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Índice 
5ª. Productos Generados en la primera sesión de  trabajo. Productos: 

1. Productos 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. 

2. Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y las 
personas asignadas para tal fin. 

5b. Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos de todas las 
asignaturas involucradas en el proyecto y su interrelación. 

5.c    Introducción o justificación y descripción del proyecto. 

5.d    Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada. 

5.e    Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o a 
probar,    propuesta, etcétera, del proyecto(s) a realizar. 

5.f    Contenido.  Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.   
Integrar diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo:  Manuscritas, 
digitales, impresas, físicas, documentos para  planeación y seguimiento, etc. 

5.g   Formatos e instrumentos para/con la planeación, seguimiento, evaluación, 
autoevaluación y coevaluación. 

5.h    Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto.  Logros alcanzados y 
aspectos a mejorar, expectativas para su realización.  

 

 

 



5a. Productos 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. 





5a. Producto 3. fotografías de la sesión 

Trabajo de equipos de 
trabajo 

Distribución de material 
de trabajo en equipos. 

Trabajo de análisis de 
información 



5b. Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos de todas las asignaturas 
involucradas en el proyecto y su interrelación. 

Educación física, corporeidad y 
motricidad: un enfoque de vida 
saludable. 

Estilos de vida 
saludable y la 
sociomotricidad 

Análisis de discursos de la vida cotidiana 
y su clasificación según la función: 
informativa, expresiva y directiva 

Distinción de problemas científicos y 
sociales del entorno: cambio climático, 
sustentabilidad, diversidad cultural 

Reconocimiento de la 
importancia del argumento 
para plantear y justificar la 

solución de problemas 

Proceso de adaptación de la 
condición física para el cuidado de la 
salud. 

Búsqueda de información: 
búsqueda básica y 
especializada en buscadores. 

Análisis: definición de datos e identificación de 
los elementos y recursos que se requieren para 
la solución del problema 

Educación física, 
corporeidad y motricidad: 
un enfoque de vida 
saludable 

Informática 

Educación Física 

Educación Física 

Educación Física 

Informática 

Informática 

Lógica 

Lógica 

Lógica 

Otras disciplinas 

Análisis de las causas de la obesidad del personal 
docente en la Universidad latina 



Desglose de Contenidos y actividades por materia   



Producto 2. Fotografía del organizador grafico que muestra las conexiones. 



5.c    Introducción o justificación y descripción del proyecto. 

En la actualidad la obesidad es un problema de salud 
pública que ocasiona principalmente hipertensión  
diabetes y padecimientos cardiovasculares y según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la este 
padecimiento provoca alrededor de 54% de la 
mortalidad mundial. En México, la Secretaría de Salud 
recientemente informó, que un 60% de la población 
mexicana presenta sobrepeso y obesidad (Rodríguez-
Guzmán, 2006).   

Por su parte los docentes dedican gran parte de 
su tiempo en casa en preparar todos los 
elementos que día a día le demanda su profesión 
y sin dudar de los momentos  en que hace estos 
procesos siempre los hace frente a la 
computadora, esto sin tomar en cuenta que la 
mayoría de ellos tienen tiempos de comida se 
relacionan con el consumo de comidas rápidas y 
alimentos preparados fuera del hogar y es fácil de 
determinar que esto les ocasiona a mediano 
plazo problemas de sobre peso y obesidad. 
(Ninón Bencomo, 2011) 



5.d    Objetivo general del proyecto y de cada asignatura 
involucrada. 

Objetivo General. Diseñar estrategias administrativas y/o 
personales que aporten elementos para prevenir o 
disminuir los factores del trabajo docente que contribuyen 
al sobre peso u obesidad en el personal docente de la 
Universidad latina.  

Lógica: Analiza los argumentos del análisis de la información y la 
solución de problemas, en el ámbito de las humanidades como el de 
las ciencias exactas, asimismo, para la búsqueda y construcción de 
estructuras que se apliquen en la vida diaria.   

Educación física: Aplicar conceptos, prácticas y actitudes de la educación física para contribuir a 
encontrar las causas de las carencias del desarrollo integral de los docentes y en mediano plazo 
promover el fortalecimiento de la corporeidad mediante prácticas motrices que favorecen la 
formación de hábitos inherentes a un estilo de vida saludable.   

Informática: Desarrollar métodos de manejo de la información mediante el 
planteamiento y solución de problemas en base a los sistemas digitales de 
búsqueda en sitios confiables de internet como en bases de datos especializadas, 
en bibliotecas digitales y otros sitios institucionales.   



5.e    Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o 
a probar,  propuesta, etcétera, del proyecto(s) a realizar. 

Pregunta generadora: ¿Qué factores propios del trabajo docente que 
generan y/o contribuyen al sobre peso u obesidad? 

Pregunta guía: ¿es posible crear modelos de 
conducta, nutricionales, administrativos y 
personales de los docentes con problemas de  
obesidad o sobre peso para tener una vida más 
saludable? 

Problema a abordar:  ¿Existen elementos propios 
del trabajo docente que sumen de manera 
significativa a la obesidad o sobre peso? 



5.f    Contenido.  Temas y productos propuestos, organizados en forma 
cronológica.    

Informática 

Unidad 1. Información digital 

1.1 Búsqueda de información: búsqueda 
básica y especializada en buscadores, 
bases de datos, bibliotecas digitales y sitios 
institucionales.  

1.9 Uso de criterios para la selección de 
información académicamente confiable  

2.7 Ejecución de procesamiento de información individual o colectivamente para 
almacenar, compartir y presentar utilizando dispositivos y/o la nube.  
 
2.9 Interpretación de resultados obtenidos a partir de la información procesada 
para obtener conclusiones.  

Unidad 2. Procesamiento digital de la información 

Unidad 3. Metodología de 
solución de problemas 
computables 

3.1Planteamiento: acotamiento y alcances del problema 
computable.  
3.2 Análisis: definición de datos e identificación de los elementos 
y recursos que se requieren para la solución del problema.  



5.f    Contenido.  Temas y productos propuestos, organizados en forma 
cronológica.    

Lógica 
Unidad 1. El horizonte de la lógica  

1.4 Análisis de discursos de la vida cotidiana y su clasificación 
según la función: informativa, expresiva y directiva  

1.6 Valoración del estudio de la lógica como herramienta para 
la corrección del razonamiento  

Unidad 2. Las rutas del argumento  

2.1 Elementos del argumento: concepto, proposición, premisas y 
conclusión  
2.2 Definición y clasificación de argumentos: deductivos, 
inductivos, analógicos y abductivos.  



5.f    Contenido.  Temas y productos propuestos, organizados en forma 
cronológica.    

Educación Física 

Unidad 1. Educación física, corporeidad y motricidad: 
un enfoque de vida saludable  
1.1 Construcción de la corporeidad a partir de la Educación Física en 
la ENP. · Las concepciones del cuerpo en la actualidad y su impacto 
en las prácticas motrices y en las de consumo. · La corporeidad y el 
cuidado de la salud.  

Unidad 2. Estilos de vida saludable y la sociomotricidad  

2.5 Interpretación recreativa de habilidades motrices básicas 
en la gimnasia y en composiciones gimnásticas, para el 
desarrollo de tareas de liderazgo, colaboración e integración de 
grupos.  

Unidad 3. Proceso de adaptación de la condición física para el cuidado de la salud  

3.2 Aplicación de instrumentos de evaluación de las capacidades motoras. · 
Análisis de datos de la evaluación de las capacidades motoras para mejorar 
la condición física.  
· Secuencias de actividad motriz sistematizada para el desarrollo de la 
condición física.  
· Estructuración de una sesión de actividad motriz, hacia el desarrollo de la 
condición física para el cuidado de la salud.  



5.f    Organización en forma cronológica*.    

* Los días podrían variar si 
se necesita asesoría de 
materias que complementen 
el proyecto. 



Tipos diferentes de evidencias o herramientas, por ejemplo:  Manuscritas, 
digitales, impresas, físicas, documentos para  planeación y seguimiento, etc. 

Chávez, E. L.-P. (23 de Marzo de 2016). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Recuperado el 17 de Febrero 
de 2018, de http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instrumentos_evaluacion.pdf 



5.g   Formatos e instrumentos para/con la planeación, seguimiento, evaluación, 
autoevaluación y coevaluación. 

Instrumentos sugeridos 
en el diseño del trabajo 
interdisciplinar de 
acuerdo a cada fase de 
trabajo. 

• Búsqueda de la 
información y diseño 
experimental si procede, 
toma de datos, análisis y 
extracción de conclusiones.  

• Extracción y análisis de 
la información en diversos 
soportes.  

 • Redacción de informes o 
presentación de las 
conclusiones.  



Diario de trabajo  

González señala que, el diario de trabajo es un instrumento, en el cual el profesor rescata las 

experiencias y reflexiones acerca del desarrollo de proyectos y explica los avances, problemáticas 

formales e informales del trabajo diario y son puntos para indagar y profundizar los procesos de 

evaluación y cumplimiento de objetivos de los alumnos, ya que los diarios se caracterizan por ser 

abiertos, flexibles y sistemáticos; el docente puede expresar libremente sus experiencias, ideas, 

afectos, reflexiones, etc.; a través de la observación (2006). 



Debate 

Diseño: https://www.ues.mx/archivos/alumnos/rubricas/13_Rubrica_Debate.pdf?0.8097911507356912 



Evaluación de cuaderno 

Diseño: http://www.santoangelhuelva.com/ArchivosColegiosRADG_SantoAngelHuelva/Archivos/Religion/R%C3%BAbrica+d...pdf 



Se recolectaran trabajos de los estudiantes ordenados de forma cronológica, monitoreando el 
proceso de aprendizaje y que permite evaluar el progreso de los alumnos.  
 
Este proceso  va facilitar la reflexión y la participación de los alumnos facilitando los criterios de 
evaluación, los espacios de autorreflexión y observar el progreso de las producciones durante 
cierto tiempo.   

Portafolio  



Diseño: http://uvg.edu.gt/educacion/maestros-innovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf 

Rúbrica 



5.h    Reflexión sobre el proceso de planteamiento del proyecto.  Logros alcanzados y 
aspectos a mejorar, expectativas para su realización.  
 












