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ANALISIS MESA DE EXPERTOS            PRODUCTO 6 

Grupos Heterogéneos 

 
 

 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en día? 

A la búsqueda de una ruta diferente para la educación en el 

Siglo XXI.      

Mayor observación de los procesos, y su respuesta en 

congruencia con sus contextos.  

El camino para responder a esa necesidad parece 

encontrarse en la interdisciplinariedad.  

Se busca el trabajo autónomo de los alumnos, y un mayor 

énfasis en las relaciones dentro del aprendizaje.  

Con una visión socio-constructivista y cognitiva que permita 

que los alumnos generen respuestas a sus problemáticas.  

Se busca la interrelación entre las diferentes disciplinas, por 

medio de distintas rutas. 

 

 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

El compromiso docente a generar conexiones en cuanto a la 

curricula y la ejecución del proyecto.  

Preparación en diversos ejes: evaluación, trabajo 

colaborativo y cooperativo, indagación, generar en los 

alumnos herramientas que les permitan transferir 

conocimientos de cada disciplina involucrada. 

 

 

  

¿Qué  entendemos por “documentación”? 

 Todo indicio de lo que están desarrollando los estudiantes.  

No es un proceso de evaluación. 

Busca una mirada cualitativa que describa el proceso de 

aprendizaje. 

Son evidencias claras y efectivas de comprensión de los 

procesos de indagación y los aprendizajes logrados.  

No es una mera transcripción del proceso, sino un espacio de 

reflexión y análisis de lo vivido.   

 

 

 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaríamos 

esperando, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria? 

 Cualquier tipo de registro (grabaciones, fotografías, videos, 

experiencias virtuales, notas, etc.) que permitan contrastar un 

antes y un después del proceso de indagación, y que permita 

realizar una evaluación significativa.    

 

 

 

 

 

  

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién 

lo debe hacer? 

Docentes y estudiantes.  
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¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 

Interdisciplinariedad? 

Reconocer los elementos esenciales de las asignaturas 

involucradas, (características, elementos, conceptos, 

contenidos, etc.) facilitando así el reconocimiento de los 

puntos de conexión interdisciplinar, y la posible transferencia 

a una realidad a la que puede ser aplicado ese 

conocimiento.  

Conocimiento a fondo del programa de mi asignatura, 

reconociendo la jerarquía de sus contenidos para valorar la 

trascendencia y el significado de sus contenidos en la 

realidad de los estudiantes.  

Reconocer potenciales vínculos con otras asignaturas como 

pretexto para la integración de conocimientos.  

Reconocer un elemento de la realidad que se puede 

problematizar, explicar, innovar, a partir de la integración de 

dos áreas disciplinarias distintas. (Aquí hay un punto a 

discusión, ya que se continúa sosteniendo un enfoque que 

construye proyectos a los que se ajuste la realidad en lugar 

de observar la realidad y de ello derivar la construcción del 

proyecto).  

Tener en claro los alcances que se pretenden con el 

proyecto para determinar su duración.  

Reconocer tu asignatura como una perspectiva teórica que 

no agota la explicación de la realidad, desentronizandose 

del saber parcelario.  

A razón de los distintos programas de las asignaturas 

cronogramar el momento pertinente para el desarrollo del 

proyecto.  

Determinar el producto con el cual se evidencia o 

materializa el proyecto (resolución de un problema, 

innovación, etc.). 

Flexibilidad del pensamiento.   

 

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

Busca motivación intrínseca, autonomía y perspectiva de 

logro en el estudiante.  

Se trata de una suerte de bitácora de las experiencias vividas 

para el docente.  

Reconstruir el proceso de desarrollo del proyecto.   
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Debe tener un alcance definido y reflejar la identidad del 

enfoque con el cual se va a abordar el proyecto.  

Ser preciso con los ejes desde donde se va a abordar. 

 

   

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué factores debemos tomar en cuenta  para hacer un 

proyecto? ¿Cómo debemos organizarlos? 

Conocer tu programa. 

Intercambiar programas. 

Generar la propuesta problematizadora. 

Elegir el momento propicio del ciclo escolar.  

Organizar momento de trabajo conjunto entre docentes y 

grupo. 

Dividir el proyecto en etapas con productos medibles que 

permitan evaluar y observar la aplicación de los contenidos 

de las diversas asignaturas involucradas, evaluando el 

proceso y las habilidades que fueron necesarias implementar 

para la obtención de un determinado producto final.  

Considerar el necesario seguimiento con los estudiantes 

(dependiendo de sus características y habilidades) para el 

óptimo desarrollo del proyecto.  

Exponer el proceso y el producto final logrado, destacando 

las habilidades adquiridas durante la realización del 

proyecto.  

Retroalimentación del proceso.   

 

 

 

 

¿Cómo podemos identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la  

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

Actualización.  

Perspectiva y conciencia social.  

Visión ampliada y compleja de la realidad. 

Revisión de métodos de pensamiento y enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dimensiones debemos tener en cuenta, para la 

construcción de proyectos interdisciplinarios? 
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problematización? 

El docente debe entender cuáles son los factores y las 

relaciones que se dan dentro de los elementos de 

complejidad (cuales son los elementos de la realidad que 

están en juego), desde el pensamiento crítico.  

No hay un solo camino para acercar al alumno a la 

indagación.  

Reconocer que:  

1 El conocimiento no está acabado. 

2 No hay una única forma de transmisión del conocimiento. 

3 No hay una única manera de comprensión del 

conocimiento por parte de los estudiantes.  

4 El modo de accesar al conocimiento no es único 

(diversidad de fuentes).   

Buscar planteamientos conceptuales fuertes.  

Ubicar las preguntas que no tienen una respuesta inmediata. 

Una pregunta relevante de indagación debe partir de un 

concepto que tenga relevancia de conexiones con 

diferentes asignaturas y que tenga un límite de una 

búsqueda inmediata de información, que promueva una 

búsqueda más abierta.    

 

 

¿En qué debemos  poner atención, para saber si  es 

necesario hacer cambios en el  trabajo diario que ya 

realizamos? 

Observar que mi propuesta curricular debe surgir como una 

medida para comprender mi realidad. 

Preguntarse sobre nuestro método actual. 

Saber escuchar a los alumnos.  

Considerar el contexto (la realidad de los estudiantes).  

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

Genera nuevas preguntas e investigaciones, retando al 

profesor a aumentar su propio conocimiento. 
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Invita a la elaboración de una planeación interdisciplinaria.   

Fomenta el uso de la tecnología.  

Propicia apertura, socialización  y cuestionamientos de mi 

propia disciplina. 

Permite el enriquecimiento desde la diversidad de miradas, 

dando espacio al pensamiento crítico e innovador.  

Revela los conceptos trascendentales que el estudiante 

debe conservar de las diversas asignaturas involucradas.  

Destaca contenidos, procesos y herramientas de evaluación 

útiles y necesarios.    
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PRODUCTO 7 
 

E.I.P. Análisis 
 

Nombre del proyecto  “Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar a través de medios de comunicación eficientes 
en la actualidad” 
 

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 Colegio se encuentra ubicado dentro del municipio de Huixquilucan, en el Estado de  México. Huixquilucan presenta una polaridad 
impresionante en cuanto condición social de sus habitantes, por un lado, zonas de pobreza extrema y, por otro, zonas de gran lujo y  
desarrollo. Como intención educativa institucional, se debe acercar a los alumnos a la realidad de la sociedad Mexicana, y por tanto, 
emprender acciones contundentes que tengan un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de las personas.  Así, 
después de una entrevista a los mayordomos de la colonia Madero, los alumnos y maestros, detectaron el grave problema de violencia 
intrafamiliar que existe en las familias de esta zona, sin que haya alguna iniciativa directa por parte del gobierno en incidir en esta 
situación. 
 
La intención de este proyecto es coadyuvar a los esfuerzos gubernamentales y municipales para erradicar esta situación. Estamos 
conscientes que es un problema que posee una etiología diversa, y que por lo tanto, será de gran dificultad su erradicación , sin embargo, 
los alumnos y maestros decidieron utilizar algún medio accesible y de actualidad para las familias de la zona, y que pueda generar 
cambios en la dinámica interna de las familias y partiendo de la reflexión consciente.  
Es así que, la intención cae dentro del rubro de Innovación puesto que debe ser un  proyecto que impacte de manera significativa en las 
familias.  Sabiendo el impacto que tiene la TV en esta población, se decretó el hacer una campaña publicitaria, que llegue a las familias y 
genere cambios a partir de la reflexión y toma de  consciencia., con diferenciales pertinentes para alcanzar el impacto deseado 

 

 

II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

Resolver un problema 

Explicar de manera detallada 

cómo se puede abordar y/o 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

Inventar, innovar, diseñar o 

crear algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 
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generan el problema o la 

situación. 

solucionar el problema. 

 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 

 

 

  Hacer una campaña publicitaria, 
que llegue a las familias y genere 
cambios a partir de la reflexión y 
toma de  consciencia., con 
diferenciales pertinentes para 
alcanzar el impacto deseado que 
es ayudar en la erradicación de la 
violencia intrafamiliar. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

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

 

¿Cómo podría  realizarse una campaña significativa que genere reflexión en las familias, y promueva acciones decisivas para 

erradicar la violencia intrafamiliar? 

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

___ADMISNITRACIÓN 

__________ 

Disciplina 2. _____ 

___DERECHO___________ 

Disciplina 3. _______ 

SOCIOLOGÍA______ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

 

Plan de financiamiento y  

búsqueda de 

patrocinadores y persona 

 

Documentos legales sobre 

familia, la violencia y 

derechos fundamentales 

 

Identificar los elementos de la 

sociedad mexicana que favorecen 

o general la violencia intrafamiliar 
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del programa están 

considerados? 

para su ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Financiamiento 

Mercadotecnia 

Finanzas 

 

Jurisprudencia 

Obligaciones 

Ley 

 

Bienestar           Conflicto Social 

Desigualdad 

Educación 

 

3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

 

 

 

 

 

Realización de una 

campaña publicitaria , que 

llegue a las familias y genere 

cambios a partir de la 

reflexión 

Coadyudar a los esfuerzos 

gubernamentales y 

municipales para erradicar 

esta situación  

Generar cambios en la dinámica 

interna de las familias partiendo de 

la reflexión consiente  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

Estadísticas 

Modalidades 

Definiciones 

Noticias  

Impacto 

Videos 

Campañas 
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    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

 

Realización de esquemas y 

organizadores gráficos sobre 

la información  encontrada 

brindando asesoría  para 

verificar la comprensión y 

dudas 

Realización de esquemas y 

organizadores gráficos 

sobre la información  

encontrada brindando 

asesoría  para verificar la 

comprensión y dudas 

Realización de esquemas y 

organizadores gráficos sobre la 

información  encontrada 

brindando asesoría  para verificar la 

comprensión y dudas 

 

 

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?  

 

 

Derecho: ¿Cuál es la legislación actual en términos de violencia intrafamiliar en México y  cómo 
cambia dentro de la federación? 
Psicología: ¿Qué es la violencia y cuáles podrían ser los detonadores de la misma en una  persona?  
Sociología: ¿Cuáles son las características de una sociedad violenta y las relaciones de  conflicto que 
pueden establecerse?  
Administración: ¿Cuáles son los requisitos para el financiamiento de una campaña o  proyecto de 
acción social? ¿Qué opciones existen 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada, en 

el salón de clase? 

 

 

Cada estudiante traerá información sobre la violencia intrafamiliar en México 

apoyándose de diversas fuentes: Noticias, Definición, Impacto, Modalidades, 

Estadísticas. 

Testimonios reales (sensibiliza y detona las ideas en los estudiantes para empezar a 

generar  ideas para la campaña)  
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos, Campañas  

 

 

 

 

 

 

Noticias 

Conferencias 

 

 

 

Testimonios reales 

 

Presentación  y discusión 

sobre la realidad del país  

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? 

 

 

 

Organizadores gráficos y 

esquemas  

 

 

 

 

 

Organizadores gráficos 

y esquemas  

 

 

 

 

Organizadores gráficos y 

esquemas  

 

  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 

realizaron conclusiones 

apropiadas que fueron 

establecidas como 

elementos funcionales 

en el diseño de 

estrategias pertinentes y 

efectivas para la 

mitigación de esta 

situación en nuestro 

país. 

 

 

 

 

 

En cada asignatura 

realizaron conclusiones 

apropiadas que fueron 

establecidas como 

elementos funcionales 

en el diseño de 

estrategias pertinentes 

y efectivas para la 

mitigación de esta 

situación en nuestro 

país. 

 

En cada asignatura realizaron 

conclusiones apropiadas que 

fueron establecidas como 

elementos funcionales en el 

diseño de estrategias 

pertinentes y efectivas para la 

mitigación de esta situación 

en nuestro país. 
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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? 

 

 

 

Con la información obtenida en todas las aéreas disciplinarias, empezaron a 

reconocer los elementos más importantes que deberían comunicarse en dicha 

campañas y como poder dirigirse a un público en particular. 

 

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 establecieron que una campaña efectiva, debía tener elementos 

estéticos básicos para que tuviera una comunicación efectiva, es así que se 

consultó y fueron asesorados por los maestros de comunicación visual, quienes 

mostraron la importancia de la comunicación clara, asertiva y pertinente, de 

acuerdo con la gente a la que va dirigida. 
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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? 

El tiempo total del trabajo del proyecto fue de un bimestre (8 
semanas) 
Los maestros de asignatura dedicaron tiempo completo de sus 
horas de clase, por separado, las primeras 3 semanas del proyecto 
con las investigaciones correspondientes a su asignatura y que  
pertenecen a su programa de estudios.  
 
Posteriormente hubo una semana de discusiones abiertas en 3 
momentos de una hora dirigidos por el coordinador y los alumnos 
para verificar el rumbo de los descubrimientos de los alumnos y 
motivar a la acción. En esa reunión se define que se quiere hacer 
una campaña por TV 
 
-Las siguientes 4 semanas, se tuvieron 3 hrs semanales con la 
presencia de los 4 maestros en cada  hora, para apoyar en el diseño 
y uso adecuado de la información de su asignatura en la campaña  
publicitaria. 

 

Se eligieron los criterios sobre los que se evaluaría una campaña 
publicitaria apoyada de los maestros de español. (Nivel de 
información, relación con la comunidad, comunicación efectiva, 
etc.) 
 
Se concretó en un spot de 3 minutos de duración máxima. Dicho 
Spot, sería presentado a personal del municipio para que pudieran 
elegir el apropiado.  Al no poder difundirse en TV abierta, se utilizó 
un DVD para que pudiera reproducirse en cada casa.  
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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. 

 
Cada profesor evaluó conforme a su 
programa la existencia de elementos 
concretos de cada asignatura que deben 
dominarse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Duración 
 
Impacto 
 
Asertividad 
 
Pertinencia 
 
Efectividad 
 
Claridad en la información  
 
Veracidad 
 
 

De acuerdo a estos criterios, los 
profesores, junto con los alumnos tomaron 
rúbricas de la WEB y diseñaron las 
rúbricas con las que serían evaluadas 
cada campaña publicitaria tanto por sus  
pares, por sus compañeros y alumnos de 
otros grados, padres de familia, maestros 
e invitados. 
 
Se le pidió al presidente de la colonia en 
Hixquilucan que emitiera su opinión sobre 
el trabajo presentado mismo, que realizó 
de forma verbal ante los alumnos. 
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Nombre del proyecto  Comencemos a ser emprendedoras del Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
 

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. 

Las alumnas de sexto de preparatoria de área III, después de haber visto los temas de comercio, administración, contabilidad 
y operaciones económicas, a inicios del segundo semestre del año escolar, se preguntaron cómo podrían aplicarlos para  
tener una experiencia que permitiera mostrar una actitud de emprendedores, por lo que propusieron a los maestros poder 
realizar un trabajo y aplicar sus conocimientos en la creación de un proyecto, por ello los maestros de contabilidad y 
administración, derecho y psicología se reunieron con el grupo y recuperando sus ideas e inquietudes apoyaron la propuesta  
y decidieron realizar un proyecto interdisciplinario. 

 

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? 

 

 

 

  Negocio: 
- Generar un espacio 
sofisticado de amplia 
convivencia en donde las 
personas puedan disfrutar 
desde un trago, hasta comida, 
comodidad y entretenimiento. 
- Crear un centro de 



 

 

E.I. P. Análisis. 

entretenimiento en donde la 
gente se pueda relajar y 
platicar. 
- Hacer los mejores cócteles 
conceptuales en México. 
- Llegar a tener un rendimiento 
apto para poder expandir el 
negocio en franquicias 
 

 

 

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

 

Realizar un proyecto que muestre una formación emprendedora.  
Integrar los conocimientos de las materias de contabilidad y administración, derecho y psicología a través de 
la planeación y organización de una empresa. 
Desarrollar un concepto de negocio productivo, rentable y sustentable. 
 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

___CONTABILIDAD __________ 

Disciplina 2. _____ 

___DERECHO___________ 

Disciplina 3. _______ 

PSICOLOGÍA______ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

del programa están 

considerados? 

 
Información financiera, 
estados financieros, 
registro de operaciones, 
administración, áreas 
funcionales, 
organigramas, proceso 

 
Derecho mercantil, 
derecho fiscal, derecho 
administrativo, derecho 
laboral, derecho 
ecológico 

 

 
Percepción, leyes de la 
Gestalt, percepción de color, 
percepción de la  
forma, psicología del color 
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administrativo. 

 
 

 

 

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. 

Ingresos y Egresos 

Inversión 

Gastos Fijos 

Gastos Variables 

Ley Fiscal 

Recursos Humanos 

Contratos y Convenios 

Logo 

Eslogan 

3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

 

 

 

 

 

Integrar los conocimientos 
adquiridos en las materias 
de Contabilidad y 
Administración, 
estableciendo las relaciones 
entre dichos conocimientos 
y la puesta en práctica de 
los mismos. 
• Desarrollar habilidades 
para establecer objetivos, 
metas, reglas, políticas y 
estrategias que permitan la 
creación de una 
organización, con una 
estructura y orden. 
• Elaborar los organigramas 
que permitan describir la 
estructura de la  

Introducir a las alumnas  
al conocimiento de los 
diferentes trámites y  
procedimientos legales que 
deberán realizarse ante la 
Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
Protección Civil, 
delegaciones 
correspondientes, Notario 
Público, entre otros, para la 
creación de una empresa 
dentro de los ámbitos 
legales vigentes. 
• Desarrollar las habilidades 
y valores pertinentes para la 
creación de la empresa, así 

Desarrollar un brief de 
mercadotecnia, el cual deberá 
incluir misión, visión, valores, 
segmentación, personalidad, 
atributos y concepto de su marca, 
características que tendrán que 
estar adecuadamente definidas. 
• Elaborar el logo de la marca, así 
como el slogan y el jingle, los 
cuales deberán comunicar los 
atributos y personalidad de la 
marca; dichos elementos tendrán 
que ser congruentes con los 
elementos propios de la empresa y 
con la imagen que se desea 
comunicar. 

 



 

 

E.I. P. Análisis. 

organización, con base en la 
determinación de puestos y 
la descripción de los 
mismos. 

 

como conocer la 
problemática 
de los trámites a seguir 

 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

 

 

   

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

 

Registro en bitácora de los 
avances de los equipos, 
rúbrica de presentación y 
proyecto final. 

 

Registro en bitácora de los 
avances de los equipos, 
rúbrica de presentación y 
proyecto final. 

 

Registro en bitácora de los  
avances de los equipos, rúbrica de 
presentación y proyecto final. 

 

 

 

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?  

 

¿Qué necesitarían para poder hacerlo? 
¿Cómo se constituye una empresa? 
¿En cuánto tiempo lo podrían hacer? 
¿Cómo se tendrían que organizar para poder llevar a cabo el proyecto? 
 ¿Qué necesidades detectas en su contexto? 
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 ¿Cómo podrían satisfacerlas? 
¿Qué quieren hacer? 
¿Por qué lo quieren hacer? 
 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada, en 

el salón de clase? 

 

 

 

Realizar un trabajo interdisciplinario que permita integrar los 
conocimientos de las materias de contabilidad y gestión administrativa, 
derecho y psicología, pertenecientes al plan de estudios. 
Formar a las alumnas en la importancia de realizar trabajos 
interdisciplinarios que integren conocimientos que ayuden a resolver 
problemas de la realidad. 
 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

 

 

 

 

 

 
Pulqueria México D.F., 
(s/f) 2 de mayo de 2017, 
encontrado en: 
http://www.barlaopera.co
m/ 
 

 

 
Historia de las cantinas 
en México, (s/f) 2 de 
mayo de 2017, 
encontrado en:  
http://vivasanluis.com.m
x/?p=129 

 

 

 
Mujeres aceptadas en 
cantinas, (s/f) 2 de mayo de 
2017, encontrado en:  
https://munchies.vi 
ce.com/es/article/relatos 
demujeres-y-cantinas-en-
mexico 

 

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? 

 

Registro de la 

información. 

Análisis de datos 

obtenidos. 

Conclusiones por 

disciplina. 

Conclusiones conjuntas. 

 

 

Registro de la 

información. 

Análisis de datos 

obtenidos. 

Conclusiones por 

disciplina. 

Conclusiones conjuntas. 

 

 

Registro de la información. 

Análisis de datos obtenidos. 

Conclusiones por disciplina. 

Conclusiones conjuntas. 
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  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? 

 
Que las alumnas 
construyan un modelo 
mental que sea aplicable 
a una situación 
problemática. 
A partir de la necesidad 
detectada como faltante 
en el mercado, se 
establece el proyecto 
que van a realizar para 
la creación de una 
empresa. 

 

  

Que las alumnas 
construyan un modelo 
mental que sea 
aplicable a una 
situación problemática. 
A partir de la necesidad 
detectada como faltante 
en el mercado, se 
establece el proyecto 
que van a realizar para  
la creación de una 
empresa. 

 

Que las alumnas construyan 
un modelo mental que sea 
aplicable a una situación 
problemática. A partir de la 
necesidad detectada como 
faltante en el mercado, se 
establece el proyecto que van 
a realizar para la creación de 
una empresa. 

 

  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? 

 

 
Los equipos después de entregar el trabajo escrito hicieron una presentación oral 
frente a los profesores involucrados e invitados, en donde se retroalimentó la 
consistencia de los elementos teóricos y procedimentales utilizados en la creación 
de la empresa. 
La reflexión central se hizo con relación a la importancia de la integración de las 
disciplinas en la solución del problema, en este caso, la creación de una empresa. 
En la parte de conclusiones del trabajo, analizaron las posibilidades de éxito del 
negocio, los beneficios económicos y sociales para la comunidad donde se abriría 
el negocio, los beneficios y utilidades que espera recibir, así como su contribución 
a la economía nacional y la preservación del medio ambiente.  
Asimismo, dentro de esta sección, cada integrante del equipo determinó en cuales 
aspectos del trabajo se encontró mayor dificultad, como resolvieron dichas 
dificultades, así como cuales fueron sus experiencias personales y profesionales 
que se cubrieron con la realización de dicho trabajo. 
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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?  

 

 

 
Nosotras consideramos que las posibilidades de éxito de nuestro negocio son muy 
altas debido a que sabemos de dónde va a venir el capital necesario para abrir el 
bar, también porque lo vamos a abrir en una zona (Santa Fe) donde la escena 
nocturna es muy vivaz por lo que un nuevo bar será bien recibido. Confiamos en 
que el concepto de nuestro bar combinado con la coctelería, la comida, el servicio y 
el entretenimiento serán factores que faciliten a nuestro establecimiento grandes 
posibilidades de éxito. Como empresa nos preocupamos de lo que nuestros 
clientes quieren y necesitan por lo que realizamos toda  
una investigación de mercado para ver si nuestras ideas eran factibles o no. Al 
realizar la encuesta nos dimos cuenta de las necesidades de la sociedad mexicana 
y logramos hacer un vínculo de éstas con nuestras propuestas. Económicamente, 
fundamentamos cada uno de nuestros datos para que cuadraran todos los 
números y buscamos tener precios  
accesibles y adecuados para nuestro público.  

 

 

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? 

1 hora de clase a la semana por asignatura con las alumnas, más 
tres reuniones interdisciplinarias para ver necesidades. 
Los profesores en sesiones de trabajo de academia 
. 

 

- Generar un espacio sofisticado de amplia convivencia en donde 
las personas puedan disfrutar desde un trago, hasta comida, 
comodidad y entretenimiento. 
Crear un centro de entretenimiento en donde la gente se pueda 
relajar y platicar. 
- Hacer los mejores cócteles conceptuales en México. 
- Llegar a tener un rendimiento apto para poder expandir el negocio 
en franquicias. 
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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. 

El contenido se abordó de manera 
integrada por las tres disciplinas. Se 
evaluó el trabajo de manera conjunta, 
aunque cada profesor revisó los 
conceptos específicos de su disciplina. El 
valor total del trabajo se contempló como 
parte de la evaluación de la unidad 
correspondiente, otorgándosele un valor 
del 40% de la calificación. 
 
 
 

 
Búsqueda y selección de información en 
distintos medios. 
Resumen y síntesis de información. 
Correlacionar información de distinta 
índole. 
Organización y presentación  de la 
información. 
Desarrollo de actitudes colaborativas 
 

Registro en bitácora de los avances de 
los equipos, rúbrica de presentación y 
proyecto final. 
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Nombre del proyecto   
“IDHILL... Ciudad Utópica hacia la Distopía” 
 

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. 

 

 

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? 

● A través de la creación de 

una sociedad utópica, los 

alumnos se enfrentan a la 

resolución de problemas 

reales y de actualidad. Así 
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mismo la introspección los 

lleva al autoanálisis, a la 

autocrítica y valoración de  

los aspectos de una 

sociedad real y tangible. 

● Los alumnos adquieren 

conciencia de que mejorar 

la calidad de vida exige  

brindar conocimientos con 

efectos sinérgicos sobre 

temas como salud,  

ciudadanía y herramientas 

económicas básicas.  

 

 

 

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 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 

Presentar un modelo 
de sociedad utópica con 

Introducción a 
Dreamweaver 

Postmodernismo 
Sociedades Utópicas -  
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  ¿Qué temas y contenidos 

del programa están 

considerados? 

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. 
 

 

 

 

 

 

Creación de un sitio 
Texto 
Tablas 
Plantillas 
CSS 
Imágenes 
Capas y 
comportamientos 
Formulario 
Realidad aumentada  
Modelaje en 3D 
Video 360 
 

Distópicas 
Características de la  
Literatura Postmoderna 
Contextos económico,  
político social del siglo XXI 
Lois Lowry: “El dador de  
recuerdos” 
 

 

 

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. 

 Modelo de sociedad 
utópica 

Creación de un sitio 
Texto 
Tablas 
Plantillas 
CSS 
 

Sociedad  
Utopía  
Globalización 

3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

 

 

Comparar y Contrastar 

Información del Contexto 

Social (Línea del  

tiempo). 

 

Construcción de un 

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). 
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4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

Hacer una línea de eventos 

que condujeron a la 

conformación de dicha  

sociedad utópica. 

 

 

 Leer el libro “The Giver” , 

conocer una sociedad 

utópica y analizar cómo  

se desintegra 

convirtiéndose en una 

sociedad distópica. Análisis 

de textos). 

 

Una indagación sobre los Autores 

Representativos del posmodernismo  

para extraer las propuestas y 

conocer sus predicciones futuristas  

(Investigación escrita) 

 

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

 

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  

conceptual). 

 

Compartir opiniones de 

cómo han influido los 

cambios de una lengua,  

para llegar a pensar en 

sociedades utópicas 

(Investigación escrita y  

discusión en clase). 

 

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. 

 

Proceso de diseño 

(Investigación en formato 

digital). 

 

Diseño de logotipo 

(Bocetaje de logotipo y 

presentación de logotipo y  

aplicaciones). 

En cada asignatura se realizaron 

conclusiones que fungieron como 

los ejes principales para guiar el 

diseño del modelo. 

 

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. 
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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?  

¿Cuáles son las técnicas de manipulación de masas conocidas y utilizadas actualmente? 
¿Qué relación guarda la expresión de sentimientos con los colores que nos rodean? 
¿Por qué la manipulación de colores puede impactar sobre nuestras decisiones? 
 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada, en 

el salón de clase? 

 

 

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. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

 

 

 

 

 

Español 3 Lengua y 

comunicación, Castillo 

Rojas, Alma Yolanda, Ed. 

sm. 3a. reimp, 2013 

Películas 

: “Fahrenheit 451, Fight 

Club, 1984. 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xca_J_trLT

k 

https://www.bimcomm

unity.com/news/load/1

82/smart-cities-hacia-

las-utopicas-ciudades-

del-futur 

o?platform=hootsuite 

Publicaciones: 

Aguado F. 2013. Realidad y 

Utopía.  

https://www.uam.es/servicios/

apoyodocencia/ice/olimpiad

a/Realidad_y_utopia.pdf 

Cordera R. 2014. El desarrollo 

ayer y hoy: idea y utopía. 

CEPAL  
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http://www.merca20.c

om/quieres-hacer-

realidad-aumentada-

aqui-esta-todo-lo-que-

necesitas/ 

http://www.walden.co

m/blog/the-giver-7-

creative-classroom-

activities/ 

Libros: 

“The Giver” y 

“Gathering Blue” de 

Lois Lowry. 

https://www.cepal.org/es/pu

blicaciones/36955-desarrollo-

ayer-hoy-idea-utopia 

López R. 2012. Las utopías 

urbanas posibles en la Ciudad 

de México.  

http://www.rafaellopezrangel.

com/Reflexiones%20sobre%20l

a%20arquitectura%20y%20el%

20urba 

nismo% 

 

 

  

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? 

Rubrica   

 

Listas de cotejo 

 

 

 

 

Rubrica   

 

Listas de cotejo 

 

 

Rubrica   

 

Listas de cotejo 

 

 

  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? 

Fue sorprendente el ver 

y sentir que nuestros 

alumnos se integraron y  

se identificaron 

inmediatamente en el 

trabajo colaborativo, 

asumiendo cada uno 

sus roles y cumpliendo 

siempre, ya que en un 

principio se trabajó de 

manera conjunta sin 

Desde mi punto de vista 

los proyectos 

innovadores tienen que 

partir de la iniciativa, 

del esfuerzo y de la 

colaboración de todos. 

Hay que usar la  

tecnología para crear, 

innovar y hacer de ella 

un medio para la 

creatividad y  

El llevar a los alumnos a 

replantear lo que leyeron en 

una obra literaria, bajo sus 

propias perspectivas y bajo 

sus propias condiciones fue 

algo de mucho aprendizaje. 

El planteamiento de “The 

Giver” como punto de  

partida fue algo simple y a la 

vez complejo dados todos los 

aspectos  
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que ninguno se sintiera 

indiferente ante  

el trabajo del resto del 

equipo, entre las 

estrategias más útiles en 

este  

proyecto la más 

importante considero 

que fue la participación 

de las  

opiniones que ayudaron 

mucho a que el trabajo 

no se sintiera tan 

pesado  

e incluso se podría 

disfrutar; al mismo 

tiempo resaltó 

claramente el  

resultado de su 

participación en el 

debate en el cual 

utilizaron de manera  

correcta el lenguaje 

tomando en cuenta el 

contexto, sobre todo  

resaltando la intención 

con la adecuada 

entonación. 

 

 

 

 

 

 

generar productos, y 

sobre todo, para 

preparar a nuestro 

alumnado para un  

futuro incierto. 

Este proyecto permitió 

potencializar la 

creatividad y 

innovación en el  

alumnado y 

permitiendo con todos 

los elementos crear un 

aprendizaje crítico  

y activo y así aprender 

a pensar, midiendo en 

cada momento su 

capacidad de  

resolver problemas y 

aprender los 

contenidos de las 

materias de manera  

diferente y divertida. 

Los profesores de 

asignatura permitimos 

un ambiente  

de aprendizaje que 

permitiera dar acceso 

a la información, 

modelando y  

guiando el proceso.  

10. Reflexión 

(Informática) 

 

posibles a considerar cuando 

se pretende crear una 

Ciudad Utópica con  

grandes probabilidades de 

éxito. Los alumnos se vieron 

motivados a  

indagar más allá de la 

temática de un libro, como la 

manipulación  

genética, teoría del color, 

manipulación de masas, 

emociones, políticas  

públicas. 
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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? 

 

Los alumnos lograron el diseño e implantación de una muestra de sociedad 

utópica en su escuela y no sólo eso, también fueron capaces de cuestionarse, 

autoevaluarse, retroalimentarse y proponer mejoras a su creación. La generación 

de una distopía como instrumento de choque a la utopía resolvió el 

cuestionamiento principal: Si una utopía es posible.  

 

Los alumnos desarrollaron habilidades de liderazgo de forma exitosa.  

 

La interacción de tres disciplinas les brindó una visión más amplia y un conjunto de 

herramientas para entender e incidir en la posibilidad de un futuro aceptable.  

 

Los alumnos lograron realizar una reflexión crítica de nuestra sociedad y del mundo 

en que vivimos mostrándose capaces de proponer soluciones. 

 

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?  

 

 

Criterio A: Base disciplinaria. Demostrar los conocimientos fácticos, conceptuales o  

procedimentales pertinentes de las disciplinas 

 

B. Sintetizar conocimientos disciplinarios para demostrar una comprensión 

interdisciplinaria. 

 

C. Comunicación: Usar estrategias adecuadas para comunicar eficazmente su  

comprensión interdisciplinaria. Documentar las fuentes utilizando convenciones 

reconocidas 

 

D. Reflexión:  Reflexionar sobre el desarrollo de su propia comprensión 

Interdisciplinaria. Evaluar las ventajas y limitaciones de los conocimientos y las 

formas de conocimiento disciplinarios e interdisciplinarios en situaciones  

concretas. 
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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? 

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. 

Proceso del proyecto 

5. Tiempos asignados 

 

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. 

 

Se realizó un debate con simulación de expertos en cada 

área en el que se expuso y se justificó cada decisión tomada 

en el modelo.  

 

Se preparó un grupo subversivo que promovió el inicio de la 

distopía, con el cual los alumnos autoevalúan las decisiones 

tomadas y se expone a los participantes la intención de 

cada una de estas mostrando las técnicas de control y sus 

consecuencias. 
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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. 

Los profesores evaluaron bajo los criterios 
PAI de cada asignatura y los de  
interdisciplinariedad: 
Respuesta a textos orales, escritos y 
visuales 
Expresar pensamientos, emociones, ideas, 
opiniones, emociones de forma  
oral y escrita. 
Propiciar una conciencia y entendimiento de 
las perspectivas de la gente  
de otras culturas y la propia dado un tiempo 
en la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

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.  
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E.I.P. Resumen 
1. Nombre de los  proyectos revisados: 

a.  “Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar a través de medio de comunicación eficientes en la 

actualidad” 

b. Comencemos a ser emprendedoras del Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

c. “IDHILL... Ciudad Utópica hacia la Distopía” 

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 intención de este proyecto es coadyuvar a los esfuerzos gubernamentales y municipales para erradicar esta situación. 

Estamos conscientes que es un problema que posee una etiología diversa, y que por lo tanto, será de gran dificultad su 

erradicación , sin embargo, los alumnos y maestros decidieron utilizar algún medio accesible y de actualidad para las 

familias de la zona, y que pueda generar cambios en la dinámica interna de las familias y partiendo de la reflexión 

consciente. Es así que, la intención cae dentro del rubro de Innovación puesto que debe ser un proyecto que impacte de 

manera significativa en las familias. Sabiendo el impacto que tiene la TV en esta población, se decretó el hacer una 

campaña publicitaria, que llegue a las familias y genere cambios a partir de la reflexión y toma de consciencia., con 

diferenciales pertinentes para alcanzar el impacto deseado.  

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? 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que generan el problema o la situación. 

 



 

 

E.I. P. Análisis. 

El modo de vida actual se caracteriza por ser consumista, carente de valores  y generador de tendencias, se ha olvidado 

del  importante papel  que juega la familia como pilar de una sociedad.  Actualmente las familias se enfrentan a 

situaciones  que repercuten de manera negativa  en el comportamiento de los adolescentes y es que constantemente   

son bombardeados con programas de  alto contenido  sexual  conduciéndolos a pensar que pueden ejercer sus derechos 

sexuales sin la menor precaución y sin estar conscientes de las consecuencias que esto conlleva. 

Esta situación ha llevado a México a convertirse en uno de los países con mayor índice de madres y padres adolescentes 

con nacimientos no planeados, esto representa una situación de riego puesto que una de las “soluciones” por la que optan 

los adolescentes es recurrir a la interrupción del embarazo. De acuerdo al INEGI, en su Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo, 308 mil de las mujeres adolescentes entre 15 y 17 años han estado embarazadas y treinta mil han tenido uno o más 

abortos. Estas cifras son alarmantes y nos llevan a plantearnos la necesidad de hacer algo que influya en la toma de 

dedicaciones asertivas en los adolescentes como mecanismo de prevención. 

 

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

 

Generar una toma de conciencia en los alumnos de nivel medio superior acerca de las consecuencias producidas por el 

aborto como fenómeno socio-cultural 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

PROYECTO1 

Disciplina 2.  

PROYECTO 2 

Disciplina 3.  

PROYECTO 3 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

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 

Creación de un sitio 

Texto 

Tablas 

Plantillas 

Imágenes 

Capas y 

comportamientos 

Postmodernismo Sociedades 

Utópicas - 

Distópicas 

Características de la Literatura 

Postmoderna 

Contextos económico, político 

social del siglo XXI 
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esto provoca en todos los 

ámbitos. 

 

 

 

Formulario 

 

 

Lois Lowry: “El dador de 

recuerdos” 

 

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. 

Modelo de sociedad 

utópica 

 

Creación de un sitio 

Texto 

Tablas 

Plantillas 

 

Sociedad 

Utopía 

Globalización 

 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Comparar y Contrastar 

Información del Contexto 

Social (Línea del tiempo). 

 

Construcción de un 

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). 

 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Hacer una línea de eventos 

que condujeron a la 

conformación de dicha 

sociedad utópica. 
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5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Elaborar un mapa 

conceptual 

 

Compartir opiniones 

 

(Investigación escrita y 

discusión en clase). 

 

 

(Investigación en 

formato digital). 

 

 

En cada asignatura se realizaron 

conclusiones que fungieron como 

los ejes principales para guiar el 

diseño del modelo. 

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. 

 

 

 

 

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. 

Derecho: ¿Cuál es la legislación actual en términos de violencia intrafamiliar en 

México y cómo cambia dentro de la federación? 

Psicología: ¿Qué es la violencia y cuáles podrían ser los detonadores de la misma 

en una persona? 

Sociología: ¿Cuáles son las características de una sociedad violenta y las 

relaciones de conflicto que pueden establecerse? 

Administración: ¿Cuáles son los requisitos para el financiamiento de una campaña 

o proyecto de acción social? ¿Qué opciones existen? 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Cada estudiante traerá información sobre la violencia intrafamiliar en México 

apoyándose de diversas fuentes: Noticias, Definición, Impacto, Modalidades, 

Estadísticas. 

Testimonios reales (sensibiliza y detona las ideas en los estudiantes para empezar a 

generar ideas para la campaña) 
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

 

Videos, Campañas 

 

 

Noticias 

Conferencias 

 

Testimonios reales 

Presentación y discusión sobre 

la realidad del país 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Organizadores gráficos y 

esquemas 

 

 

 

 

Organizadores gráficos 

y esquemas 

 

Organizadores gráficos y 

esquemas 

 

  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? 

 

En cada asignatura 

realizaron conclusiones 

apropiadas que fueron 

establecidas como 

elementos funcionales 

en el diseño de 

estrategias pertinentes y 

efectivas para la 

mitigación de esta 

situación en nuestro 

país. 

 

En cada asignatura 

realizaron conclusiones 

apropiadas que fueron 

establecidas como 

elementos funcionales 

en el diseño de 

estrategias 

pertinentes y efectivas 

para la mitigación de 

esta situación en 

nuestro país. 

 

En cada asignatura realizaron 

conclusiones apropiadas que 

fueron establecidas como 

elementos funcionales en el 

diseño de estrategias 

pertinentes y efectivas para la 

mitigación de esta situación 

en nuestro país. 

 

  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. 

Con la información obtenida en todas las aéreas disciplinarias, empezaron a 

reconocer los elementos más importantes que deberían comunicarse en dicha 

campañas y como poder dirigirse a un público en particular. 
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7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

Los alumnos establecieron que una campaña efectiva, debía tener elementos 

estéticos básicos para que tuviera una comunicación efectiva, es así que se 

consultó y fueron asesorados por los maestros de comunicación visual, quienes 

mostraron la importancia de la comunicación clara, asertiva y pertinente, de 

acuerdo con la gente a la que va dirigida. 

 

 

 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajo dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

El tiempo total del trabajo del proyecto fue de un bimestre (8 

semanas). 

Los maestros de asignatura dedicaron tiempo completo de 

sus horas de clase, por separado, las primeras 3 semanas del 

proyecto con las investigaciones correspondientes a su 

asignatura y que pertenecen a su programa de estudios. 

Posteriormente hubo una semana de discusiones abiertas en 3 

momentos de una hora dirigidos por el coordinador y los 

alumnos para verificar el rumbo de los descubrimientos de los 

alumnos y motivar a la acción. En esa reunión se define que 

se quiere hacer una campaña por TV. 

-Las siguientes 4 semanas, se tuvieron 3 hrs semanales con la 

presencia de los 4 maestros en cada hora, para apoyar en el 

diseño y uso adecuado de la información de su asignatura en 

la campaña publicitaria. 

Se eligieron los criterios sobre los que se evaluaría una 

campaña publicitaria apoyada de los maestros de español. 

(Nivel de información, relación con la comunidad, 

comunicación efectiva, etc.) 

Se concretó en un spot de 3 minutos de duración máxima. 

Dicho Spot, sería presentado a personal del municipio para 

que pudieran elegir el apropiado. Al no poder difundirse en 

TV abierta, se utilizó un DVD para que pudiera reproducirse 

en cada casa. 
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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. 

Cada profesor evaluó conforme a su 

programa la existencia de elementos 

concretos de cada asignatura que 

deben dominarse. 

 

Duración 

Impacto 

Asertividad 

Pertinencia 

Efectividad 

Claridad en la información 

Veracidad 

 

De acuerdo a estos criterios, los 

profesores, junto con los alumnos 

tomaron rúbricas de la WEB y 

diseñaron las rúbricas con las que 

serían evaluadas cada campaña 

publicitaria tanto por sus pares, por sus 

compañeros y alumnos de otros 

grados, padres de familia, maestros e 

invitados. 

Se le pidió al presidente de la colonia 

en Hixquilucan que emitiera su opinión 

sobre el trabajo presentado mismo, 

que realizó de forma verbal ante los 

alumnos. 
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PRODUCTO 8 
Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración de Proyecto 

 

Nombre del proyecto. ANÁLISIS DEL ABORTO COMO UNA SITUACIÓN DE RIESGO EN LOS ADOLESCENTES 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Joaquín Medina Labastida, Azucena Jiménez Aragón, Celso Alberto 

Hernández Tufiño y Silvana Lorena Domínguez González 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

La época actual inmersa en el conjunto de avances científico-tecnológicos que hemos vivido en las últimas décadas, ha 

hecho del mundo un sistema complejo y difícil de percibir como una unidad. El impacto es global en todas las esferas de 

desarrollo: económico, político, social, cultural, religioso y educativo. Con ello, la búsqueda sobre el significado último de la 

vida, sobre la dignidad de la persona humana, la libertad, la autorrealización y la trascendencia se encuentran ajenas a una 

sociedad aparentemente satisfecha de sí misma. Si esto es así, es razonable que arroguemos a nuestros contemporáneos, 

respecto a la estructura y dinámica socio-cultural, los actuales estados de complejidad que vivimos. 

En estos momentos pareciera que emerge un nuevo proceso de pensamiento, que siendo parte del grado de complejidad 

de la sociedad contemporánea solo acepta el análisis que se adecua a las exigencias, conceptos y planteamientos implícitos 

en la llamada sociedad del conocimiento, del progreso, de lo absolutamente comprobable. Dicho proceso ha llegado a las 

estructuras más altas de la formación de la persona humana, es decir, a la educación. Misma que se predica como 

novedosa en aras de la especificación, de la practicidad, de lo tecno-científico, de lo utilitario, de lo inmediato y de lo 

económico que, lejos de dar soluciones sólidas y conocimientos válidos hace de la vida humana una realidad compleja y 

dividida. 
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La educación es un arte particularmente difícil y por su misma naturaleza pertenece al ámbito de la moral y de la 

sabiduría práctica. No obstante, algunos de los grandes errores de los que la educación debe precaverse son el 

desconocimiento de los fines y las ideas falsas acerca de su finalidad. Dichos errores educativos siguen expandiéndose; los 

efectos de esa educación son decepcionantes y no remedian el incremento del gasto educativo; esta insatisfacción es lo que 

llamamos «reproche educativo». De tal modo que al ser uno de los problemas aquí planteados, la respuesta a este reproche 

debe partir de un auténtico diálogo que encuentre el origen y las causas de esa realidad insatisfactoria, así como 

fundamentos sobre las orientaciones y las medidas a adoptar por los principales agentes y responsables de los sistemas 

educativos formales: alumnos, profesores, instituciones académicas y educativas y las autoridades políticas. 

Cabe mencionar que las políticas educativas tienen que tener en cuenta el hecho que la familia juega un papel de 

suma importancia en el proceso de formación  y en el desarrollo educativo que cada persona. Y sí por las razones que 

fueran, ésta se debilita como «agente educativo», esa debilidad se trasladará al conjunto del sistema educativo. Pues la 

jerarquía de valores imperantes de una determinada sociedad así como los comportamientos de las persona en sociedad 

recaen, en gran medida, en el núcleo familia. 

 

 

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? 

El modo de vida actual se 

caracteriza por ser 
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consumista, carente de 

valores  y generador de 

tendencias, se ha 

olvidado del  importante 

papel  que juega la 

familia como pilar de una 

sociedad.  Actualmente 

las familias se enfrentan a 

situaciones  que 

repercuten de manera 

negativa  en el 

comportamiento de los 

adolescentes y es que 

constantemente   son 

bombardeados con 

programas de  alto 

contenido  sexual  

conduciéndolos a pensar 

que pueden ejercer sus 

derechos sexuales sin la 

menor precaución y sin 

estar conscientes de las 

consecuencias que esto 

conlleva. 

Esta situación ha llevado a 

México a convertirse en 

uno de los países con 

mayor índice de madres y 

padres adolescentes con 

nacimientos no 

planeados, esto 
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representa una situación 

de riego puesto que una 

de las “soluciones” por la 

que optan los 

adolescentes es recurrir a 

la interrupción del 

embarazo. De acuerdo al 

INEGI, en su Encuesta 

Nacional de Ocupación y 

Empleo, 308 mil de las 

mujeres adolescentes 

entre 15 y 17 años han 

estado embarazadas y 

treinta mil han tenido uno 

o más abortos. Estas cifras 

son alarmantes y nos 

llevan a plantearnos la 

necesidad de hacer algo 

que influya en la toma de 

dedicaciones asertivas en 

los adolescentes como 

mecanismo de 

prevención. 

 

 

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

 

Generar una toma de conciencia en los alumnos de nivel medio superior acerca de las consecuencias producidas por el 

aborto como fenómeno socio-cultural 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

______________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

______________________ 

Disciplina 4. 

______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados del  

programa, que se 

consideran. 

 

 

Ética: 

Problemas morales y 

específicos: 

-Bioética, aborto y 

eutanasia  

-Problemas morales 

-Mujer en la 

problemática actual 

 

Educación estética y 

artística : 

-Puesta en escena  

-Dirección escénica  

-Producción teatral 

(elementos 

escenográficos, 

ambientación y mecánica 

escenográfica ) 

Biología IV: 

-Reproducción ( Sexual 

y asexual, 

fecundación y 

desarrollo embrionario 

) 

-Alteraciones 

genéticas 

-Aberraciones 

cromosómicas  

Valores:   

Calidad de vida y 

familiar 

Los derechos de los 

jóvenes y la familia 

Adolescencia y los 

problemas familiares: 

búsqueda de las 

soluciones 

constructivas  

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. 

 

Aborto 

Bioética 

Vida 

 

Representación 

Psicoanálisis 

Concentración  

Interpretación  

 

Reproducción 

Salud 

Vida 

Malformaciones 

Genes 

Cromosomas 

 

Toma de decisión 

Comunicación  

Conflictos  

Resolución  

Asertividad  

afectividad 
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3. Objetivos o 

propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

El objeto es la 

aplicación de los 

principios éticos 

aprendidos durante las 

unidades al problema 

moral específicos del 

aborto. 

 

 

Que el alumno entienda el 

proceso de un montaje de 

una obra de teatro, no 

meramente en el área de 

tramoya y escenografía 

sino también en la 

interpretación. 

Que por medio de los 

ensayos e improvisaciones 

generen en ellos la 

solución de conflictos y 

situaciones emergentes. 

Comprenda la 

importancia de la 

reproducción como 

mecanismo de 

perpetuación de la 

especie 

Reconozca la función 

de los genes en la 

trasmisión de la 

herencia 

Identifique los 

factores que 

provocan 

mutaciones 

Analice las etapas de 

desarrollo 

embrionario  

Reconozca los 

efectos de las 

mutaciones y 

malformaciones 

durante el desarrollo 

embrionario 

Que los jóvenes 

puedan comprender el 

concepto de calidad 

de vida en todas las 

áreas que representa, 

así como los derechos 

de los que gozan los 

adolescentes con el fin 

de fomentar una toma 

de conciencia sobre el 

problema del aborto y 

que permita buscar 

alternativas y 

soluciones a los 

problemas que surgen 

en la adolescencia. 

4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje 

para  

    demostrar el 

    avance del  

Crear y desarrollar un 

ensayo sobre el aborto 

como problema ético 

y social en la que 

generen una opinión 

personal y una 

propuesta para 

Los alumnos tendrán una 

evaluación continua que 

comprende a la 

memorización de la obra, 

así como la obtención de 

vestuario y maquillaje. 

El análisis de cada uno de 

Los estudiantes 

trabajaran algunos 

temas mediante el 

ABP. 

Por equipos darán 

una conferencia 

sobre: 

Se expondrán 

diferentes 

problemáticas que 

serán sometidas a 

discusión en grupo de 

debate. 

Los alumnos elaborarán 
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proceso  y  

    el logro del  

objetivo 

    propuesto. 

       

contrarrestar lo índices 

de aborto en México 

 

sus personajes. 

La bitácora de ensayos. 

Importancia de la 

reproducción  en los 

seres vivos 

Genes y transmisión 

de herencia 

Desarrollo 

embrionario y 

alteraciones 

genéticas 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

Embarazo y aborto  

Elaboraran folletos 

informativos 

Por grupo 

organizaran un 

diagrama de árbol 

en el cual vincularan 

todos los tema 

carteles de 

concientización de los 

derechos de los 

adolescentes y el 

derecho a la vida. 

Se realizará un taller de 

habilidades de 

comunicación asertiva, 

toma de decisiones y 

solución de problemas 

 

5. Tipos y 

herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Mapa conceptual 

Flayers 

Mesa de debate 

Análisis del guión 

dramático. 

Análisis individuales de los 

personajes. 

Elaboración técnico de 

iluminación y sonido. 

Rubricas 

Panel de expertos 

Análisis de 

documentales 

Elaboración de 

estructuras cognitivas  

 

Reporte de 

investigación. 

Rúbrica de 

especificaciones de 

carteles. 

Reporte de 

experiencia.  

 

 

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 
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 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

BIOLOGÍA 

1. Preguntar y cuestionar. 

-     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

BIOLOGÍA: 

¿Cuáles son las razones por las que los adolescentes inician su vida sexual activa?  

¿Los jóvenes conocen las implicaciones y consecuencias de ser sexualmente 

activos? 

¿Los jóvenes están conscientes de lo que implica la interrupción de un embarazo?   

 

ETICA: 

¿Cuál es la relación conceptual que se puede establecer entre ética y biología? 

¿Qué principio morales pueden ser interpretados teatralmente para concientizar 

sobre el valor de la vida? ¿Qué importancia tienen la aplicación de los valores y 

las normas morales en el campo de la medicina y de la biología? 

 

VALORES:  

¿Cuáles son las condiciones o calidad de vida que debería tener todo 

adolescente? 

¿Cuál es el papel que tiene la familia en la educación y valores de la sexualidad? 

¿Qué tipo de información tienen derecho a recibir los adolescentes respecto a la 

actividad sexual temprana y al cuidado y prevención de embarazo no deseado? 

¿Cuáles factores intervienen en el inicio temprano de las prácticas sexuales? 

¿Cómo se puede mejorar la comunicación de los adolescentes y su familia, 

respecto a la educación sexual? 

¿Qué repercusiones emocionales, familiares, y psicosociales se presentan cuando 

se practica un aborto? 

¿A qué tipo de problemas se enfrenta una persona que piensa practicarse un 

aborto? 

 

EDUCACIÓN ESTETICA Y ARTISTICA: 

¿Cuál es el procedimiento correcto para el montaje de una obra dramática? 

¿Cuáles son las técnicas principales de Stanislavsky para una buena interpretación 

de personajes? 

¿Cuáles son las técnicas más sencillas y económicas para la elaboración de 

escenografía y aplicación de maquillaje? 
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2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Se compartirán estudios de caso en los que se aborden los temas 

Mediante el uso de imágenes de padres adolescente  se  les sensibilizará   

Se les proporcionaran estadísticas del índice de embarazos adolescentes y abortos 

en el país y estado. 

Se mostraran cortometrajes 

Testimonios de personas. 

Llevar a los alumnos que representarán la obra a un teatro vivencial de una obra 

de la misma temática para poder sensibilizarlos más. 

 

Mostrar la definición del tema desde fuente bibliográficas 

Comprensión de la moral a partir de videos y película 

Conocer el fenómeno del aborto como un problema social a partir de casos 

expuesto en fotografía 

  

Se presentará a los estudiantes videos de concientización acerca del aborto.  

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

La información se 

recopila a partir de 

fuentes 

bibliográficas: libros 

de ética y moral, 

estadísticas, casos 

reales, etc. 

  

  

 

 

 

 

 

Obra “Al pie de la 

letra” de Oscar 

Liera obra que se 

va a presentar 

frente a público.  

Dorado, Iván, 

Manual de 

invenciones.  

México, CNCA. 

Programa Cultural 

de las Fronteras, 

1990.  

Sthal, Le Roy, 

Producción 

Internet: ONUSIDA, 

UNFPA, UNICEF, 

ONU Mujeres y el 

Banco Mundial.  

https://www.gob.

mx/inmujeres/acci

ones-y-

programas/estrate

gia-nacional-para-

la-prevencion-del-

embarazo-en-

adolescentes-

33454 

Embarazo en 

Por internet: 

CNDH 

http://www.cndh

.org.mx/Derecho

_Ninas_Ninos 

OMS 

http://apps.who.i

nt/iris/handle/106

65/55264 

HealthyChildren 

https://www.heal

thychildren.org/S

panish/family-

life/family-

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Ninas_Ninos
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Ninas_Ninos
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Ninas_Ninos
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Ninas_Ninos
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Ninas_Ninos
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Ninas_Ninos
http://apps.who.int/iris/handle/10665/55264
http://apps.who.int/iris/handle/10665/55264
http://apps.who.int/iris/handle/10665/55264
http://apps.who.int/iris/handle/10665/55264
http://apps.who.int/iris/handle/10665/55264
http://apps.who.int/iris/handle/10665/55264
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/Paginas/Family-Disruptions.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/Paginas/Family-Disruptions.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/Paginas/Family-Disruptions.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/Paginas/Family-Disruptions.aspx
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 Teatral.  México, 

Pax, 1981. 

adolescentes. 

Vidas en riesgo 

http://www.scielo.

org.mx/scielo.php?

script=sci_isoref&pi

d=S0187-

5337201200010000

1&lng=es&tlng=es  

dynamics/Pagin

as/Family-

Disruptions.aspx 

American 

Physichological 

Association 

http://www.apa.

org/centrodeap

oyo/adolescenci

a.aspx 

Mediagraphic 

http://www.medi

graphic.com/pdf

s/h-gral/hg-

1999/hg993g.pdf 

 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

La información e 

organizara en datos 

obtenidos de casos, 

encuestas, 

estadísticas, reportes 

de noticias, 

fotografía y video. 

  

 

 

 

 

 

 

Bitácora de 

ensayos de la 

obra. 

Fotografía 

Elaboración de 

gráficas 

 Cuadros 

comparativos 

Collage 

Conclusiones 

 

 

Escala GENCAT 

de Calidad de 

vida. 

Escala EBP de 

Bienestar 

Psicológico. 

  

Taller de 

estrategias para 

la toma de 

decisiones 

asertivas. 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/Paginas/Family-Disruptions.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/Paginas/Family-Disruptions.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/Paginas/Family-Disruptions.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/Paginas/Family-Disruptions.aspx
http://www.apa.org/centrodeapoyo/adolescencia.aspx
http://www.apa.org/centrodeapoyo/adolescencia.aspx
http://www.apa.org/centrodeapoyo/adolescencia.aspx
http://www.apa.org/centrodeapoyo/adolescencia.aspx
http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gral/hg-1999/hg993g.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gral/hg-1999/hg993g.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gral/hg-1999/hg993g.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gral/hg-1999/hg993g.pdf
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Psicología 

Filosofía 

Ciencias humanas 

 

Psicología. 

Educación para la 

Salud. 

Educación para la 

Salud 

Morfología 

Psicología 

Educación para 

la salud 

Psicología 

Ética 
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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? 

 

El tiempo designado para  el trabajo del proyecto será de un 
parcial ( se trabajara durante el 3 y 4to parcial) 
Los maestros de asignatura dedicaran 1- 2  de sus horas de clase, 
por separado, la primera etapa del proyecto  del proyecto  será 
con las investigaciones correspondientes a cada asignatura y que  
pertenecen a los respectivos programa de estudios.  
 

 

Posteriormente se planea una semana de debate de dos horas 
dirigida por el coordinador y los alumnos para lograr una 
retroalimentación positiva. 
  
Como etapa final se presentará una obra de teatro “El pie de la letra” 

de Oscar Liera con una duración aproximada de 40 minutos donde 

los alumnos interpretarán a unos amigos estudiantes de medicina 

que le practican un aborto a su amiga, con esta puesta en escena 

pretendemos llegar al público y sensibilizarlos al final de la obra.  

 

* 

 

 

 

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?   

El  producto que llevaremos a cabo se trata de presentar una obra de teatro llamada “El pie de la letra” del dramaturgo 

Oscar Liera, donde relata de manera dramática la situación de un aborto, con ello queremos generar la concientización y 

sensibilización de los alumnos.  

La presentaremos en el auditorio “José María Morelos y Pavón” de la universidad Latina Campus Cuautla con los alumnos 

pertenecientes a los grupos 5010 y 5020 que llevan todas las materias que están relacionadas en este proyecto, 

aproximadamente en el mes de mayo del 2019 cuando son los parciales 3ero y 4to del ciclo. 

 

 



 

 

E.I. P. Análisis. 

 

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. 

 

 
Cada profesor establecerá sus criterios 
de evaluación acorde a su programa y 
requerimientos de la materia. 
 

 

 

 

 

Se realizará una evaluación diagnóstica 

que le permitirá al  docente identificar y 

conocer en sus alumnos saberes previos 

(cognitivos, procedimentales, 

emocionales) que van a constituir las 

metas u objetivos a lograr y la puesta en 

marcha de estrategias. 

Información objetiva e imparcial  

 Cuenta  con referencias o enlaces que 
permiten verificarla 

Trabajo colaborativo 

Elaboración de rubricas  

Autoevaluación  

 

Elaboración de un ensayo 

 

Coevaluación 

 

Bitácora de ensayos. 

 

 


