga Propuesta Personal Propuesta Grupo Heterogéneo 

 

Es el empleo didáctico de grupos 

pequeños, en los que los alumnos 

trabajan juntos para maximizar su 

aprendizaje y el de los demás.  

Consiste en tener objetivos comunes 

para lograr metas. 

 

Aquel que fomenta la integración 

de las conclusiones o los resultados 

del grupo de trabajo.  

 

Aquí, el profesor actúa como 

mediador. 

 

Aquel en que el tipo de compromisos u 

objetivos mutuos se asumen y es 

indispensable la presencia de interacciones 

significativas entre sus integrantes. 

LAURA FLORES 
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Puntos a considerar 

sobre la 

Interdisciplinariedad 

Propuesta 

Y. Lenoir 

Propuesta 

R. Follari 

Propuesta 

R. Mancilla 

Propuesta 

personal 

Propuesta 

Grupo área 

Propuesta 

G. Heterogéneo 

1. ¿Qué es? 

Promover la 

integración tanto de 

procesos de aprendí 

como de los saberes 

en el alumno. 

Integración de 

contenidos de los 

planes de estudio que 

están vinculados con 

el entorno. 

Área del conocimiento 

que identifica las 

características de las 

áreas de investigación. 

Promover la 

integración de las 

diferentes disciplinas. 

Herramienta que 

promueve  la 

integración de las 

diferentes disciplinas  

para la enseñanza 

aprendizaje. 

Las propuestas, tanto 

de humanidades como 

científica coinciden. 

2. ¿Qué características 

tiene la? 

Busca puntos de 

contacto entre 

disciplinas, para que 

se complementen 

unas a otras. 

-Se deben vincular en 

el entorno. 

-Deben existir criterios 

en común. 

-Formación de 

docentes. 

-Contenidos de 

formación. 

Se apoya en el conocimiento 

especializado. 

Los conocimientos 

especializados confluyen en 

un producto. 

  

Complementar puntos 

de contacto entre 

diferentes disciplinas. 

-Trabajo colaborativo 

-Metas comunes 

-Fomentar el 

pensamiento crítico y 

búsqueda de la praxis. 

-Atractivo 

-Amigable 

-Manjeable 

-Sencillo 

- Dinámico  

Para fomentar el 

trabajo colaborativo y 

el pensamiento crítico. 

CUADRO DE ANÁLISIS PERSONAL 

DE LA  

INTERDISCIPLINARIEDAD 

  

Una vez que haya leído y/o visto los textos señalados como “Obligatorios”, asentar en el presente cuadro sus conclusiones. NORMA ISLAS C. 
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3. ¿Por qué es importante 

en la educación? 

Para educar a los 

alumnos en una 

forma integral. 

Vincular los tres tipos 

de competencia:  

técnicas, intelectuales 

y humanísticas. 

-Para enfatizar los 

temas. 

-Por qué es necesario 

realizar un cambio en l 

educación. 

Ayuda a sanar el 

dañado tejido del 

conocimiento. 

Buscar nuevos 

paradigmas que 

compartan 

características de varios 

campos de con 

  

Involucrar a los 

alumnos de una 

formación integral en 

las partes. Técnica, 

intelectual y 

humanistica. 

Para generar un 

aprendizaje 

significativo. 

  

Ayuda a la toma de 

decisiones. 

Para lograr un 

aprendizaje significativo 

que integra las partes 

humanísticas 

intelectuales y técnicas . 

4. ¿Cómo motivar  a los 

alumnos para el trabajo 

interdisciplinario? 

Proponiendo 

proyectos que 

integren varías 

disciplinas. 

La colaboración entre 

disciplinas conduce a la 

creación de conexiones, 

la cual enriquece los 

procesos congnitivos de 

los alumnos. 

Ayuda a fomentar el 

diálogo en distintos 

niveles, lo que puede 

pernear otros ámbitos.  

  

A través de problemas 

concretos dela 

comunidad. 

Creación de equipos 

con diferentes 

cualidades y aptitudes. 

Discusión de los 

problemas y 

observación de las 

diferentes facetas 

desde diferentes 

disciplinas científicas.  

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

Cooperación entre las 

diferentes disciplinas. 

Con el propósito de 

realizar un proyecto 

multidisciplinario 

mediante el trabajo 

colaborativo. 

Plantear problemas 

cotidianos y prácticos 

donde los alumnos 

estén familiarizados 

para que busquen y 

encuentren soluciones. 

Establecer y plantear 

problemas para 

encontrar soluciones. 

NORMA ISLAS 
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5. ¿Cuáles son los 

prerequisitos 

materiales, 

organizacionales y 

personales para la 

planeación del 

trabajo 

interdisciplinario? 

-Análisis de los 

programas 

operativos 

existentes. 

-Mezcla de 

elementos de 

dos o más 

disciplinas. 

-Trabajo 

colaborativo. 

-Actitud del 

docente. 

-Espacio 

adecuado para el 

trabajo. 

Un espacio 

apropiado para el 

trabajo. 

Comunicación 

entre los 

integrantes del 

equipo. 

Ayuda mutua. 

Un ambiente 

apropiado y la 

participación de 

todos los 

integrantes del 

equipo, así como 

una organización 

adecuada. 

Revisar el 

programa y los 

puntos de 

contacto con 

otras disciplinas 

con actitud 

colaborativa. 

Analizar el 

programa, 

contemplando los 

diferentes puntos 

de vista de las 

disciplinas. 

6. ¿Qué papel juega 

la planeación en el 

trabajo 

interdisciplinario y 

qué características 

debe tener?  

La integración 

de saberes de 

distintas 

disciplinas en las 

que existan 

puntos de 

convergencia. 

Horas de 

preparación  

Trabajar en 

conjunto. 

La actitud de 

escuchar al otro        

Planear es 

trascendental ya 

que nos ayuda a 

realizar mejor el 

trabajo y a mejorar 

la información  

Para el trabajo 

multidisciplinario es 

muy importante la 

planeación previa 

y colaboración de 

todos los 

integrantes del 

equipo. 

Propuesta de 

temas significativos 

que surgen 

durante el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. 

Conocimiento de 

los contenidos de 

las disciplinas para 

que se 

complemente el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje.  

 

Puntos a considerar 

obre el aprendizaje 

cooperativo 

Propuesta F. Díaz Barriga Propuesta Personal Propuesta Grupo Heterogéneo 

1. ¿Qué es? 

El empleo de grupos pequeños en los 

que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su aprendizaje y el de los 

demás. 

Trabajo en grupo con un esquema. Es la generación de equipos de trabajo 

donde se fomentarán la construcción de 

conocimientos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Desarrollando las relaciones 

mutuas.   

 

NORMA ISLAS 
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2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

Se refiere al empleo didáctico de grupos pequeños en los 

que los alumnos trabajan juntos para maximizar su 

aprendizaje y el de los demás. Consiste en trabajar juntos 

para lograr metas y agregar interdependencia positiva. 

Los beneficios son mutuos. Hay establecimiento de las 

ciencias socioafectivas. 

Reglas preestablecidas  

  

Objetivos específicos  

Estamos de acuerdo con la autora cuando dice que el proceso de 

enseñanza aprendizaje se realice en grupos pequeños para generar 

ambiente, fomentar la comunicación y especificar objetivos.  

3. ¿ Cuáles son sus objetivos?  

  

Interacción entre los estudiantes.  

Los estudiantes poseen objetivos comunes de 

aprendizaje. 

Existe división de tareas y comparten grados de 

responsabilidad e intervención en torno a temas. 

Promover un aprendizaje significativo. 

  

Ofrecer modelamiento social. 

Fortalecer académica y afectivamente a los 

integrantes del grupo 

Conocer los beneficios del trabajo colaborativo. Crear aprendizaje significativo para la solución de problemas 

reales. 

Indentificar sus áreas de oportunidad. 

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y   

acompañamiento  

    más importantes  

    del  profesor, en 

    este tipo de 

     trabajo? 

  

.Evaluar el esfuerzo realizado por cada miembro 

contribuye al trabajo del grupo. 

Proporcionar retroalimentación tanto en el nivel 

individual y grupal. 

Auxiliar a los grupos. 

Asegurar que cada miembro sea responsable del 

resultado final. 

Planear los materiales de enseñanza. 

Fomentar la comunicación. 

Especificar objetivos. 

Claridad en los objetivos 

El maestro como guía  
Retroalimentación individual y grupal. 

Fomentar la comunicación. 

Especificar objetivos de enseñanza. 

NORMA ISLAS 
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JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad los adolescentes se encuentran en momentos muy contradictorios respecto a 
lo que piensan, quieren y hacen; lo que en muchas ocasiones los conduce a la indecisión o cuál 
es el sentido que tienen realmente en la vida. Cuando se trata de tomar decisiones hay un 
sinfín de alternativas que los lleva a confundirse y  a tomar decisiones equivocadas.  Como 
consecuencia de ello nos cuestionamos: ¿qué los lleva a sentirse ajenos a este mundo? ¿Por 
qué se aíslan? Y en definitiva ¿por qué muchos de ellos, caen en depresión? 
El término depresión, del latín depressio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento es 
el diagnóstico psiquiátrico que se enfoca a una alteración del ánimo pasajero o ilimitado que se 
caracteriza por melancolía, desdicha, culpabilidad, abatimiento y ansiedad. 
Al ser la adolescencia una etapa de gran vulnerabilidad, la depresión suele ser muy común por 
diversas circunstancias  socioculturales como el entorno familiar, físico y cognitivo. Es 
importante conocer los factores de riesgo sobre la depresión, así como a qué género afecta 
más, la sintomatología; deberán apreciar  los aspectos de salud que acarrea la depresión, tanto 
los síntomas como repercusión en su organismo.  
Con este proyecto los estudiantes llevarán a cabo una investigación documental  sobre el tema 
de la depresión en los enfoques psicológico, físico, estadístico y literario; tanto en México como 
de otros países para que así puedan conocer los diversos puntos de vista. Tomando como punto 
de partida lo anterior, los estudiantes podrán elaborar estadísticas sobre el tema. 

5c 
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OBJETIVO: 

Los alumnos conocerán las características físicas y 
psicosociales en la adolescencia para que tengan la 
capacidad de identificar las causas, síntomas y 
consecuencias de la depresión, mediante la 
investigación documental, tópicos y textos literarios 
y estadísticas reales sobre casos en su etapa de 
desarrollo. 

5d 
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PREGUNTAS GENERADORAS V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. 

ORIENTACIÓN 

Disciplina 2. 

LITERATURA 

Disciplina 3. 

MATEMÁTICAS 

Disciplina 4 

EDUC. SALUD 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria. 

¿Qué significa para ti la 

adolescencia? 

¿Cómo vives tu 

adolescencia en estos 

momentos? 

¿Cómo viven la 

adolescencia las chicas, 

y cómo la viven los 

chicos? 

Para ti, ¿Cuál es el 

significado de libertad? 

¿A qué te puede 

conducir la libertad? 

¿Haz leído algún libro 

cuyo tema sea la 

depresión? 

 

 

 

 

 

¿Has tenido contacto 

con información 

estadística? 

¿Qué tipo de 

información? 

 

 

 

¿Qué es depresión? 

¿Cómo se 

identifica? 

¿Cuáles son los 

síntomas de la 

depresión? 

¿De qué manera 

podrías prevenirla?  

2. Despertar el interés(detonar). 

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática planteada, en 

el salón de clase 

 

Ejercicios de: 

AUTOCONCEPTO 

AUTOCONOCIMIENTO 

AUTOESTIMA 

PLAN DE VIDA 

TOMA DE DECISIONES 

PERTENENCIA 

Lectura y estudio de 

poemas romanticistas.  

 

 

 

 

Lectura que analice  

tablas y gráficos 

estadísticos 

 

 

¿Conoces a alguien 

que haya padecido 

depresión?  

¿Qué hizo para 

contrarrestarla? 

3. Recopilar información a 

través de la investigación. 

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

Investigación en 

Noticias,artículos, 

documentales, 

películas,  relacionados 

a las características de 

los adolescentes y a la 

depresión y rescata 

características de 

Obras del Romanticismo 

en donde el 

protagonista muera de 

amor. 

Investigar sobre 

estadísticas de 

adolescentes con 

depresión a nivel 

mundial 

 

 

- Informe sobre la 

salud de los 

mexicanos 2015. 

 

- Estadísticas más 

recientes del INEGI 
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CONTENIDOS/TEMAS/PRODUCTOS 
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1.  

ORIENTACIÓN 

Disciplina 2.  

LITERATURA 

Disciplina 3. 

MATEMÁTICAS 

Disciplina 4 

EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD 

1. Contenidos/Temas 

Involucrados 

Del  programa, que se 

consideran. 

AUTOCONCEPTO. 

AUTOCONOCIMIENTO. 

AUTOESTIMA. 

PLAN DE VIDA. 

TOMA DE DECISIONES. 

PERTENENCIA. 

LITERATURA DEL 

ROMANTICISMO 

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES AUTORES Y 

SUS OBRAS.  

Población y muestra 

Variables cualitativas 

Variables cuantitativas 

Procesamiento de datos 

Gráficos estadísticos 

 

Causas de morbilidad y 

mortalidad por grupos de 

edad. 

Factores de riesgo. 

Medidas de prevención 

primaria. 

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. 

 

AUTOCONCEPTO 

AUTOCONOCIMIENTO 

AUTOESTIMA 

PERTENENCIA 

 

GENERACIÓN DEL STURM 

UND DRANG. 

JOHAN WOLFGANG VON 

GOETHE, Las desventuras 

del joven Werther. 

 

 

Población 

Muestra 

Variable 

Gráficas 

 

Morbilidad. 

Mortalidad. 

Prevalencia. 

Factor de riesgo. 

Prevención. 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

 

 

 

EL ALUMNO DESCRIBE, 

COMPRENDE, ANALIZA 

Y EVALÚA LOS 

TÉRMINOS. 

Identificar las 

características del Sturm 

und Drang y del 

Romanticismo con la 

lectura de Las 

desventuras del joven 

Werther 

Apreciar la importancia 

de consultar fuentes 

confiables de datos para 

la investigación e inferir 

los resultados sobre una 

población  

Identificar los factores de 

riesgo para la depresión. 

Diferenciar entre el 

concepto de morbilidad y 

el de mortalidad. 

Aplicar medidas de 

prevención primaria. 
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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? 

 

UNA HORA A LA SEMANA POR ASIGNATURA DURANTE 3 

SEMANAS 

 

SE DEBERÀ CONSEGUIR UN HORARIO DONDE SE PUEDA 

TRABAJAR 2 HORAS A LAS SEMANA DURANTE 3 MOMENTOS 

 

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 PRESENTA UN  PROGRAMA DE RADIO  DONDE DEMUESTRAN CONOCIMIENTO SOBRE LA DEPRESION EN LA 

ADOLESCENCIA EN DIFERENTES ENTREVISTAS A EXPERTOS (ALUMNOS) 

 FINAL DEL CICLO ESCOLAR EN 

 EN ENTREVISTAS EN VIVO MEDIANTE  LA RED SOCIAL  FACEBOOK , 

 RED SOCIAL  CON TRANSMISION EN VIVO 

 LOS RECURSOS SON DISPOSITIVOS ELECTRÒNICOS ADAPTANDO EL AMBIENTE DE UN SET DE ENTREVISTAS 

 DIRIGIDOS A LOS ALUMNOS DENTRO DEL HORARIO DE CLASE CON LA INTENCIÒN DE DIFUNDIR LAS CARACTERÌSTICAS 

DEL TEMA EN CUESTIÒN 

 

ORGANIZACIÒN DE TIEMPOS  

PRODUCTO 
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TIEMPO TEMA:___________________ SESIÒN: _________ 

OBJETIVO: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________- 

5min. 

  

  

  

5min. 

  

  

25min. 

  

10min. 

  

  

5min. 

INDUCCÒN: 

  

  

  

INTRODUCCIÒN: 

  

  

DESARROLLO: 

  

CIERRE: 

  

  

EVALUACIÒN: (PRODUCTOS) 
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El trabajo interdisciplinario ha sido de gran manera enriquecedor puesto que es 

un cometido para toda la Institución; particularmente en nuestro equipo de 

trabajo desarrollamos una visión general sobre la trascendencia de cada 

disciplina en conjunción con otras.  El propósito de lo anterior es obtener un 

producto de aprendizaje significativo realizado por los estudiantes para que 

puedan darle importancia y valor a los temas y asignaturas incluidas. 

Por otro lado, nos hemos enfrentado a situaciones como el tiempo de cada uno 

de los profesores así como la ideología que compete a cada uno. 

La entrega y compromiso han sido los elementos necesarios para dar 

seguimiento a cada producto, así como la empatía y respeto generado por los 

integrantes. 

La experiencia que obtendremos  con este proyecto será muy gratificante como 

reto docente y personal. 
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E.I. P. RESUMEN. 

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. CODICE NUESTRO 

 b. TACONES: ¿BELLEZA O SALUD? 

 c. : BITÁCORA INTERDISCIPLINARIA DE USOS Y COSTUMBRES A TRAVÉS DEL TIEMPO 

  



A) CÒDICE NUESTRO- 

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. 

A) Este proyecto surge a partir de la preocupaciòn con respecto al desarrollo cognitivo y desarrollo de habilidades de 

aprendizaje, línea de acción que busca estimular las conexiones neuronales responsables de que seamos capaces de 

aprender. Dicha estimulación puede ser distinta de acuerdo con la individualidad psicológica de cada persona, las 

exigencias sociales a las que esté expuesto y los intereses y necesidades que la persona manifieste. 

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? 

El problema se centra en un 

alumno que tiene notable 

interès por elementos 

gràficos, sin embargo 

constantemente necesita 

apoyo para la comprensiòn 

y almacenamiento de 

grandes bloques de 

informaciòn. 

 

 

 

Se plantea utilizar una 

estrategia de estimulación 

orientada a extender las redes 

conceptuales construyendo 

una perspectiva más 

completa de su pensamiento, 

para una mejor comprensión 

de contenidos académicos.  

 

1.- Establece una 

delimitación de conceptos 

clave a través de un 

organizador gráfico donde se 

incluyeron las asignaturas y 

conceptos implicados y su 

relación entre ellos. 

2.- Se indaga sobre los 

principales rasgos de la 

Conquista Española. La 

indagaciòn permitiò extender 

el marco conceptual del 

estudiante con respecto a 

tèrminos desconocidos. 

 

Que el alumno pueda 

aprender a realizar por sì 

mismo un mapa mental y 

conceptual pero de manera 

cibernética donde visualice 

colores e imágenes para 

poder relacionar y tener 

aprendizaje significativo. 



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

 

Diseñar un códice que muestre los principales rasgos de la Conquista de México para que el alumno logre comprender y 

almacenar grandes bloques de informaciòn.  

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. HISTORIA Disciplina 2. LENGUA Y 

LITERATURA 

Disciplina 3.  

SEMIOTICA 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

del programa están 

considerados? 

Los principales rasgos de la 

conquista de México 

La evangelización y el 

mestizaje 

Tradiciones literarias 

Códices 

Macabeismo 

Poesía Mexicana 

Simbolismos 

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. 

Destrucción de templos 

Evangelización 

Mestizaje 

Virreinato 

Oraciones 

cosmogonia 

Macarismo 

Sincretismo 

Inculturación 

Cosmovisión 

Iconografía 

 



3. Objetivos o propósitos 

 alcanzados.  

 

 

 

 

 

Diseñar un códice del Padre 

Nuestro que muestre los 

principales rasgos de la 

conquista a través de la 

evangelización 

Relatar un còdice que 

represente del Padre 

Nuestro 

Comprender los simbolismos que 

integran un códice 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

El alumno dibujó un códice 

con el Padre Nuestro y se 

expuso colocándolo en el 

tablero del centro y 

preguntando azarosamente 

a los asistentes si entendían 

lo que representaban para 

validar que los dibujos 

realizados por el menor 

transmitieran la carga 

simbólica pretendida. 

La mayoría de los 

participantes en este 

ejercicio de validación 

comprendieron el mensaje 

expresado en el códice 

La organización de los elementos 

del códice 

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

 

Evaluación formativa en 

función del logro alcanzado 

por medio de la reflexión 

Evaluación formativa en 

función del logro alcanzado 

por medio de la reflexión 

Evaluación formativa en función 

del logro alcanzado por medio de 

la reflexión 

 



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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas 

que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria?  

 

 

 

• ¿Habrá alguien que ya haya estudiado eso? 

• ¿Hoy en día como hacemos las cosas? 

• ¿Quién será el responsable de hacer algo así? 

• ¿Hay cosas que hagan estas manifestaciones únicas? 

• ¿Qué elementos tomaron como base? 

• ¿Cómo logras que convivan dos pueblos en disputa? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada, en 

el salón de clase? 

 

Fue una tarea escolar 

Organización de un esquema de acuerdo con sus conocimientos previos 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

 

 

Visita con su familia a la 

Catedral Metropolitana 

Contacto con fuentes 

documentales 

 

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? 

 

Se organizó la 

información por medio 

de una aplicación 

llamada Grafio para 

que, 

de esta manera se 

puedan hacer cambios 

constantes y probar 

diferentes formas 

de distribuir, conectar y 

jerarquizar la 

información obtenida 

  



  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 el caso del proyecto 

analizado las 

conclusiones no se 

pueden apreciar ya que 

no hay acceso al video 

que contiene dichas 

conclusiones. 

Sin embargo, es posible 

mencionar que el 

proceso de indagación 

no termina con el 

proyecto, puesto que 

se generan nuevas 

dudas, lo que plantea 

que se tengan que 

revisar nuevas 

indagaciones y tareas. 

 

  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? 

 

 

A través del códice se manifestó una operación mental de síntesis de las disciplinas 

seleccionadas ya que, en función de esta manifestación gráfica del Padre 

Nuestro, el alumno pudo expresar su pensamiento en otro lenguaje 

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?  

 

 

 

Aparentemente si ya que una vez que se le asignó la tarea al estudiante, éste se 

centró su interés en el sincretismo religioso lo que le permitió entender cómo fue 

posible que dos pueblos en disputa pudieran convivir y desarrollar una nueva 

identidad, en este caso el origen de México. Asimismo, el poder plasmar de una 

manera gráfica le permitió comprender el lenguaje de símbolos utilizado para 

evangelizar a los indígenas. 

 

 



VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

1. 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. 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación.  

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

¿Para qué? ¿A quién? 

No se expresa en el material  Se realizó a través de una exposición en el tablero en el 

centro y se les preguntó azarosamente a los asistentes si 

entendían lo que representaban para validar que los dibujos 

realizados por el menor transmitieran la carga simbólica 

pretendida. La mayoría de los participantes en este ejercicio  

de validación comprendieron el mensaje expresado en el 

códice 

 

 

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. 

 

No se especifica 

 

No se especifica 

 

Asumimos que la exposición fue una 

herramienta de evaluación, así como 

la reflexión sobre las acciones 

realizadas, pues ayuda a pensar sobre 

el propio pensamiento. 

 



B) NOMBRE DEL PROYECTO: Tacones: ¿belleza o salud? 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

El objetivo principal del proyecto es que las alumnas puedan integrar conocimientos, habilidades y 
valores de las materias de morfofisiología y de física a partir de analizar un problema de su entorno. 
 
Contexto: Moda salud, ciencia. 
 
Situación de la vida cotidiana: USAR TACONES. 
 
Existen casos en los que las modas y el cuidado de la salud no van de la mano y la población de 

adolescentes es especialmente vulnerable ante ellos, pues se halla en un momento en que comienza 

a tomar sus propias decisiones pero al mismo tiempo es influenciada por los estereotipos y los valores 

sociales muchas veces regidos por criterios comerciales 



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? 

 

Una de las prácticas que comienzan en la adolescencia  es el uso de zapatos de tacón que, aunque 
inicialmente esporádico, puede llegar a convertirse en práctica cotidiana debido a exigencias de tipo 
laboral o social. 
 
Objetivos comunes: 
Ayudar a las alumnas a construir una visión integradora y contextualizada de los conocimientos 
morfo fisiológicos y físicos que sirven para explicar los efectos nocivos del uso de zapatos de tacón 
en el ser humano. 
 
 

 

 

 

 

 

 



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

 
Objetivos generales del proyecto: 
Analizar las causas y repercusiones anatómicas del uso de zapatos de tacón desde un punto de vista 
morfofisiológico y físico. 
 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Morfofisiología 

Disciplina 2.  

Física 

Disciplina 3.  

No aplica 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Columna vertebral, 
articulaciones de 
rodilla y tobillo y 
alineación  
postural. 
 

 

Movimiento, gráficas 
de movimiento centro 
de masa, gravedad, 
equilibrio,  
fuerza, energía. 

 

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. 

 

Columna vertebral, 
articulaciones de 
rodilla y tobillo y 
alineación postural. 
 

Movimiento, gráficas 
de movimiento centro 
de masa, gravedad, 
equilibrio,  
fuerza, energía. 

 



3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  
Analizar las posibles 
repercusiones 
anatómicas y 
fisiológicas por el uso 
prolongado de calzado 
inadecuado, 
especialmente cuando 
esta práctica inicia 
desde la adolescencia. 
 

Construir un modelo 
físico que contribuya a 
explicar los efectos 
nocivos del uso de 
tacones. 
 

 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Fotografías de la 
disección de la pata de 
pollo 

Gráficas de movimiento  

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

- Cuestionarios  

 

- Resúmenes  

 

- Reporte escrito 

- Gráficas 

 

- Cuestionarios  

 

- Resúmenes  

 

- Reporte escrito 

 

 



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. 

 

Preguntas Generadoras 
 
¿Cuáles son las causas y consecuencias del uso de tacones en el 
ser humano? 
¿Qué diferencias existen durante la marcha en la postura corporal 
cuando se usan zapatos con tacones y cuando no se usan? 
 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

- Experiencia práctica “Disección de una pata de pollo y 
comparación de las estructuras de la pata de pollo con las del pie 
humano”. 
- Estudio comparativo del movimiento de una persona utilizando 
zapatos deportivos y utilizando zapatos con tacón alto, desde la 
perspectiva cinemática utilizando TIC. 
 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Actividades propuestas: 
 
- Investigación 
documental sobre las 
posibles repercusiones a 
la salud del uso de 
zapatos de tacón. 

Actividades propuestas: 
 
- Investigación documental 
sobre el desarrollo del 
bipedismo en el ser 
humano. 

Actividades propuestas: 
 
- Investigación documental 
sobre el desarrollo 
histórico del uso de 
tacones e investigación de 
campo (encuesta) sobre 



3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Actividades 
propuestas: 
 
- Investigación 
documental sobre 
las posibles 
repercusiones a la 
salud del uso de 
zapatos de tacón. 
 

 

 

 

Actividades 
propuestas: 
 
- Investigación 
documental sobre el 
desarrollo del 
bipedismo en el ser 
humano. 

Actividades 
propuestas: 
 
- Investigación 
documental sobre el 
desarrollo histórico 
del uso de tacones e 
investigación de 
campo (encuesta) 
sobre las causas del 
uso de tacones en 
alumnas del colegio. 
 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Análisis  sobre las 
posibles 
repercusiones a la 
salud del uso de 
zapatos de tacón. 
 

 

 

 

Análisis sobre el 
desarrollo del 
bipedismo en el ser 
humano. 

Resultados de la 
encuesta 

  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 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

A partir de la 
observación y 
análisis de la 
estructura 
anatómica de una 
pata de  

Construcción de 
conocimiento: 
- Que las alumnas 
conciban las gráficas 
de movimiento como 
una forma de  

 



  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 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

A partir de la observación y 
análisis de la estructura 
anatómica de una pata de  
pollo, construir un modelo mental 
que permita a las alumnas 
comprender de  
manera significativa la estructura 
anatómica de un pie humano 

 

 

 

 

 

 

Construcción de conocimiento: 
- Que las alumnas conciban las 
gráficas de movimiento como una 
forma de  
representación de la realidad física y 
como herramientas útiles para la  
investigación analítica de 
fenómenos cinemáticos. 
- Organización de información 
usando TIC 

 

 

  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. 

 

 
Intención didáctica 
 
Construcción de conocimiento: 
 
-Que las alumnas asocien la cinemática como una perspectiva plausible para construir explicaciones integrales 
en algunos problemas asociados a la medicina. 

 

 

 

 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

 

 
Evidencias de la actividad: 
Conclusiones de la investigación documental sobre el desarrollo histórico del uso de tacones. 

 

 



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.  

  

 

 

Tiempos dedicados para la realización del proyecto: 
# Actividad  Tiempo destinado 
1                   4 horas* 
2                   4 horas* 
3                   4 horas* 
4                   5 horas 
5                   8 horas 
6                   2 horas 
* Indica trabajo extraclase 



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. 

Conocimientos: 

 

- asociados con la marcha humana. 

 

- sobre los daños asociados al uso 

de tacones. 

 

- sobre el desarrollo histórico del  

uso de tacones. 

 

- de la marcha humana con 

zapatos deportivos y con zapatos 

de tacón desde la perspectiva 

cinemática 

 

Experiencia práctica: 

 

Disección de la pata de pollo. 

- Investigación documental 
 
- Disección de una pata de pollo y 
comparación de las estructuras que 
la  
conforman con las del pie humano 
 
- Comparación de la marcha con 
zapatos deportivos y con zapatos 
de tacón desde la perspectiva 
cinemática. 
 

 

 

 

- Cuestionarios  

 

- Resúmenes  

 

- Reporte escrito  

 



B) Nombre del proyecto: Bitácora interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo 

 

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 forma de pensar y las creencias repercuten en la forma de vida de la sociedad como el desenvolvimiento cotidiano, el 

comportamiento ante la sociedad, así como en la religiosidad.  

Tomando como punto de partida la Edad Media y el Renacimiento, las asignaturas de Literatura Universal, Ciencias de la 

Salud y Matemáticas se realizaran una paráfrasis en donde se vean involucradas la forma de vida y la ideología en dichos 

momentos.  

Durante la Edad Media, gracias a su filosofía teocéntrica, el entorno era tenebroso, plagado de miedo y culpabilidad, Dios 

castigaba a quien no lo obedecía, mientras que los demonios revoloteaban por doquier. De manera que surge el temido y 

temible Santo Oficio. 

En el Renacimiento, el hombre es el centro del universo, gracias al Humanismo el hombre tiene curiosidad por su entorno, su 

cuerpo y su mundo, de esta forma inician los descubrimientos.  

 

 



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? 

La ideología y la sociedad 

repercuten en el actuar de 

la gente. 

 

 

 

La relación entre la ideología 

de una época y sus distintas 

manifestaciones de la misma 

sociedad es importante para 

conocer el impacto de la 

forma de pensar con el estilo 

de vida y sus determinadas 

consecuencias. 

Los alumnos formarán 

equipos de cinco personas. 

Cada equipo completará  un 

formato con la información 

requerida. Se realiza con tres 

grupos de quinto año. Cada 

profesora trabaja con un 

grupo en un rango de dos 

horas clase. 

Redacción de una paráfrasis 

de acuerdo con las unidades 

involucradas en las tres 

disciplinas; mediante una 

investigación para relacionar 

cada concepto con un 

conocimiento previo, se 

realizarán gráficas y así 

presentar el tema en forma 

matemática. 

 

 

 



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

 

Conectar subtemas de tres asignaturas (Literatura Universal, Ciencias de la salud y Matemáticas) para que los alumnos redacten una 

paráfrasis en donde se aprecien los usos y costumbres durante la Edad Media y el Renacimiento y su repercusión en la ideología y forma 

de vida de la sociedad. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. LITERATURA 

UNIVERSAL 

Disciplina 2. EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD 

Disciplina 3. MATEMÁTICAS 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

del programa están 

considerados? 

 

Recaban la información del 

contexto, manifestaciones 

artísticas artísticas de las 

épocas trabajadas intertextos 

que los conectan con su 

actualidad e información de su 

propio bagaje cultural 

audiovisual. 

 

 

 

Investigan las enfermedades 

más comunes de la época, sus 

causas y consecuencias y 

parafrasean el diagnóstico de 

la enfermedad asignada la de 

la Edad Media y el 

Renacimiento, les antecede el 

conocimiento de términos 

médicos y así explicar en qué 

consistía cada enfermedad. 

 

Aplican gráficas para representar el 

índice de mortalidad que cada 

enfermedad provocó en distintos años 

durante la época medieval y 

renacentista. Investigan los datos 

numéricos y presentan gráficas. 

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. 

Ideología 

Estilo de vida 

Arte y sociedad. 

Enfermedades y epidemias. 

Causas y consecuencias 

Imágenes gráficas 

 



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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas que 

dirigen la Investigación Interdisciplinaria?  

 

¿Cuál es la relación que existe entre la ideología de la época y la forma de vida de la sociedad ya 

sea en el ámbito de la salud, economía y arte,  en dos periodos específicos: Edad Media y 

Renacimiento? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes con la 

problemática planteada, en el salón de 

clase? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la ideología de la época y la forma de vida de la sociedad ya 

sea en el ámbito de la salud, economía y arte,  en dos periodos específicos: Edad Media y 

Renacimiento? 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

 

Ideología 

 

 

 

Enfermedades propias de 

la época 

 

Índice de mortalidad  

graficar 

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? 

Cada disciplina enfocó el 

tema abordado acorde con 

su programa operativo. 

 Los estudiantes, reunidos en 

equipo, realizaron la 

investigación y en un cuadro 

previamente elaborado 

llenaron los puntos indicados. 

Se organizó la información 

basándose en Literatura, 

Educación para la salud y 

Matemáticas.  

Al final se presenta la 

conclusión general del 

proyecto. 

 

Cada disciplina enfocó el 

tema abordado acorde 

con su programa 

operativo. 

 Los estudiantes, reunidos 

en equipo, realizaron la 

investigación y en un 

cuadro previamente 

elaborado llenaron los 

puntos indicados. 

Se organizó la información 

basándose en Literatura, 

Educación para la salud y 

Matemáticas.  

Al final se presenta la 

conclusión general del 

proyecto. 

 

Cada disciplina enfocó el tema 

abordado acorde con su 

programa operativo. 

 Los estudiantes, reunidos en 

equipo, realizaron la 

investigación y en un cuadro 

previamente elaborado llenaron 

los puntos indicados. 

Se organizó la información 

basándose en Literatura, 

Educación para la salud y 

Matemáticas.  

Al final se presenta la conclusión 

general del proyecto. 

 

 

 



  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? 

 

 

Con una bitácora de 

autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Con una bitácora de 

autoevaluación. 

 

 

 

Con una bitácora de 

autoevaluación. 

 

  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? 

 

 

Presentación del tema de las profesoras. 

 

Investigación de cada tema por parte de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

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?  

 

 

 

Creo que faltaron más títulos literarios para conectarlos con Educación para la salud y así generar 

más gráficas en Matemáticas. 

 

Se puede complementar con información histórica. 

 

 

 

 

 

 



VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

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? 

Dos sesiones por disciplina. Las profesoras estuvieron al 

pendiente de las investigaciones.” La integración de las 

materias fue asertiva, sin embargo aún no están 

acostumbrados los alumnos a integra conocimientos por 

análisis o deducción; siguen percibiendo las materias en 

forma aislada. 

¿Quién? Los alumnos integrados en equipos de cinco. 

¿Cómo? Completando un formato previo. 

¿Cuándo? Alrededor de octubre y noviembre. 

¿Dónde? En el aula. 

¿Con qué? Con un formato en hojas blancas, colores, 

imágenes, celulares y iphones. 

¿Para qué? Para crear el producto interdisciplinario de 

Conexiones. 

¿A quién? A la comunidad escolar en general. 

 



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. 

 
ELEMENTOS DE LA RÚBRICA 
 
Literatura. Desarrolla cada tópico del 
formato asignado de acuerdo a lo visto en 
clase de cada una de las épocas: Edad 
Media y Renacimiento -ideología -estilo de 
vida -arte y sociedad -intertextualidad, 
relación con otras manifestaciones artísticas. 
Educación para la salud. Investiga las 
causas y consecuencias de las 
enfermedades asignadas de acuerdo a la 
época Edad Media y Renacimiento. 
Comprende cada uno de los términos de las 
patologías. 
Matemáticas. Con los datos numéricos del 
índice de mortalidad que cada enfermedad 
provocó, realiza las gráficas 
correspondientes para ilustrar los 
porcentajes. Identifica la diferencia entre 
epidemia y pandemia de acuerdo a las 
estadísticas. 
 
PARÁFRASIS GENERAL. Logra sustituir 
palabras y/o frases que denoten la 
comprensión total de las ideas que se 
generaron de cada asignatura. Relaciona las 
materias de forma sencilla y explica cada 
una de las gráficas realizadas 

 

 
 
ACTITUDES 
 
DESEMPEÑO EN EL AULA 
 
INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN 

 

 

 

 

-La rúbrica de bitácora 

interdisciplinaria- 

 

-La rúbrica de autoevaluación 

 



Competence     Leadership     Responsability 

Tradition and 
Innovation  

for your future 

Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto: DEPRESIÓN EN LA ADOLESCENCIA 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas:  

LAURA A. FLORES SANCHEZ 

MA. DEL PILAR AGUAYO FLORES 

NORMA HILDA ISLAS COVARRUBIAS 

NORMA GUTIERREZ MAYA 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema. 

Introducción y/o justificación del proyecto. 

En la actualidad los adolescentes se encuentran en momentos muy contradictorios respecto a lo que piensan, quieren y 

hacen; lo que en muchas ocasiones los conduce a la indecisión o cuál es el sentido que tienen realmente en la vida. 

Cuando se trata de tomar decisiones hay un sinfín de alternativas que los lleva a confundirse y  a tomar decisiones 

equivocadas.  Como consecuencia de ello nos cuestionamos: ¿qué los lleva a sentirse ajenos a este mundo? ¿Por qué se 

aíslan? Y en definitiva ¿por qué muchos de ellos, caen en depresión? 

El término depresión, del latín depressio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento es el diagnóstico psiquiátrico 

que se enfoca a una alteración del ánimo pasajero o ilimitado que se caracteriza por melancolía, desdicha, culpabilidad, 

abatimiento y ansiedad. 

Al ser la adolescencia una etapa de gran vulnerabilidad, la depresión suele ser muy común por diversas circunstancias  

socioculturales como el entorno familiar, físico y cognitivo. Es importante conocer los factores de riesgo sobre la depresión, 

así como a qué género afecta más, la sintomatología; deberán apreciar  los aspectos de salud que acarrea la depresión, 

tanto los síntomas como repercusión en su organismo.  

Con este proyecto los estudiantes llevarán a cabo una investigación documental  sobre el tema de la depresión en los 

enfoques psicológico, físico, estadístico y literario; tanto en México como de otros países para que así puedan conocer los 

diversos puntos de vista. Tomando como punto de partida lo anterior, los estudiantes podrán elaborar estadísticas sobre el 

tema. 

 



Competence     Leadership     Responsability 

Tradition and 
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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? 

¿Cuáles son las causas y 

consecuencias físicas y 

psicosociales que lleva a los 

adolescentes a desarrollar 

depresión? 

 

   

 

 

 

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

 

Los alumnos conocerán las características físicas y psicosociales en la adolescencia para que tengan la capacidad de 

identificar las causas, síntomas y consecuencias de la depresión, mediante la investigación documental, tópicos y textos 

literarios y estadísticas reales sobre casos en su etapa de desarrollo. 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1.  

ORIENTACIÓN 

Disciplina 2.  

LITERATURA 

Disciplina 3. 

MATEMÁTICAS 

Disciplina 4 

EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD 

1. Contenidos/Temas 

Involucrados 

Del  programa, que se 

consideran. 

AUTOCONCEPTO. 

AUTOCONOCIMIENTO. 

AUTOESTIMA. 

PLAN DE VIDA. 

TOMA DE DECISIONES. 

PERTENENCIA. 

LITERATURA DEL 

ROMANTICISMO 

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES AUTORES Y 

SUS OBRAS.  

Población y muestra 

Variables cualitativas 

Variables cuantitativas 

Procesamiento de datos 

Gráficos estadísticos 

 

Causas de morbilidad y 

mortalidad por grupos de 

edad. 

Factores de riesgo. 

Medidas de prevención 

primaria. 

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. 

 

AUTOCONCEPTO 

AUTOCONOCIMIENTO 

AUTOESTIMA 

PERTENENCIA 

 

GENERACIÓN DEL STURM 

UND DRANG. 

JOHAN WOLFGANG VON 

GOETHE, Las desventuras 

del joven Werther. 

 

 

Población 

Muestra 

Variable 

Gráficas 

 

Morbilidad. 

Mortalidad. 

Prevalencia. 

Factor de riesgo. 

Prevención. 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

 

 

 

EL ALUMNO DESCRIBE, 

COMPRENDE, ANALIZA 

Y EVALÚA LOS 

TÉRMINOS. 

Identificar las 

características del Sturm 

und Drang y del 

Romanticismo con la 

lectura de Las 

desventuras del joven 

Werther 

Apreciar la importancia 

de consultar fuentes 

confiables de datos para 

la investigación e inferir 

los resultados sobre una 

población  

Identificar los factores de 

riesgo para la depresión. 

Diferenciar entre el 

concepto de morbilidad y 

el de mortalidad. 

Aplicar medidas de 

prevención primaria. 
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4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

de aprendizaje para  

demostrar el 

avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

propuesto. 

  

GENERA JUICIOS, 

ARGUMENTA Y 

PARTICIPA EN 

PROPUESTAS 

INDIVIDUALES CON 

RESPECTO A SU PROPIA 

EXISTENCIA. 

Análisis literario de Las 

desventuras del joven 

Werther 

Procesar información 

proveniente de 

diferentes fuentes 

relacionadas con el 

proyecto. 

Presentar la 

información en tablas, 

gráficas o 

numéricamente 

Aplicar tecnologías 

digitales 

Elabora un infograma 

acerca de los factores 

de riesgo, medidas de 

prevención primaria y 

síntomas de la 

depresión. 

5. Tipos y herramientas de  

evaluación. 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

RUBRICA 

INFOGRAMA 

GRAFOSÌNTESIS 

Rúbrica. Medir las 

habilidades, 

desempeño y 

actitudes de los 

alumnos 

Portafolios. Reunir 

evidencias de 

aprendizaje de los 

alumnos 

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

 

 Disciplina 1. 

ORIENTACIÓN 

Disciplina 2. 

LITERATURA 

Disciplina 3. 

MATEMÁTICAS 

Disciplina 4 

EDUC. SALUD 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria. 

¿Qué significa para ti la 

adolescencia? 

¿Cómo vives tu 

adolescencia en estos 

momentos? 

¿Cómo viven la 

adolescencia las chicas, 

y cómo la viven los 

chicos? 

Para ti, ¿Cuál es el 

significado de libertad? 

¿A qué te puede 

conducir la libertad? 

¿Haz leído algún libro 

cuyo tema sea la 

depresión? 

 

 

 

 

 

¿Has tenido contacto 

con información 

estadística? 

¿Qué tipo de 

información? 

 

 

 

¿Qué es depresión? 

¿Cómo se 

identifica? 

¿Cuáles son los 

síntomas de la 

depresión? 

¿De qué manera 

podrías prevenirla?  

2. Despertar el interés(detonar). 

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática planteada, en 

el salón de clase 

 

Ejercicios de: 

AUTOCONCEPTO 

AUTOCONOCIMIENTO 

AUTOESTIMA 

PLAN DE VIDA 

TOMA DE DECISIONES 

PERTENENCIA 

Lectura y estudio de 

poemas romanticistas.  

 

 

 

 

Lectura que analice  

tablas y gráficos 

estadísticos 

 

 

¿Conoces a alguien 

que haya padecido 

depresión?  

¿Qué hizo para 

contrarrestarla? 

3. Recopilar información a 

través de la investigación. 

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

Investigación en 

Noticias,artículos, 

documentales, 

películas,  relacionados 

a las características de 

los adolescentes y a la 

depresión y rescata 

características de 

Obras del Romanticismo 

en donde el 

protagonista muera de 

amor. 

Investigar sobre 

estadísticas de 

adolescentes con 

depresión a nivel 

mundial 

 

 

- Informe sobre la 

salud de los 

mexicanos 2015. 

 

- Estadísticas más 

recientes del INEGI 
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7.Evaluar la información 

generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden 

proponer para 

complementar el proyecto? 

PSICOLOGIA 

COMPUTACIÒN Y TECNOLOGIA 
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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? 

 

UNA HORA A LA SEMANA POR ASIGNATURA DURANTE 3 

SEMANAS 

 

SE DEBERÀ CONSEGUIR UN HORARIO DONDE SE PUEDA 

TRABAJAR 2 HORAS A LAS SEMANA DURANTE 3 MOMENTOS 

 

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 PRESENTA UN  PROGRAMA DE RADIO  DONDE DEMUESTRAN CONOCIMIENTO SOBRE LA DEPRESION EN LA 

ADOLESCENCIA EN DIFERENTES ENTREVISTAS A EXPERTOS (ALUMNOS) 

 FINAL DEL CICLO ESCOLAR EN 

 EN ENTREVISTAS EN VIVO MEDIANTE  LA RED SOCIAL  FACEBOOK , 

 RED SOCIAL  CON TRANSMISION EN VIVO 

 LOS RECURSOS SON DISPOSITIVOS ELECTRÒNICOS ADAPTANDO EL AMBIENTE DE UN SET DE ENTREVISTAS 

 DIRIGIDOS A LOS ALUMNOS DENTRO DEL HORARIO DE CLASE CON LA INTENCIÒN DE DIFUNDIR LAS CARACTERÌSTICAS 

DEL TEMA EN CUESTIÒN 
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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. 

 PRODUCTOS O 

EVIDENCIAS DE TRABAJO 

EN EQUIPO 

 PLANEACIÒN DE 

PROYECTO 

 INVESTIGACIÒN DE 

TEMAS 

 ORTOGRAFÌA Y 

REDACCION  EN 

INFORMES DE 

INVESTIGACIONES 

 CONOCIMENTO DE 

TEMAS CON RESPECTO A 

CADA DISCIPLINA 

 ANALISIS DE 

INFORMACION 

ESTADISTICA Y GRAFICAS 

 ANALISIS LITERARIO 

 GUÌA DE ENTREVISTA 

 DICCIÒN 

 PRESENTACIÒN 

 STAFF 

 PUNTUALIDAD 

 RESPONSABILIDAD Y 

COMPROMISO 

 CALIDAD DE TRABAJO 

 CREATIVIDAD 

 RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 COMUNICACIÒN 

 LISTAS DE COTEJO 

 RUBRICAS DE PRE-PROYECTO 

 RUBRICA DE PROYECTO 
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PASOS PARA LA ELABORACIÒN  

DE INFOGRAFÌA 

1.SELECCIÓN DE UN TEMA 

2.ENFOQUE.  

3.SELECCIONAR INFORMACIÒN 

4.ORGANIZAR 

5.DISEÑAR 
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Una mirada al pensamiento crítico 
de la depresión

¿Quién

 Las personas que sufren alteraciones
emocionales de esta índole perjudican
su vida cotidiana y su entorno familiar y
social.

 Es importante que estas personas sean
atendidas por personas e instituciones
especializadas en la materia puesto que
no son situaciones fáciles de abordar.

¿Cuáles alternativas 

podemos implementar?

 Básicamente el cuidado y

atención oportunos de las

personas con síntomas que

manifiesten una alteración

emocional.

¿Qué es?

La depresión clínica es un trastorno 

del estado anímico en el que los 

sentimientos de tristeza, pérdida, 

ira o frustración interfieren con la 

vida diaria durante  períodos que 

oscilan entre semanas e incluso 

meses.
¿Cuándo?

Cuando se visualicen alteraciones

como tristeza, ansiedad, desinterés

o síntomas específicos.

¿Por qué?

La depresión es un problema que

puede desencadenar situaciones

tan graves como el suicidio. La

atención oportuna, evitaría el

incremento en la tasa de suicidios.

¿Cómo se puede 

identificar?

Síntomas:

 - Estado de ánimo irritable o bajo.
 - Insomnio o exceso de sueño.
 - Cambio en el apetito.
 - Cansancio y falta de energía.
 - Sentimientos de inutilidad, odio, 

culpa, desesperanza y abandono.
 - Pensamientos de muerte 

o suicidio.
 - Desinterés hacia algunas 

actividades que suelen dar 
felicidad.


