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19 de marzo 2019 

Fecha de término: 

16 de mayo 2019 
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 ETAPA I.-Identificación de factores psicológicos, jurídicos 

y cálculo de indemnizaciones que intervienen en un 

accidente laboral. 

 ETAPAII.-¿Qué soluciones se pueden plantear para 

afrontar y solucionar con recursos personales, 

matemáticos y sociales en la implicación de las pérdidas 

multifactoriales ante un accidente laboral 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 La revisión de la literatura sobre los estudios que han considerado factores psicológicos como 
determinantes en la ocurrencia de los accidentes laborales, que implican ya una pérdida, ha mostrado 
la diversidad de otros factores asociados con la personalidad, capacidades cognitivas, edad del 
trabajador, características de neurosis (Hansen y cols, 1989), propensión a accidentarse (Porter y 
Corlertt,1989), nivel de estrés (Melamed, 1989), experiencia de trabajo (Keiserlyng, 1983; Hansen y Col, 
1989), problemas con la disminución del ingreso y presupuesto familiar  así como la muerte. Esto conlleva 
a realizar: 

 1.Análisis de tipo legal 

 2. 2.Cálculo de indemnizaciones y de cantidad de accidentes producidos  en la industria mexicana por 
medio de funciones e integrales. 

 3.Tratamiento psicológico tanto para los accidentados como para sus familiares. 

 

Se pretende que con este proyecto se le dé a conocer al estudiante los factores que influyen en la calidad 
de vida de los trabajadores afectados y  de sus familias. Asimismo proponer estrategias que ayuden a 
retornar su vida personal  y laboral de manera eficaz, reduciendo los costes físicos y económicos a través del 
cálculo de las indemnizaciones  y del número de accidentes que ocurren en nuestra industria, asesoría 
jurídica y psicológica que pudiera necesitar.  
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OBJETIVO GENERAL 

 Identificar las variables multifactoriales que influyen en el 

área psicosocial de un trabajador accidentado así 

como sus posibles soluciones en el área jurídica, 

psicológica y matemática. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MATERIA 

Asignatura 1 

matemáticas 

Asignatura 2 

derecho 

Asignatura 3 

psicología 

Que el alumno calcule 

correcta y justamente 

una indemnización por 

medio de una función y 

que calcule el número 

de accidentes ocurridos 

en un período de tiempo 

por medio de una 

integral 

 

Que el alumno 

identifique en cuanto lo 

legal, el pago 

corresponde a cada 

trabajador que sufra un 

riesgo de trabajo  

Que el alumno 

concientice y sepa 

afrontar con recursos 

personales y sociales lo 

que implica la pérdida 

como un accidente 

laboral, considerando la 

muerte misma. 
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 Una actividad disciplinaria 

 interdisciplinaria que da inicio o detona el proyecto 
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PSICOLOGÍA 

a.-NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La relación de los números, la psique y 

la ley ante un accidente laboral. 

b.-OBJETIVO: Identificar las variables a evaluar ante 

un accidente laboral y cómo influye 

en la personalidad de un individuo. 

c.-GRADO: to 

d.-FECA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA 

ACTIVIDAD: 

19/03/19 

8.1 



8.2  

e.-Asignaturas participantes: Psicología, Derecho y Matemáticas 

Temas o conceptos de cada una Psicología: Personalidad, eventos altamente 

estresantes, pérdidas, consecuencias en la conducta 

humana. 

Derecho: accidente, riesgos, norma jurídica 

Matemáticas: integrales sencillas y estadísticas en la 

industria. 

f.-Fuentes de apoyo: Periódico, Ley federal del trabajo, Ley del seguro 

social. 

Muñoz, M y Bermejo, M (2001) Entrenamientos de 

inoculación de Estrés. Barcelona: Síntesis. 

Dejurs, Ch. ( 2009 )  Trabajo y desgaste mental. Una 

contribución a la psicopatología del trabajo. Madrid: 

Modus Laborandis.   

Redolar, D (2011) Cerebro estresado. Barcelona: UOC 

Goffman E. (1978)  Estigma. La identidad deteriorada. 

Buenos Aires: Amorrortu. 

Laurell A. C, Márquez M. (1983)  “Procesos laborales y 

patrones de desgaste obrero en Mexico.” Proceso de 

producción y salud. Disponible 

en:http://www.amr.org.ar/amr/wp-

content/uploads/2015/10/n37a138.pdf 

Camilo; J (2000) Manual de 

Seguridad e Higiene Industrial. México: Limusa.  

 

 



f.- Justificación de la actividad 

De qué manera se involucran las materias de psicología, matemáticas y el 

derecho en un accidente laboral 

 

De alta importancia involucrar al alumno sobre los acontecimientos que 

ocurren en las industrias día a día; en específico sobre los múltiples 

accidentes que un trabajador puede experimentar y de qué manera las 

matemáticas, la psicología y el derecho están relacionados. 

Objetivo: Analizar la importancia de la relación que existe entre un 

accidente laboral, la noma jurídica, la cuestión numérica y la psique 

humana. 

8.3 f´ 



g.-Descripción de apertura de la actividad 

**El docente solicita con anterioridad a los alumnos traer investigaciones sobre definiciones de 

accidente de trabajo y estadísticas relacionadas así como propuesta de trabajo por equipo. 

1.-El docente realiza una pregunta detonadora sobre la importancia  de involucrar a las 

matemáticas, la psicología y el derecho para identificar las variables que pueden afectar a 

los trabajadores y/o familiares que han sufrido un accidente en su trabajo y proponer 

estrategias que pueden  solucionar el problema.  

2.El docente e invita a analizar las respuestas generadas y anota en pizarrón ()y 

retroalimenta. 

3.-Reparte artículos de investigación sobre temática y criterios por equipos previamente 

organizados. 

4.-Los recursos a utilizar son:  
HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 

PLUMONES, COLORES 
CALCULADORA 
.- Las evidencias son: RUBRICA, 
ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD. 
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EVIDENCIA 

CONEXIONES. INTERDISCIPLINARIA SESIÓN 19-03-2019 

Tema:_______________________________________________________________________________________ 

Total de aciertos (máx 5)_____________  

 

 

Rubro 5 4 3 2  1 

Presentación 

(esfuerzo) 

Datos completos, Título y 

excelente presentación 

Datos completos y 

presentación adecuada 

Datos suficientes y 

adecuada presentación 

Datos mínimos para 

entender lo que tratará. 

Datos del tema y equipo 

Desarrollo Desarrollo de la idea 

básica y se completa al 

final 

Inicia con idea básica y se 

completa en parte lo esencial 

Inicia con idea básica 

pero se pierde la idea 

después 

Menciona grandes rasgos 

el tema pero lo relaciona 

en partes 

Dificultad para 

relacionar la idea básica 

en el resto de la 

información 

Contenido Relaciona las ideas con el 

propósito del trabajo y los 

conocimientos requeridos 

para saber del tema 

Menciona la mayoría de los 

conocimientos esenciales para 

comprender el tema 

Menciona sólo algunos de 

los conocimientos para 

entender el tema 

Menciona las ideas 

esenciales sin darles 

continuidad 

Menciona sólo algunas 

de las ideas y 

conocimientos sin llegar 

a entender el tema 

Redacción Ortografía sin ninguna 

falta 

Una falta Dos faltas Más de dos faltas Más de tres  

Esfuerzo/ 

Actitud 

Explicó claramente el 

procedimiento que utilizó 

para llevar a cabo y medir 

sus resultados en esta 

experiencia. 

Explicó gran parte del 

proceso que realizó para 

lograr medir algunos de los 

resultados de su experiencia. 

Explicó sólo algunos 

pasos que consideró para 

lograr los resultados 

Mencionó algunas ideas 

mínimas del proceso que 

siguió sin concluir una 

idea. 

La discontinuidad de su 

explicación evitó 

comprender el proceso y 

los resultados que se 

obtuvieron en esta 

experiencia. 

INTEGRANTES: Porcentaje de evaluación 

Ramírez Arroyo Karen  

Herrera Torres Sebastián  

González Lozada Kevin  

Bernal García Karla  

García Hernández Zulia  

Zugayde Patiño Xavier  

Leal Lorenzo Dara Ximena  
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H. Descripción del desarrollo de la actividad 

 

1.-El alumno identifica por medio de material de tarea, conceptos (Ley Federal 

del Trabajo y del Seguro Social), características y estadísticas sobre un 

accidente laboral y anota registro para reporte.  

2.-Se realiza de manera individual y se comparan las respuestas con los de su 

equipo. 

4.-Los recursos a utilizar son:  

HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 

PLUMONES, COLORES 

CALCULADORA 

Las evidencias son: RUBRICAS, 

ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD. 

 

 

 

 

 

8. H  



Variables psicológicos Variables estadísticas Variables legales 

  

  

  

    

  

  

  

    

EVIDENCIA 

CONEXIONES. INTERDISCIPLINARIA SESIÓN 19-03-2019 

  



i. Descripción del cierre de la actividad. 

 

El alumno entrega rúbrica y reporte por equipo.  

Se realiza retroalimentación por parte del docente; sobresalen puntos más 

importantes involucrando a las tres materias en curso. 

Se solicita para la próxima sesión, artículos científicos, sobre causas y consecuencias 

que influyan en la conducta de los trabajadores y sus familias expuestos en un 

accidente laboral. 

 

8. i 



j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad. 

Los resultados obtenidos por equipo se ocuparán para la realización del 

producto final (tríptico) así como para la información en la exposición. 

8.7 j 



k. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. 

Logros alcanzados: 

El darse cuenta que existen accidentes en el ámbito laboral que afectan la 

estabilidad física, mental y social del ser humano. 

Los números representan un dato probabilístico y válido para entendimiento 

del índice de los accidentes laborales. 

Las matemáticas son necesarias para representar la realidad. 

Las leyes otorgan derechos que todos los trabajadores necesitan conocer y 

aplicar. 

Aspectos a mejorar: 

a.-Mayor rapidez en la búsqueda de  información 

b.-Manejo variado de fuentes de información (principalmente biblioteca, 

hemeroteca) 

c-Dominio en el uso de citación APA. 

d.-Habilidades para negociar en equipo. 
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l. Toma de decisiones 

d.-Habilidades para negociar en equipo. 

Se impulsa la comunicación con ejercicios extra-clase, aclaran en todo 

momento objetivos comunes y se aprovecha la diversidad de habilidades para 

mayor funcionamiento del equipo. 

8.9 l 



 Primera actividad interdisciplinaria de la fase de 

desarrollo del proyecto 

9.0 



a.-NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Lo cualitativo y cuantitativo en un 

accidente laboral 

b.-OBJETIVO: IDENTIFICAR LA METODOLOGÍA EN LA 

INVESTIGACION SOBRE ACCIDENTES Y 

MUERTE LABORALES. 

c.-GRADO: to 

d.-FECHA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA 

ACTIVIDAD: 

3/04/19 

9,1 



9.2 

e. Asignaturas participantes: 

Derecho Artículos relacionados con accidente 

laboral. Percepción de la ley frente a la 

resolución. 

Psicología Factores psicosociales (influencia social), 

conducta intergrupal, individual. 

Percepción de accidente 

Matemáticas Estadísticas, matrices 

f. Fuentes de apoyo Ley federal del trabajo actual. 

Rodríguez M. (2009) “Factores Psicosociales 

de Riesgo Laboral: Nuevos tiempos, nuevos 

riesgos” Observatorio Laboral. Rev. 

Venezolana vol. 2 N.3. Enero-Junio pp. 127-

141. Universidad de Carabobo. Venezuela. 

Disponible en: 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/faces/revista/la

inet/lainetv2n3/v2n3-6.pdf 

 



f´.- Justificación de la actividad 

 

Qué referencia tienen las personas en común  sobre un accidente laboral 

experimentado 

 

Identificar a través de una encuesta, los niveles de explicación intra e 

interpersonal que causan los accidentes laborales, ratifica en el alumno el 

tamaño de problema a estudiar y ayuda a concientizar sobre las consecuencias 

que puede generar en la vida personal y social del trabajador. 

 

Objetivo: 

Identificar la percepción del trabajador que ha sufrido un accidente laboral: 

derechos y obligaciones, justicia, asesoría jurídica, psicológica, redes de apoyo 

para afrontar el problema. 

9.3f´ 



g.-Descripción de apertura de la actividad 

 

El docente pide al alumno participación sobre lo que identificó en general del 

lenguaje corporal, discurso, omisiones, emociones negativas  de los 

encuestados. 

Los alumno se organizan en equipos según formato entregado con anterioridad. 

Los recursos a utilizar son:  

HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 

PLUMONES, COLORES 

CALCULADORA, ENCUESTAS REALIZADAS. 

Las evidencias son: RUBRICA, 

ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD. 
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h.-Descripción de desarrollo de la actividad 

 

• El alumno realiza un esbozo sobre los resultados estadísticos encontrados por cada 

pregunta realizada. Se organiza el equipo y divide la tareas. 

 

Los recursos a utilizar son:  

HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 

PLUMONES, COLORES 

CALCULADORA 

Las evidencias son: RUBRICAS, 

ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD. 

 

 

9. 



i.-Descripción del cierre de la actividad 

 

El alumno discute y analiza por equipo los resultados en las encuestas 

realizadas con anterioridad. Se anotan en reporte. 

 

El alumno entrega resultados cuantitativos (cinco gráficas) y resultados 

cualitativos sobre las encuestas.  

Por equipo se entrega reporte de lo hallazgos más importantes de lo 

cuantitativo y cualitativo. 

 

--El docente solicita lectura sobre mecanismos de defensa para próxima clase. 

Reparte temas para dramatización de caso próxima clase. 
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j.-Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad 

 

Los resultados cualitativos y cuantitativos se retomaron como evidencias que 

los alumnos vivenciaron muy de cerca; ya que dentro de su población 

encuestada, fueron familiares y amigos. Esta experiencia permitió sensibilizar y 

percibir el problema con mayor importancia. 

Información que se ocupa para dar a conocer en exposición. 

 

9.7 j 
 



k.-Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. 

 

1.- Logros alcanzados: 

Sensibilización de la población sobre hechos que ocurren entre grupos que se 

frecuentan. 

Mayor conocimiento sobre el no cumplimiento de la Ley. 

Información sobre los derechos del trabajador. 

Recursos matemáticos. 

2.- Aspectos a mejorar: 

Aumento en el numero de población para encuesta. 

Contemplación sobre mayor número de preguntas abiertas. 

 

9.8 k 
 



l.-Toma de decisiones. 

 

Implementación de grupo focal para evaluación cualitativa sobe accidente 

laboral. 

Planificación de encuesta específica. 

9.9 l 



 Segunda actividad interdisciplinaria de la fase de 

desarrollo del proyecto. 

 

10.0 



a.-NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mecanismos de defensa  

b.-OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS MECANISMOS DE 

DEFENSA QUE UN TRABAJADOR 

ACCIDENTADO PUEDE MANIFESTAR 

c.-GRADO: to 

d.-FECHA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA 

ACTIVIDAD: 

9/04/19 

10.1 



e.-Asignaturas participantes: Psicología, Derecho y Matemáticas 

Temas o conceptos de cada una Psicología: Personalidad, mecanismo 

de defensa, lo normal y lo patológico. 

Derecho: Ley federal del trabajo, 

derechos de los trabajadores. 

Matemáticas:  estadísticas en la 

industria. 

f.-Fuentes de apoyo: Noticias de periódico.  

Moncada S, Llorens 

C,Y Tage K.(2002) 

Manual para la evaluación de riesgos 

psicosociales en el trabajo. Fuente: 

http://www.istas.net/istas21/m_metod

o_ 

istas21.pdf / (Consultado el 24 - 02 - 

2008) 

10.2 



f.- Justificación de la actividad 

Psicológicamente hablando cómo tendemos a reaccionar de manera 

normal y/o patológica cuando se sufre un accidente laboral. 

 

Reconocer aquellos procesos mentales inconscientes llamados  

mecanismos de defensa que pueden manifestar los trabajadores ante un 

accidente laboral, nos permite darnos cuenta que son necesarios, ya que 

están encargados de minimizar las consecuencias perturbadoras que en 

ese momento están pasando, él como sus familiares o amigos. Los 

mecanismos de defensa falsifican o distorsionan experiencias para que 

sean más aceptables y permiten conservar nuestra autoimagen, así como 

afrontar la realidad de alguna manera. 

 

Objetivo: Analizar la importancia del manejo de lo mecanismos de defensa 

y cuando considerar patológico para pedir ayuda profesional. 

10.3 f´ 



g.-Descripción de apertura de la actividad 

 

El docente realiza una lluvia de ideas sobre los mecanismos de defensa y sus características. 

Pregunta cuál de ellos están manifestados en las personas que han sufrido pérdidas, se 

incluyen reacciones de familiares y amigos.  

Anota en pizarrón retroalimentación. 

 

Los recursos a utilizar son:  
HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 
PLUMONES, COLORES, TEXTO DE PSICOLOBGÍA 
 

Las evidencias son: RUBRICA, 
ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD. 

 

 

 

10.4g  



H. Descripción del desarrollo de la actividad 

 

El alumno realiza una comparación e identificación de los mecanismos de 

defensa a través de cuadros comparativos proporcionados por el docente y 

escribe sus características relacionadas con las personas que han vivido 

cualquier pérdida (laboral, mascota, objeto, personas etc.). 

 

El docente pide traer material para próxima clase. 

Los recursos a utilizar son:  

HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 

PLUMONES, COLORES, TEXTO DE PSICOLOÍA 

 

Las evidencias son: RUBRICAS, 

ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD. 

 

 

 

 

 

10. H  



i. Descripción del cierre de la actividad. 

 

 

Cada integrante de equipo entrega cuadro comparativo completo y autorreflexión. 

Se contempla rubrica de trabajo poporcionada por el docente. 

Se retroalimenta con pregunta sobre la importancia del involucramiento de las tres 

materias. 

 

Los recursos a utilizar son:  

HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 

PLUMONES, COLORES, RUBICA, CUADROS COMPARATIVOS 

.- Las evidencias son: RUBRICA, 

ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD EN CUADROS 

 

10. i 



EVIDENCIA 
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j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad. 

Los resultados obtenidos acerca de la evaluación cualitativa  se tomaron en 

cuenta para fortalecer el conocimiento sobre las consecuencias que padece 

un trabajador y/o familiar que ha sufrido un accidente laboral así como sus 

derechos y obligaciones acorde a la Ley. 

10.7 j 



k. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. 

Logros alcanzados: 

a.-Mayor comprensión sobre efectos psicológicos ante un evento altamente 

estresante. 

b.-Identificación de lo normal con lo patológico 

c.-Discriminar cuando pedir ayuda profesional 

d.-Valoración de los derechos del trabajador según la ley 

e.-El componente numérico sobre los casos de enfermedades mentales en 

México. 

Aspectos a mejorar: 

a.-Valoración de tiempos (falta de tiempo)para completar la temática con 

dramatización de casos. 

b.-Mayor literatura sobre estadísticas actuales en nuestro país y el mundo sobre 

enfermedades mentales como consecuencia de un accidente laboral 
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l. Toma de decisiones 

a.-Valoración de tiempos (falta de tiempo)para completar la temática con 

dramatización de casos. 

b.-Mayor literatura sobre estadísticas actuales en nuestro país y el mundo sobre 

enfermedades mentales como consecuencia de un accidente laboral 

Mayor organización en tiempos para implementar la actividad así como 

manejo de información actual y específica del tema. 

10.9 l 



 Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del 

proyecto 

 

11.0 



a.-NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Trastornos de personalidad 

b.-OBJETIVO: Identificar qué tipos de trastornos de 

personalidad pueden padecer los 

trabajadores que sufren un accidente 

laboral. 

c.-GRADO: to 

d.-FECHA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA 

ACTIVIDAD: 

4/04/19 

11.1 



e.-Asignaturas participantes: Psicología 

Temas o conceptos de cada una Trastorno de personalidad, normal, 

patológico, características de los 

trastornos de personalidad. 

f.-Fuentes de apoyo: Noticias de periódico 

Casos particulares proporcionados por 

el docente 

Dejours Ch. y Gernet I. (2014) 

“Psicopatología del trabajo” Madrid: 

Miño y Dávila.  

Sarason, I (2006) Psicopatología. 

Madrid: Pearson. 

 

 

11.2 



f.- Justificación de la actividad 

Qué tipo de patología podría tener un trabajador  

 

Identificar la patología que puede desencadenar eventos altamente 

estresantes como un accidente laboral, nos permite contribuir en el 

tratamiento y capacitación adecuada para el trabajador accidentado. 

 

Objetivo: Identificar algunos trastornos de personalidad que podrían 

padecer los trabajadores que han sufrido un accidente laboral . 

11.3 f´ 



g.-Descripción de apertura de la actividad 

 

Se pide a los alumnos participar al preguntar si creen que los trastornos de personalidad estén 

relacionados con la percepción de riesgo laboral y/o se ubiquen en las consecuencias al sufrir 

un accidente, y de qué manera. 

Se anotan en el pizarrón cinco aportaciones. 

Todos los alumnos anotan en cuaderno de manera individual. 

 

Los recursos a utilizar son:  
HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 
PLUMONES, COLORES, TEXTO DE PSICOLOGÍA 
 

Las evidencias son: RUBRICA, 
ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD. 
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H. Descripción del desarrollo de la actividad 

 

Una vez concluida la lluvia de ideas sobre la pregunta anterior, se le pide a lo 

alumnos de manera individual, tomar nota de la explicación sobre los trastornos de 

personalidad. 

Realizar un gráfico de árbol, repartido por el docente, donde anotarán lo más 

importante del tema. 

 

Los recursos a utilizar son:  

HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 

PLUMONES, COLORES, TEXTO DE PSICOLOGÍA 

 

Las evidencias son: RUBRICA, 

ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD. 

11. H  



i. Descripción del cierre de la actividad. 

 

 

Una vez finalizada la actividad, se entrega al docente de manera individual.  

Se anotan participaciones. 

Se preguntan dudas y se aclaran en momento. 

 

Los recursos a utilizar son:  

HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 

PLUMONES, COLORES, RUBICA, CUADROS COMPARATIVOS 

.- Las evidencias son: RUBRICA, 

ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD EN CUADROS 

 

11. i 



 

EVIDENCIA 



j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad. 

Los resultados obtenidos se utilizarán para identificar causas y consecuencias 

que puede padecer el trabajador que ha sufrido un accidente laboral e 

informar en la exposición final (producto). 

11.7 j 



k. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. 

Logros alcanzados: 

a).-Mayor comprensión sobre los factores etiológicos de los trastornos de 

personalidad y cómo éstos pueden ser padecidos por los trabajadores antes o 

después de un accidente laboral. 

b).-Disposición lectora sobre casos compartidos 

c).-Contacto con la realidad desde el contexto individual del estudiante. 

 

 

Aspectos a mejorar: 

a).-Compartir mayor  información sobre estadísticas actuales en otros países. 

b).-Dramatización de casos por alumno 

c).-Implementación de actividades extraescolares para mayor comprensión 

de tema. 

 

11.8 k 



l. Toma de decisiones 

c).-Implementación de actividades extraescolares para mayor comprensión 

de tema. 

Búsqueda de salida a la fundación de ayuda al débil mental A.C para 

sensibilizar al alumno sobre algún trastorno de personalidad. 

11.9 l 



 Una actividad interdisciplinaria de cierre del proyecto. 

12 



a.-NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: MUESTRA FINAL DE TRÍPTICO Y 

SIMULACIÓN DE STAND 

b.-OBJETIVO: Simulación de Stand informativo. 

c.-GRADO: to.  

d.-FECHA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA 

ACTIVIDAD: 

14/04/19 

12.1 



e.-Asignaturas participantes: Psicología, derecho, matemáticas 

Temas o conceptos de cada una Introducción, causas, consecuencias y 

estrategias de afrontamiento. 

f.-Fuentes de apoyo: Noticias de periódico 

Muñoz, M y Bermejo, M (2001) 

Entrenamientos de inoculación de Estrés. 

Barcelona: Síntesis. 

Dejurs, Ch. ( 2009 )  Trabajo y desgaste 

mental. Una contribución a la 

psicopatología del trabajo. Madrid: Modus 

Laborandis.  

Redolar, D (2011) Cerebro estresado. 

Barcelona: UOC 

Goffman E. (1978)  Estigma. La identidad 

deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu. 

 

12.2 



f.- Justificación de la actividad 

Qué efecto que tiene un accidente laboral en la vida de un individuo 

 

Analizar  el efecto que tiene un accidente laboral en la vida de un 

individuo y cómo intervenir desde las tres áreas de trabajo: matemáticas, 

derecho y psicología.  

Objetivo: Montar stand informativo sobre accidente laboral y simulación de 

exposición con los alumnos seleccionados. 

12.3 f´ 



g.-Descripción de apertura de la actividad 

1.- Se realiza una pregunta al grupo en general sobre lo qué implica el concepto de 

accidente laboral y cómo las tres materias involucradas fungen su papel. 

2.-Los alumnos levantan la mano y se les permite la palabra. Se anota en el pizarrón las 

aportaciones. 

3.-Se procede a que por equipo realicen los roles acodados con anterioridad en el lugar 

asignado. 

 

 

 

Los recursos a utilizar son:  

Mamparas, Ficha de trabajo, infografía, imágenes explicativas sobre accidente laboral, 

cañón, lap, vídeo.  

Las evidencias son:  

Trípticos , infografía, vídeo 

 

 

12.4 g  



H. Descripción del desarrollo de la actividad 

 

Una vez organizados los equipos de trabajo, se realiza una simulación de la 

exposición con todo el grupo, en las exposiciones y proyección de video. 

Se conduce al grupo que va a presenciar la exposición, al prime piso del anexo uno 

donde se proyectará a manera de introducción un video. Se realiza una breve 

presentación.  

Posteriormente el grupo es guiado a planta baja para presencia las exposiciones 

divididas en tres stands informativos sobre el accidente laboral desde la psicología, 

el derecho y las matemáticas. 

 

 

Los recursos a utilizar son:  

Mamparas, Ficha de trabajo, infografía, imágenes explicativas sobre accidente 

laboral, cañón, lap, vídeo.  

Las evidencias son:  

Trípticos , infografía, vídeo 

 

 

, 

12. H  



i. Descripción del cierre de la actividad. 

 

Los equipos concluyeron con la simulación y se retroalimentó. Se aclararon dudas y se 

sugirieron algunos puntos para la mejora continua de la exposición final. 

 

Los recursos a utilizar son:  

Mamparas, Ficha de trabajo, infografía, imágenes explicativas sobre accidente 

laboral, cañón, lap, vídeo.  

Las evidencias son:  

Trípticos , infografía, vídeo 

12. i 



 

EVIDENCIA 



 

EVIDENCIA 



j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad. 

Los resultados obtenidos se de esta simulación de utilizaron para mejorar 

aspectos de presentación, edición de video, precisiones en la expresión oral. 

12.7 j 



k. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. 

Logros alcanzados: 

a).-Comprensión del tema en tres áreas de trabajo 

b).-Experiencia vivencial con la simulación 

c).-Recursos personales para afrontar un riesgo de trabajo 

 

 

Aspectos a mejorar: 

a).-Implementar mayor número de horas para  mejora en la presentación. 

12.8 k 



l. Toma de decisiones 

a).-Implementar mayor número de horas para  mejora en la exposición 

 

Se propone aumentar número de horas  en discurso, seguridad, tono de voz, 

presentación e imagen. 

 

12.9 l 



Autoevaluación y coevaluación del proyecto por parte de los 

alumnos, maestros y autoridades/entrevistas. 

 

 El trabajo no llegó a la etapa final por contingencia 

ambiental del día 1 de mayo. 

13.0 



Lista de cambios realizados a la estructura del Proyecto 

interdisciplinario original (de la etapa I a la II). 

 

 Cambios de profesores de derecho y e integración de 
profesor de psicología: 

 Irving Cisneros Traschikoff 

 Felipe Alfredo Cruz Rojano 

Implementación de horas de trabajo para mejora continua del 
proyecto interdisciplinario: 

7 sesiones divididas en; 

2 inicio 

4 desarrollo 

1 cierre 

14 



71 



 Una actividad disciplinaria 

 interdisciplinaria que da inicio o detona el proyecto 

 

72 



MATEMÁTICAS 

a.-NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Investigación sobre el número de 

accidentes en la industria de nuestro 

país. 

b.-OBJETIVO: El alumno investigará el número de 

accidentes en la industria para poder 

establecer una integral que defina el 

fenómeno 

c.-GRADO: to 

d.-FECHA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA 

ACTIVIDAD: 

8.1 



8.2  

e.-Asignaturas participantes: Psicología, Derecho y Matemáticas 

Temas o conceptos de cada una Integrales definidas y matrices 

aplicadas a diferentes fenómenos y 

diferentes ciencias en nuestro caso al 

número de accidentes ocurridos en la 

industria. Personalidad, eventos 

altamente estresantes, pérdidas, 

consecuencias en la conducta 

humana,accidente, riesgos, norma 

jurídica 

 

f.-Fuentes de apoyo: - Internet , instituciones científicas , la 

O.I.T. 



f.- Justificación de la actividad 

¿ Como se pueden utilizar las integrales y matrices en la solución de 

diferentes fenómenos y problemas? 

- El alumno debe comprender que estas herramientas matemáticas se 

pueden utilizar en la solución de diferentes problemas o situaciones de la 

vida cotidiana que pertenecen a diferentes ciencias. 

 Objetivo; El alumno deberá convencerse de que estas herramientas 

matemáticas si tienen utilidad. 

8.3 f´ 



g.-Descripción de apertura de la actividad 

**El grupo se dividirá en equipos de 5 o 6  alumnos ,  cada equipo investigará en internet y 

otras fuentes el número de accidentes que ocurren en la industria mexicana y las diferentes 

aplicaciones de las integrales y las matrices. 

8.4 g  



EVIDENCIA 

 



 



H. Descripción del desarrollo de la actividad 

 

Cada representante de equipo expondrá brevemente lo investigado. 

 

 

 

 

 

8. H  



Variables psicológicos Variables estadísticas Variables legales 

  

  

  

    

  

  

  

    

EVIDENCIA 

CONEXIONES. INTERDISCIPLINARIA SESIÓN 19-03-2019 

  



i. Descripción del cierre de la actividad. 

 

Cada equipo dará su punto de vista sobre la investigación hasta llegar a un punto de 

acuerdo. 

8. i 



j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad. 

El profesor explicará con ejemplos reales las aplicaciones de la integral en 

diferentes disciplinas . 

8.7 j 



k. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. 

A pesar de que algunos alumnos no estaban convencidos de que las 

integrales pudieran ser útiles en diferentes ciencias su misma investigación los 

convenció . 

Argumentos: 

1. Se logró  convencer a los alumnos de la utilidad que tienen estas 

herramientas matemáticas 

2. La organización de grupo. 

 

 

8.8 k 



l. Toma de decisiones 

Algunos argumentos de los alumnos nos indican que toman el cálculo como 

una materia que no les va a ser útil , por lo que es bueno concientizar a dichos 

alumnos en el uso de estas herramientas. 

 

8.9 l 



 Primera actividad interdisciplinaria de la fase de 

desarrollo del proyecto 

9.0 



a.-NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cálculo del numero de accidentes 

que ocurren en el transcurso de 1 día 

de labores en la industria. 

b.-OBJETIVO: El alumno será capaz de elaborar una 

integral que pueda calcular el número 

de accidentes ocurridos en 1 día de 

labores en la industria. 

c.-GRADO: to 

d.-FECHA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA 

ACTIVIDAD: 

9,1 



9.2 

e. Asignaturas participantes: 

Derecho Artículos relacionados con 

accidente laboral. Percepción de 

la ley frente a la resolución. 

Psicología Factores psicosociales (influencia 

social), conducta intergrupal, 

individual. Percepción de 

accidente 

Matemáticas Cálculo integral 

f. Fuentes de apoyo Ley Federal del trabajo, artículos 

científicos, encuestas realizadas, 

periódico. Internet. Bibliografía 

diversa sobre cálculo integral 



f´.- Justificación de la actividad 

 

La falta de capacidad del alumno para establecer integrales que expliquen el 

desarrollo de un fenómeno o situación. 

- ¿Qué variables y constantes debe identificar el alumno para establecer una 

integral que pueda explicar y definir un fenómeno o situación? 

-Con los conocimientos anteriormente adquiridos y con la ayuda del profesor el 

alumno podrá identificar estas variables. 

Objetivo: El alumno podrá elegir las variables y las constantes correctas para 

elaborar la integral. 

9.3f´ 



g.-Descripción de apertura de la actividad 

 

Por equipos los alumnos investigarán problemas de diferentes ciencias en donde 

se apliquen las integrales definidas . 

 

 

 

 

9.4 



h.-Descripción de desarrollo de la actividad 

 

• Cada equipo presentará los problemas investigados y con la supervisión del 

profesor se dará una breve explicación para la solución de algunos problemas . 

Los recursos a utilizar son:  

HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 

PLUMONES, COLORES 

CALCULADORA 

Las evidencias son: RUBRICAS, 

ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD. 

 

 

9. 



i.-Descripción del cierre de la actividad 

 

Cada equipo expondrá sus dudas sobre la solución de los problemas.  

 

 

 

9. i 



EVIDENCIA 

 



j.-Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad 

 

El profesor pedirá a los equipos que elaboren sus propios problemas de 

diferentes ciencias en donde puedan elaborar integrales que los solucionen. 

9.7 



k.-Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. 

 

Se esperaba por ser un tema difícil que a el alumno se le dificultara identificar 

las variables y constantes cosa que así sucedió , sin embargo con algunos 

alumnos si se logró el objetivo. 

Argumentos: 

1. Se pudo establecer la integral que resuelve el número de accidentes 

ocurridos en la industria en 1 día de labores. 

2. Mejorar la organización por grupo. 

9.8k 
 



l.-Toma de decisiones. 

 

Dejar una investigación más amplia y con más tiempo para algunos temas de 

cálculo integral. 

9.9 l 



 Segunda actividad interdisciplinaria de la fase de 

desarrollo del proyecto. 

 

10,0 



a.-NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cálculo del número de hombres y 

mujeres que sufren accidentes 

laborales en la industria. 

b.-OBJETIVO: El alumno será capaz de establecer 

una matriz que calcule el número de 

hombres y mujeres que sufren 

accidentes en la industria. 

c.-GRADO: to 

d.-FECHA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA 

ACTIVIDAD: 

10.1 



e.-Asignaturas participantes: Psicología, Derecho y Matemáticas 

Temas o conceptos de cada una Psicología: Personalidad, mecanismo 

de defensa, lo normal y lo patológico. 

Derecho: Ley federal del trabajo, 

derechos de los trabajadores. 

Matemáticas:  estadísticas en la 

industria. Elaboración de matrices  

 

f.-Fuentes de apoyo: Noticias de periódico, Ley federal del 

trabajo, Ley del seguro social, artículos 

de internet, libros de psicología. 

Bibliografía diversa sobre algebra de 

matrices 

 

10.2 



f.- Justificación de la actividad 

La falta de habilidad del alumno para establecer una matriz. 

-¿Qué clase de estructura debe de tener una matriz para que pueda 

resolver una determinada situación o fenómeno y como se colocan las 

variables y constantes? 

-El alumno con supervisión del profesor seleccionará la estructura ,las 

variables y las constantes que participarán en la elaboración de la matriz . 

Objetivo: El alumno deberá adquirir la habilidad necesaria para elegir los 

elementos que elaborarán la matriz. 

10.3 f´ 



g.-Descripción de apertura de la actividad 

 

Por equipos se investigará la solución a diferentes problemas utilizando matrices 

Los recursos a utilizar son:  
HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 
PLUMONES, COLORES, TEXTO DE PSICOLOGÍA, CALCULADORA 
 

Las evidencias son: RUBRICA, 
ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD. 

 

 

 

10.4g  



H. Descripción del desarrollo de la actividad 

 

Cada equipo presentará brevemente con la supervisión del profesor las 

soluciones a los problemas investigados. 

Los recursos a utilizar son:  

HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 

PLUMONES, COLORES, TEXTO DE PSICOLOGÍA, CALCULADORA 

 

Las evidencias son: RUBRICAS, 

ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD. 

 

 

 

 

 

10. H  



i. Descripción del cierre de la actividad. 

 

 

 

Cada equipo expondrá sus dudas sobre la solución de los problemas . 

Los recursos a utilizar son:  

HOJAS BLANCAS O PARA RECICLAR 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, CELULAR, TABLETAS (INTERNET), 

PLUMONES, COLORES, RUBRICA, CALCULADORA 

 Las evidencias son: RUBRICA, 

ESBOZO EN HOJAS BLANCAS POR EQUIPO SOBRE REPORTE DE ACTIVIDAD EN CUADROS 

10. i 



EVIDENCIA 

 



j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad. 

El profesor pedirá a los equipos que desarrollen sus propios problemas 

aplicados a diferentes situaciones y a diferentes ciencias en donde se utilicen 

las matrices . 

10.7 j 



k. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. 

Por ser un tema más sencillo se consiguió lo que se esperaba. 

Argumentos : 

1. Por ser un tema menos complejo se consiguió lo planeado 

2. Planearlo con un poco más de tiempo 

10.8 k 



l. Toma de decisiones 

10.9 Se felicitó al grupo por haber tenido muy buen desempeño. 

10.9 l 



 Una actividad por asignatura de la fase de desarrollo del 

proyecto 

 

11.0 



a.-NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Relación que puede existir entre las 

variables y las constantes de una 

integral una matriz. 

b.-OBJETIVO: - El alumno será capaz de establecer 

que tipo de relación existe entre las 

variables y las constantes de una 

integral y de una matriz. 

 

c.-GRADO: to 

d.-FECHA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA 

ACTIVIDAD: 

11.1 



e.-Asignaturas participantes: Matemáticas 

Temas o conceptos de cada una -Variables y constantes matemáticas 

 

f.-Fuentes de apoyo: Bibliografía diversa sobre cálculo 

integral y algebra de matrices. 

11.2 



f.- Justificación de la actividad 

El alumno en muchas ocasiones confunde  a una variable con una 

constante o simplemente no las puede identificar. 

-¿ Las variables y constantes de una integral y de una matriz podrán tener 

una relación entre sí? 

- El alumno identificará las variables y las constantes en enunciados de 

problemas que se resuelvan mediante una integral o mediante una matriz. 

- El alumno deberá ser capaz de identificar correctamente una variable y 

una constante en el enunciado de un problema. 

11.3 f´ 



g.-Descripción de apertura de la actividad 

 

Por equipos se investigarán diferentes enunciados de problemas tanto de integrales como de 

matrices en donde se puedan marcar las variables y las constantes  

 

 

11.4g  



H. Descripción del desarrollo de la actividad 

 

Cada equipo presentará los enunciados de los problemas investigados señalando 

cuales son las variables y las constantes. 

11. H  



i. Descripción del cierre de la actividad. 

 

Cada equipo expondrá sus dudas sobre la selección de las variables y las constantes 

de los demás equipos. 

11. i 



 

EVIDENCIA 



j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad. 

El profesor pedirá a los equipos elaborar sus propios problemas insertando en 

estos las variables y constantes que ellos consideren. 

11.7 j 



k. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. 

Con los diferentes ejercicios la mayoría pudo diferenciar una variable de una 

constante . 

Argumentos: 

1.La mayoría comprendió la diferencia. 

2.Debe haber mayor investigación. 

11.8 k 



l. Toma de decisiones 

Indicar a los alumnos que si se quiere mejorar siempre se tiene que investigar 

sobre todo ellos que pasan a escuela superior. 

11.9 l 



 Una actividad interdisciplinaria de cierre del proyecto. 

12 



a.-NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Elaboración de un tríptico y una 

infografía. 

b.-OBJETIVO: El alumno será capaz de documentar 

la información y la presentación de 

imágenes de un proyecto. 

c.-GRADO: to.  

d.-FECHA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA 

ACTIVIDAD: 

12.1 



e.-Asignaturas participantes: Psicología, derecho, matemáticas 

Temas o conceptos de cada una Trípticos e infografías. 

f.-Fuentes de apoyo: Bibliografía diversa sobre la 

elaboración de documentos . 

 

 

12.2 



f.- Justificación de la actividad 

El alumno por lo general no sabe documentar ni presentar correctamente 

la información recopilada. 

- ¿Los trípticos y las infografías deberán tener mucha o poca información 

sobre el tema investigado? 

- El alumno se dará cuenta que estos documentos e imágenes deberán de 

ser concretos pero con la información e imágenes suficientes para no dejar 

dudas sobre el tema investigado. 

- El alumno será capaz de redactar un tríptico en forma concreta y 

presentar en una infografía las imágenes suficientes de tal forma que no 

confundan al lector-observador. 

 

12.3 f´ 



g.-Descripción de apertura de la actividad 

Por equipos investigarán diferentes estilos de trípticos y sus contenidos , así como la distribución 

de imágenes en infografías para que ellos formen su propia idea. 

 

 

Los recursos a utilizar son:  

Mamparas, Ficha de trabajo, infografía, imágenes explicativas sobre accidente laboral, 

cañón, lap, video  

Las evidencias son:  

Trípticos , infografía, vídeo 

 

 

12.4 g  



H. Descripción del desarrollo de la actividad 

 

Cada equipo presentará en forma breve su investigación . 

 

Los recursos a utilizar son:  

Mamparas, Ficha de trabajo, infografía, imágenes explicativas sobre accidente 

laboral, cañón, lap, vídeo.  

Las evidencias son:  

Trípticos , infografía, vídeo 

 

 

, 

12. H  



i. Descripción del cierre de la actividad. 

 

Cada equipo señalara la información que considere más adecuada de los demás 

equipos. 

Los recursos a utilizar son:  

Mamparas, Ficha de trabajo, infografía, imágenes explicativas sobre accidente 

laboral, cañón, lap, vídeo.  

Las evidencias son:  

Trípticos , infografía, vídeo 

12. i 



 

EVIDENCIA 



 

EVIDENCIA 



j. Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad. 

Los profesores pedirán a 2 equipos que elaboren un tríptico y una infografía por 

asignatura. 

Argumentos: 

1.Todos comprendieron lo importante que es el documentar y presentar toda 

la información recopilada en forma concreta. 

2.Habría que mejorar los diseños. 

12.7 j 



k. Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido. 

Logros alcanzados: 

a).-Comprensión del tema en tres áreas de trabajo 

b).-Experiencia vivencial con la simulación 

c).-Recursos personales para afrontar un riesgo de trabajo 

 

 

Aspectos a mejorar: 

a).-Implementar mayor número de horas para  mejora en la presentación. 

12.8 k 



l. Toma de decisiones 

12.9 Empezar la presentación del proyecto. 

12.9 l 



Autoevaluación y coevaluación del proyecto por parte de los 

alumnos, maestros y autoridades/entrevistas. 

 

 El trabajo no llegó a la etapa final por contingencia 

ambiental del día 1 de mayo. 

13.0 



Lista de cambios realizados a la estructura del Proyecto 

interdisciplinario original (de la etapa I a la II). 

 

 Cambio de profesores de derecho y e integración de profesor 
de psicología: 

 Cisneros Irving Traschlkoff (derecho ) 

 Felipe Alfredo Cruz Rojano (psicología) 

Implementación de horas de trabajo para mejora continua del 
proyecto interdisciplinario: 

7 sesiones divididas en; 

2 inicio 

4 desarrollo 

1 cierre 

14 


