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5.a PRODUCTO 1:  C.A.I.A.C CONCLUSIONES GENERALES
CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

CONCLUSIONES GENERALES

Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión plenaria,  asentar las conclusiones en la presente 

tabla y enviar a todos los grupos heterogéneos. 

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es? Es la relación de diversas disciplinas, las conecta e integra para un fin en particular.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

• Involucra varias disciplinas

• Se obtiene un resultado integrador

• Es un medio para lograr el aprendizaje

• Aborda un tema en común de forma propiciada y complementaria

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

Motiva a los alumnos a interesarse e involucrarse en varias disciplinas, interactuando entre estas procurando el aprendizaje 

significativo y el pensamiento crítico. 

4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

• Que los alumnos identifiquen situaciones que involucren a su comunidad.

• Que los alumnos planteen, analicen, experimenten y aporten propuestas de acción.



5.a PRODUCTO 1  C.A.I.A.C CONCLUSIONES GENERALES

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           

interdisciplinario?

• Capacitación docente en relación a la interdisciplinariedad.

• Trabajar en conjunto con docentes de otras disciplinas y escuchar las propuestas de los demás para la formulación de un 

trabajo interdisciplinario.

• Cronograma de actividades.

• Determinación de los espacios físicos en los que se trabajará tales como, sala de usos múltiples, laboratorio, biblioteca, sala 

de maestros, sala de cómputo, cafetería.

• Uso de material didáctico, como internet, computadora, cañón, rota folio, plumones, cuaderno de apuntes.

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

La Planeación es la base para llegar a una correcta implementación del trabajo interdisciplinario. 

Sus características son:

• Organización del tiempo 

• Estructurada 

• Objetivos específicos 

• Actividades y proyectos con el fin de promover el aprendizaje significativo.



5.a PRODUCTO 1  C.A.I.A.C CONCLUSIONES GENERALES

El  Aprendizaje  Cooperativo

1. ¿Qué es?
Es la interacción de individuos combinando sus saberes para apoyarse en la creación de productos y logro de objetivos a través de diferentes técnicas, 

con el fin de lograr el aprendizaje significativo

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

• Cooperación

• Interacción

• Conclusiones 

• Grupales 

• Comunicación

• Responsabilidad 

• Motivación

• Negociación 

• Un Objetivo En Común  

• Empatía

3. ¿ Cuáles son sus

Objetivos? 

• Que los alumnos trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás, con el fin de mejorar el rendimiento académico y lograr 

un aprendizaje significativo y un pensamiento crítico.

• Favorecer las relaciones positivas dentro del grupo.

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

• Especificar objetivos o propósitos de enseñanza aprendizaje

• Decidir y asignar estudiantes a los grupos

• Acondicionar el aula

• Planear los materiales de enseñanza para promover la interdependencia positiva

• Asignar roles para asegurar la interdependencia

• Explicar la tarea académica

• Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva

• Estructurar la valoración estructural y la cooperación intergrupal

• Explicar los criterios de éxito

• Determinar los comportamientos y habilidades deseadas

• Monitorear, supervisar y modelar los aprendizajes y prácticas de los estudiantes.



5.a PRODUCTO 1  C.A.I.A.C CONCLUSIONES GENERALES

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

Se vinculan porque ambas requieren del inminente trabajo en equipo, donde fomentan en el alumno compartir saberes, 

habilidades, experiencias y puesta en práctica del socio constructivismo.



PRODUCTO 3: FOTOGRAFÍAS DE LA 1ª. SESIÓN
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5. b  ORGANIZADOR GRÀFICO



“Elegir con Valor”

¿Existe un perfil o escala de valores predominante en los alumnos y maestros de la carrera de Derecho?

Disciplinas y Contenidos involucrados:

Orientación Educativa V

• Variables que afectan la toma de decisión vocacional.
• Teorías sobre la elección vocacional
• Valores Profesionales
• Ética profesional

Ética

• Relación de la ética con otras disciplinas.
• Concepto de persona.
• Libertad y necesidad
• Sentido de la existencia humana
• Jerarquía objetiva de valores

Ingles

• El alumno intercambiará información acerca de sus planes futuros¨.
• Identificara sus valores.
• Realizará el “Abstract del proyecto”



SEGUNDA REUNIÓN
de

TRABAJO



PRODUCTO 4                                    Organizador Gráfico

“El arte de formular preguntas esenciales”



PRODUCTO 5                                       Organizador Gráfico

“Interdisciplinariedad y sistemas complejos de indagación “

Interdisciplinariedad
y

Sistemas Complejos 

Interdisciplinariedad y 
especialización

disciplinaria 

Características del estudio 
de un sistema complejo

Algunas reflexiones 
sobre la formación

de científicos sociales

Las bases de la 
articulación 
disciplinaria 

Conceptualizaciones y 
metodologías en

El estudio de sistemas 
complejos 

Son equipos de trabajo, 
constituido por especialistas 
de diversos orígenes.
Fusión de conocimientos.

El objeto de estudio, el 
sistema complejo no 
reducible a la simple 
yuxtaposición de situaciones 
o fenómenos. El marco 
conceptual bagaje teórico.
Los estudios disciplinarios 
aquellos aspectos o "recortes" 
de esa realidad compleja.Diagnóstico

Analizar cada uno de los componentes, así como su 
armonización o desarmonía en el comportamiento general 

del sistema. 
1. Reconocimiento general     

2. Análisis de estudios anteriores
3. Identificación de elementos y relaciones.

4. Planteo de hipótesis de trabajo
5. Identificación de la problemática a investigar.

6. Investigaciones disciplinarias de los problemas
7. Primera integración de los resultados obtenidos en 6. (Permite 

redefinir el paso 3 e incluso a reformular las preguntas)
8. Repetición de las fases 5 y 6  (nueva definición del sistema).

9. Segunda integración de resultados y redefinición del sistema.
10. Repetición necesaria de las fases 8 y 9

Acciones concretas y políticas  alternativas
Se requiere de una investigación específica, en dos etapas

1ª. Etapa:
*Comprender la naturaleza y el alcance de los objetivos declarados.

*Poner de relieve los objetivos implícitos
*Evaluar los recursos que requerirá. 
2ª. Etapa:
Análisis sistémico de cada propuesta:
a) La forma en que los cambios en un sector se proyectarían sobre los otros sectores 
b) Las nuevas interacciones entre los subsistemas. 
c) Las características de la nueva estructura que adoptaría el sistema 
d)Las modificaciones necesarias en las condiciones de contorno

Comienza en el mismo punto de partida 
de la investigación, a través de un marco 

epistémico común.

*Nivel epistémico, que condiciona el 
marco ideológico , debería ser incluido 

como parte de la formación de 
profesionales e investigadores.

*Nivel disciplinario, es fundamental una 
formación disciplinaria sólida que sirva de 

base para el trabajo interdisciplinario. 
*Estudio y práctica de la investigación de 

sistemas complejos - nivel sistémico-. 



ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 
 

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

Responde a la necesidad de encontrar una ruta diferente en la 

educación con procesos que den respuestas a través del 

trabajo autónomo de los alumnos buscando la relación de los 

aprendizajes con una visión constructivista y cognitiva.  
 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

El compromiso del docente de generar conexiones entre 

currículas, reconocer las características y contenidos esenciales 

de las asignaturas involucradas,  ver más allá de una materia   
 

 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la 

Interdisciplinariedad”? 

• Conocer los elementos esenciales de la asignatura 

propia y de las demás. 

• Jerarquizar los elementos de su programa  

• Relacionarse con docentes de otras áreas, para 

encontrar un vínculo de integración, conexión.  

• Reconocer un elemento de la realidad que se pueda 

problematizar. 
  

 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

Debe estar enfocado al desarrollo del proyecto, así mismo 

tomar en cuenta los ejes que vayan a aportar cada  materia.  

 ¿Qué se entiende por “Documentación”? 

Todo indicio de aprendizaje, es decir,  evidencias claras y 

objetivas del proceso de construcción que se esta viviendo.  

  Proceso que parte de una postura del docente como 

observador de proceso de descubrimiento de indagación y 

de aprendizaje de sus estudiantes.  
  
 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

* Mesas de discusión     *  Fotografías  

* Videos                           *  Grabaciones 

* Visitas virtuales             *  Cartel científico 

* Rotafolios                      *  Uso del maker space 

* Impresora 3D y laser 
 

 

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

lo debe de hacer? 

Para el profesor son herramientas para evaluar la 

significación del proyecto en las vidas y en los procesos de 

comprensión de los estudiantes. 

Como evidencias para futuros proyectos. 

Para hacerle saber al estudiante que toda acción que 

realice es valiosa. 

Lograr una motivación intrínseca a través de una perspectiva 

de logro. 

PRODUCTO 6                                    A.M.E. General



PRODUCTO 6                                    A.M.E. General

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

Conocer el contenido del programa de la asignatura. 

Identificar problemáticas cotidianas que se vinculen con el 

contenido de diversas materias. 

Elegir el momento apropiado para desarrollar el proyecto. 

Organizar horarios en el que todos los maestros y alumnos 

puedan trabajar juntos. 

Aprovechar espacios y la tecnología. 

 

 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

A través de la formulación de preguntas para conocer los 

intereses de los alumnos, logrando problematizar situaciones 

que promuevan una búsqueda de diversas soluciones.   

 

 

 

 

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

• Definir objetivos o metas que se quieren alcanzar con el 

proyecto. 

• Establecer etapas con evidencias cuantificables. 

• Verificar el desarrollo del proyecto. 

• Retroalimentar los resultados obtenidos. 

 

 

 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

 

Reta al docente a comparar, mediar e indagar los intereses 

de los alumnos. De igual manera, debe lidiar con cambios 

que surgen con el desarrollo del proyecto. 

El docente debe auto cuestionarse para incrementar su 

propia cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

 

• Evaluar no solo para obtener un producto sino un 

proceso. 

• Tener presente el aprendizaje que se quiere lograr. 

• Analizar experiencias de éxito y trabajar a partir de 

ellas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTO 6                                    A.M.E. General

Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para hacer un 

proyecto? ¿Cómo se deben organizar? 

Conocer el contenido del programa de la asignatura. 

Identificar problemáticas cotidianas que se vinculen con el 

contenido de diversas materias. 

Elegir el momento apropiado para desarrollar el proyecto. 

Organizar horarios en el que todos los maestros y alumnos 

puedan trabajar juntos. 

Aprovechar espacios y la tecnología. 

 

 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

A través de la formulación de preguntas para conocer los 

intereses de los alumnos, logrando problematizar situaciones 

que promuevan una búsqueda de diversas soluciones.   

 

 

 

 

Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

• Definir objetivos o metas que se quieren alcanzar con el 

proyecto. 

• Establecer etapas con evidencias cuantificables. 

• Verificar el desarrollo del proyecto. 

• Retroalimentar los resultados obtenidos. 

 

 

 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

 

Reta al docente a comparar, mediar e indagar los intereses 

de los alumnos. De igual manera, debe lidiar con cambios 

que surgen con el desarrollo del proyecto. 

El docente debe auto cuestionarse para incrementar su 

propia cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

 

• Evaluar no solo para obtener un producto sino un 

proceso. 

• Tener presente el aprendizaje que se quiere lograr. 

• Analizar experiencias de éxito y trabajar a partir de 

ellas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTO 7                                                  E.I.P. Resumen

“Estructura Inicial de Planeación “

Nombre de los  proyectos revisados: 

a. _Los diferentes ángulos de la guerra (Primera Guerra Mundial)____ 

b.  Tacones: ¿belleza o salud? ____________________________________ 

c. 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.  

 

1ª experiencia.- La Primera Guerra Mundial,  conflicto de tal magnitud que dan lugar a distintas acciones o interpretaciones, resulta 

fundamental que los alumnos comprendan que los procesos históricos tienen múltiples dimensiones y que no es posible  su comprensión 

profunda sin al menos considerarlas. 

2ª experiencia.- Existen casos en los que las modas y el cuidado de la salud no van de la mano y la población de adolescentes es 

especialmente vulnerable ante ellos, pues se halla en un momento en que comienza a tomar sus propias decisiones pero al mismo 

tiempo es influenciada por los estereotipos y los valores sociales muchas veces regidos por criterios comerciales. Una de las prácticas 

que comienzan en la adolescencia es el uso de zapatos de tacón. Trabajo interdisciplinario entre morfofisiología y física, cuya intención 

fue propiciar la construcción de un conocimiento analítico e integrador, que les permitiera valorar las posibles repercusiones que el uso 

de tacones podría tener sobre su salud. 

3ª. experiencia..-❖ 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.  

❖ Después de  entrevistas, los alumnos y maestros detectaron el grave problema de violencia intrafamiliar que existe en las familias de  

la colonia Madero, sin que haya alguna iniciativa directa por parte del gobierno en incidir en esta situación. 

 



E.I.P. Resumen

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?

Comprensión y análisis sobre un tema.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didáctica: que integren conocimientos, habilidades y valores de las distintas materias, a partir de analizar un problema de su entorno. -

construyan una visión integradora del conocimiento humano a través de un trabajo interdisciplinario. - desarrollen una visión crítica e 

informada para la toma de decisiones.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovación, puesto que es un proyecto que pretende impactar de manera significativa en las familias.

1ª Experiencia.- Que los alumnos comprendan la multidimensionalidad de un conflicto bélico.

2ª Experiencia.- Analizar las causas y repercusiones anatómicas del uso de zapatos de tacón desde un punto de vista morfofisiológico y 

físico.

3ª Experiencia.- Estimular el refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje académico en un proyecto interdisciplinario de impacto 

y trascendencia para la comunidad.

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

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



E.I.P. Resumen
IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. _______________________ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Introducción a la física del vuelo. 

Caída libre y con resistencia del aire. 

Fuerza y empuje. 

Equilibrio de fuerzas.  

Transformaciones deliberadas en el lenguaje literario. 

A convergencia arte-ideología. 

Reacción literaria a partir de la guerra 

Causas de la Primera Guerra Mundial. 

Concepto de Guerra Total. 

Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. 

Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Columna vertebral, articulaciones de rodilla y tobillo y alineación postural 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Reconocer los elementos que generan la violencia 

Documentos legales sobre familia, la violencia y derechos fundamentales Identificar los elementos 

de la sociedad mexicana que favorecen o generan la violencia intrafamiliar. 

Plan de financiamiento y búsqueda de patrocinadores y personal para su ejecución 

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. 

Consecuencias, Transformación, Causalidad  y Creatividad  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

*Motivación           *Personalidad 

*Conducta            *Violencia  

*Jurisprudencia     *Obligaciones 

*Ley                    *Bienestar 

*Desigualdad        *Duración 

*Conflicto Social   *Financiamiento 

*Mercadotecnia   *Finanzas 



E.I.P. Resumen

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Reflexión sobre el impacto de la ciencia. 

Pensamiento crítico 

Análisis de texto 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Analizar las posibles repercusiones anatómicas y fisiológicas por el uso prolongado de calzado 

inadecuado, especialmente cuando esta práctica inicia desde la adolescencia. 

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

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Debate, Línea de tiempo, ejercicios, juego de roles, redacción de guión, Ensayo y Video. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Investigación documental sobre el desarrollo del bipedismo en el ser humano. 2. Investigación 

documental sobre las posibles repercusiones a la salud del uso de zapatos de tacón. 3. Investigación 

documental sobre el desarrollo histórico del uso de tacones e investigación de campo (encuesta) sobre 

las causas del uso de tacones en alumnas del colegio. 4. Experiencia práctica “Disección de una pata de 

pollo y comparación de las estructuras de la pata de pollo con las del pie humano”. 5. Estudio 

comparativo del movimiento de una persona utilizando zapatos deportivos y utilizando zapatos con tacón 

alto, desde la perspectiva cinemática utilizando TIC. 6. Conclusiones 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Evaluación formativa lectura de textos  

Evaluación formativa exposiciones 

Evaluación formativa,  redacción de guion , ensayo de grabación, video 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

Cuestionario y tabla de los músculos asociados con la marcha humana basado en el video. - Resumen 

escrito de la investigación documental sobre la marcha humana. - Resumen escrito de la investigación 

documental sobre los daños asociados al uso de tacones. - Conclusiones de la investigación documental 

sobre el desarrollo histórico del uso de tacones resultados de la encuesta sobre el uso de tacones en 

alumnas del colegio. - Reporte escrito de la experiencia práctica de la disección de la pata de pollo. - 

Reporte del estudio comparativo de la marcha humana con zapatos deportivos y con zapatos de tacón 

desde la perspectiva cinemática, incluyendo gráficas y conclusiones. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------  

Rúbricas 

 



E.I.P. Resumen

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la 

Investigación 

Interdisciplinaria.

Pregunta generadora 

¿En qué medida quien tiene ideas controla el mundo? A partir de las diferentes exploraciones, los alumnos deben cuestionarse la 

importancia de las ideas y de las distintas perspectivas para comprender un conflicto bélico, considerando la adaptación, la 

toma de decisiones,  el ingenio y el progreso. 

Preguntas guía 

¿De qué manera la perspectiva nacional contribuye a que un conflicto sea mundial? ¿Los beneficios o avances obtenidos de la 

guerra la justifican? ¿Cómo cambia la perspectiva de una persona/comunidad cuando atraviesa una guerra?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preguntas generadoras ¿Cuáles son las causas y consecuencias del uso de tacones en el ser humano? ¿Qué diferencias existen 

durante la marcha en la postura corporal cuando se usan zapatos con tacones y cuando no se usan? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

decisivas para erradicar la violencia intrafamiliar?

2. Despertar el interés 

(detonar).

Estrategias para involucrar a 

los estudiantes con la 

problemática planteada, 

en el salón de clase.

(Individuos y sociedades) ¿De qué manera la perspectiva nacional contribuye a que un conflicto sea mundial? 

(Ciencias) ¿Los beneficios o avances obtenidos de la guerra la justifican? 

(Lengua y Literatura) ¿Cómo cambia la perspectiva de una persona/comunidad cuando atraviesa una guerra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se les pidió a los estudiantes que trajeran información sobre la violencia intrafamiliar en

México, apoyándose de diversas fuentes:

1. Noticias       2.- Definición     3.- Impacto      4. Modalidades       5. Estadísticas

Podrían traer información en: libros, páginas válidas, estadísticas, videos, campañas, etc.

A su vez, se tuvo un testimonio real de una persona que presentó su caso en una conferencia para los alumnos.

● Los alumnos presentaron y discutieron sobre la realidad de nuestro país en este aspecto y se les indicó que dieran algunas 

ideas sobre lo que se podría hacer para erradicar esta realidad. Los alumnos se sensibilizaron a tal grado que de inmediato 

empezaron a idear la campaña.

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



E.I.P. Resumen

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

Investigación sobre los personajes de aviación y paracaídas. 

Manifiesto futurista. Postura de Marinetti sobe el panorama bélico.

Indagación en fuentes primarias sobre la primera guerra Mundial (fuente principal BBC)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investigación documental sobre el desarrollo del bipedismo en el ser humano, sobre las posibles repercusiones a la salud del 

uso de zapatos de tacón e investigación de campo (encuesta) sobre las causas del uso de tacones en alumnas del 

colegio, experiencia práctica “Disección de una pata de pollo y comparación de las estructuras de la pata de pollo con las 

del pie humano”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué es la violencia y cuáles podrían ser los detonadores de la misma en una persona?  

Podrían consultar fuentes primarias o elementos editados, pero verificando su vigencia.

¿Cuál es la legislación actual en términos de violencia intrafamiliar en México y cómo cambia dentro de la federación?

Podrían consultar fuentes primarias o elementos editados, pero verificando su vigencia.

¿Cuáles son las características de una sociedad violenta y las relaciones de conflicto que pueden establecerse?

Podrían consultar fuentes primarias o elementos editados, pero verificando su vigencia. ¿Cuáles son los requisitos para el 

financiamiento de una campaña o proyecto de acción social? ¿Qué opciones existen?

Podrían consultar fuentes primarias o elementos editados, pero verificando su vigencia.

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,     

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información.

conclusiones por disciplina,     

conclusiones conjuntas.

Debate, Práctica de laboratorio, lectura y análisis de texto, línea de tiempo y juego de roles.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respuestas al cuestionario y tabla sobre los elementos básicos para el análisis de la marcha humana elaborado a 

partir del análisis del video.

Conclusiones de la investigación documental sobre el desarrollo histórico del uso de tacones, gráficas.

Reporte de la experiencia práctica “Disección de una pata de pollo y comparación de

las estructuras de la pata de pollo con las del pie humano”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cada docente realizó esquemas y organizadores gráficos sobre la información encontrada, brindando asesorías para 

verificar la comprensión de cada tema y clarificar dudas e inquietudes.



E.I.P. Resumen

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?

Clases especiales, Orientación y Trabajo colaborativo de los alumnos

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El trabajo realizado permitió establecer vínculos de enlace entre las materias. En algunos casos se 

pudo compartir el salón de clase con la presencia de los maestros de ambas materias y con la 

profesora de laboratorio. Para las alumnas la experiencia implicó tener que integrar conocimientos 

de ambas materias, aunque en primera instancia no fue un trabajo sencillo.

El nivel de dificultad de dicha integración requirió de una actitud de colaboración y respeto entre 

los docentes y también entre las alumnas.

Para ellas el trabajo en ocasiones resultó arduo y requirió de su paciencia para enfrentar situaciones 

en las que no había certeza de lo que se iba a obtener.

El trabajo implicó el uso de TICs a las que las alumnas no estaban habituadas y que también 

debieron enfrentar como un reto, lo que promovió el desarrollo de nuevas habilidades.

Durante el proyecto emergieron diferentes dudas a nivel conceptual lo que permitió construir 

algunos conocimientos nuevos y reafirmar algunos conocimientos que las alumnas ya tenían. 

Creemos que es un buen primer paso para lograr un trabajo interdisciplinario aunque entendemos el 

grado de complejidad que ello conlleva.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, y particularmente en las colonias marginadas de las Ciudad de México.

Así que, con la información obtenida en todas las áreas disciplinarias, empezaron a reconocer los 

elementos más importantes que debieran comunicarse en dicha campaña. y cómo poder dirigirse a 

un público en particular. Algunos eligieron basarse en asuntos legales, otros desde una perspectiva 

de género, otros desde elementos culturales, etc. Indagaron en Tecnología sobre varias plataformas 

o aplicaciones electrónicas donde podrían apoyarse para realizar sus campañas. Los maestros 

apoyaron y acompañaron todo el proceso de producción.



E.I.P. Resumen

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.

La pregunta que vincula las tres disciplinas: ¿En qué medida aquel que tiene ideas controla el 

mundo? Recordar las instrucciones en distintas clases para que los alumnos no pierdan el objetivo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, y particularmente en las colonias marginadas de las Ciudad de México; 

Posteriormente, los alumnos definieron que se podría crear una campaña publicitaria a través de 

radio o Televisión, ya que son medios que llegan a la población de Huixquilucan. Después de un 

breve sondeo, se detectó que, incluso más que la radio, la TV sería un medio más eficaz. A partir 

de entonces, los alumnos comenzaron a buscar comerciales o cápsulas ya existentes, realizadas 

en México y otros países para atacar la violencia entre los miembros de una familia. Encontraron 

una sutil diferencia entre la violencia de género y la violencia intrafamiliar, pero en sus 

conclusiones dentro de la materia de sociología, reconocieron la existencia de violencia 

intrafamiliar que no está sólo relacionada con el género o edad.

● Así que, con la información obtenida en todas las áreas disciplinarias, empezaron a reconocer 

los elementos más importantes que debieran comunicarse en dicha campaña. y cómo poder 

dirigirse a un público en particular.

Algunos eligieron basarse en asuntos legales, otros desde una perspectiva de género, otros desde 

elementos culturales, etc.

● Indagaron en Tecnología sobre varias plataformas o aplicaciones electrónicas donde podrían 

apoyarse para realizar sus campañas. Los maestros apoyaron y acompañaron todo el proceso de 

producción.



E.I.P. Resumen

7. Evaluar la información generada.

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema?

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto.

Áreas de mejora: Otorgar más tiempo para la indagación de los alumnos 

Buscar apoyo del bibliotecario para que sea posible consultar fuentes de alta calidad 

Establecer un calendario de entregas previas para observar con más detalle el proceso de 

los alumnos 

Compartir un drive para resolución de dudas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de la primera experiencia, hubo necesidad de hacer una evaluación de los

resultados y se establecieron las posibilidades de mejora, a partir de lo cual se

complementó y se re direccionó el proyecto dando como resultado la versión actual.

El trabajo se fue revisando una vez por semana con asesorías y retroalimentación

permanente por parte de docentes y pares.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los alumnos buscaron a otros docentes de Español y los talleres de comunicación visual,

para poder determinar: ● La manera como podrían realizarse campañas de este tipo, ●

¿Cómo se financian?, ● ¿Qué requisitos legales o metodológicos se requieren?, ● ¿Cómo

realizar un guion de un comercial? ● ¿Cuál es la situación real de violencia intrafamiliar en

México? ● Se entrevistaron a varias personas para conocer sus casos ● Se pidió opinión a

personas de la comunidad para pilotear sus propuestas. Los alumnos establecieron que una

campaña efectiva, debía tener elementos estéticos básicos para que tuvieran 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 a la gente a la que va dirigida la campaña.



E.I.P. Resumen

Tiempos dedicados al proyecto cada semana.
Momentos  se destinados al Proyecto.

Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario. Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario. 

Presentación del proyecto (producto).
Características de la presentación.

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿A quién, por qué, 

para qué?

Historia 10 horas

Lengua y Literatura 4 horas

Física 4 horas

interdisciplinariamente 6 horas

--------------------------------------------------------------------------------------------------

# Actividad Tiempo destinado

1.-Investigación documental =12 hrs

2.-Investigación de campo (encuesta)= 5 hrs.

3.-Experiencia práctica – Disección= 8 hrs.

4.- Estudio comparativo= 2 hrs.

5.- Conclusiones= 2 hrs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

● 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.)

● Las siguientes 4 semanas, tuvieron 3 hrs semanales con los 4 maestros en cada hora, para apoyar en el diseño 

y uso adecuado de la información de su asignatura en la campaña publicitaria, que se concretó en un spot de 

3 minutos de duración máxima.

Video en marcado con el nombre de algún integrante.

Equipos de 5 integrantes,

jueves 30 de marzo,  oficina de la muestra Vázquez

------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentado por primera vez en el IV Congreso Estudiantil de 

Investigación

del Sistema Incorporado UNAM ciclo escolar 2015 – 2016 con el 

nombre

de Calzado: ¿qué prefieres salud o apariencia? y en el presente 

ciclo

escolar 2017 – 2018 , presentado al interior del Colegio, como 

ejemplo de

integración y continuidad de un proceso interdisciplinario

● El 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.

VI. División del tiempo. VII. Presentación.



E.I.P. Resumen

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se utilizan.

Disciplina, comprensión interdisciplinaria 

coherente, exhaustiva, y perspicaz. 

Comunicación clara, coherente. Uso eficaz 

de formatos o medios elegidos.Reflexión 

exhaustiva y matizada sobre el desarrollo de 

su comprensión interdisciplinaria. 

-------------------------------------------------------------

1. Surgimiento

2. Elección del tema

3. Planeación

4. Realización

5. Término

6. Difusión

7. Evaluación

------------------------------------------------------------

Cada profesor evaluó conforme a su 

programa la existencia de elementos 

concretos de cada asignatura que deben 

dominarse.

Base disciplinaria

Síntesis 

Comunicación 

Reflexión

--------------------------------------------------------

En lo relativo a la presentación de la 

campaña, se establecieron los criterios 

de: 

Duración

Impacto

Asertividad

Pertinencia

Efectividad

Claridad en la información

Veracidad

Un calendario de actividades que muestra las fechas  y acciones para profesores y 

las fechas y acciones para los alumnos. Se comparte digitalmente (por correo a los 

profesores y en google classroom a los alumnos) 

Formatos de acuerdos de las reuniones de los profesores 

Lista de verificación para alumnos  para el guion 

Lista de verificación para alumnos para el video 

También se proporciona a los alumnos un horario en el que pueden agentar una 

reunión para algún aspecto específico.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rúbrica para evaluación de proyectos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo a estos criterios, los profesores, junto con los alumnos tomaron rúbricas 

de la WEB y diseñaron la rúbrica con la que sería evaluada la 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 que emitiera su 

opinión sobre el trabajo presentado mismo, que realizó de forma verbal ante los 

alumnos.

1.- Rúbrica para evaluar el producto de la investigación: Campaña Publicitaria

2.- Revisión General de la Unidad de Indagación

3.- Rúbrica del proyecto interdisciplinario

4.- Formato de análisis de actividades en proyectos interdisciplinarios.

5.- Formato para la planeación de Procesos de Indagación Disciplinarios

VIII. Evaluación del Proyecto.



PRODUCTO 8                                 Elaboración del Proyecto

“Estructura Inicial de Planeación”

En la actualidad la sociedad está atravesando momentos difíciles, a través de los medios de comunicación como la televisión, la radio, periódicos y redes sociales 

se escuchan y se leen noticias sobre violencia, delincuencia, maltrato familiar, drogadicción, alcoholismo, entre otros, lo anterior se relaciona en gran medida con 

la falta de valores, es necesario que todas las instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas o privadas fomenten actividades 

para rescatar los valores, para que la misma sociedad a través de las familias mexicanas se den la oportunidad de manera colectiva o individual reflexionar sobre 

estos.

Lo anterior, afecta e influye en la toma de decisiones de nuestros jóvenes, por lo tanto, es necesario fomentar los valores que son factores que a la larga, 

determinan y fortalecen la capacidad de elección, para saber qué camino tomar a lo largo de su vida, un ejemplo es, la dificultad que se presenta cuando los 

estudiantes que cursan el nivel medio superior  están a punto de egresar de su bachillerato.

Es importante para los jóvenes hacer planes para un futuro, conocerse mejor e informarse,  para tener éxito al desarrollarse integralmente como parte de una 

sociedad.

La elección vocacional  no es una tarea sencilla, decidir a qué te vas a dedicar toda tu vida es un decisión muy importante y trascendente, por esa razón los 

jóvenes deben analizar todas las variables que influyen en la toma de decisión vocacional, además de sus intereses, habilidades, personalidad, los valores del 

individuo son una parte importante al decidir la carrera, pero ¿Cada carrera profesional, tendrá una escala de valores predominante?

Estructura Inicial de Planeación

Elaboración del Proyecto (Producto 8)

Nombre del proyecto: ”Elegir con Valor”

Nombre de los profesores participantes y asignaturas:

Profesor Asignatura

Gregorio Mendoza López Etica

Gisell G. Burgos Pat Inglés V

Beatriz A. Samaniego Olvera Orientación Educativa V

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

¿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?

¿Existe un perfil o escala de 

valores predominante en los 

alumnos y maestros de la 

carrera de Derecho?

Identificar si existe un perfil o escala de valores predominante en los alumnos y maestros de la carrera de Derecho.

Disciplinas: Disciplina 1.

Ética

Disciplina 2.

Orientación Educativa V_

Disciplina 3.

Inglés

1. Contenidos/Temas

Involucrados

Del programa, que se

consideran.

Relación de la ética con otras 

disciplinas.

Concepto de persona.

Libertad y necesidad.

Sentido de la existencia humana.

Jerarquía de valores.

Importancia de los valores en la vida 

humana.

*Variables que afectan la toma de 

decisión vocacional.

*Valores Profesionales

*Presencia de valores en el 

ejercicio laboral.

Hacer planes para un futuro 

tomando encuentra, que quiero 

hacer: 

a) Un viaje y conocer otras 

culturas. 

b) Buscar un trabajo con el fin de 

tener una estabilidad económica.  

c) Estudiar una carrera 

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

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

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Estructura Inicial del proyecto



Estructura Inicial del proyecto

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.

Qué es la ética.

Significado de ser persona, valor y 

valoración.

Libertad de elección.

Sentido de vida.

Valores.

*Valores Profesionales

*Elección Vocacional

*Ética profesional

*Planes para un futuro

* Conversaciones sobre planes para 

la universidad.

3. Objetivos o propósitos

a alcanzar. 

Que el alumno reflexione la 

importancia de reconocerse como 

una persona única, con la 

capacidad de experimentar y 

expresar sus sentimientos y 

emociones.

Que el alumno descubra lo 

necesario que es aprender a 

valorarse como ser humano para 

vivir en libertad.

Que el alumno aprenda mediante 

actividades reflexivas a tomar las 

decisiones que considere correctas 

para su futuro, lo que anhela 

realizar.

Que el alumno conozca los 

valores profesionales.

Que el alumno identifique su 

propia escala de valores.

Que el alumno comprenda la 

influencia de los valores en la 

elección vocacional.

Que el alumno reflexione sobre la 

etica profesional.

Que el alumno obtenga la suficiente 

información y pueda intercambiarla 

con otros estudiantes para 

desarrollar sus planes futuros.

Que el alumno sea capaz de 

interpretar y analizar la información 

en la lengua inglesa y llegar a 

conclusiones.

Que el alumno pueda interpretar, 

tanto de forma escrita como oral,  

mediante el diálogo, entrevistas, 

discusiones y debate, los diferentes 

problemas a los que se pueden 

enfrentar en su futuro.



Estructura Inicial del proyecto

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje para 

demostrar el

avance del proceso  y 

el logro del  objetivo

Propuesto.

*Dinámicas

“El circulo de la confianza” 

“Un paseo por el bosque”.

*Actividad “Pasos para adquirir un 

valor”.

*Videos de casos de éxito.

*Investigaciones

*Organizador Gráfico

*Cuestionarios o Test

*Ensayo

*Gráficas.

*Mapas conceptuales

*Debates

*Ensayos  

*Cuestionarios

*Entrevistas

5. Tipos y herramientas de 

evaluación.

*Rotafolio.

*Rubricas.

*Bosquejo.

*Rúbricas

*Reporte de Investigaciones

*Autoevaluación

*Portafolio de evidencias

*Rúbricas

*Coevaluación

*Evaluación continua

Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3.

1.  Preguntar y cuestionar.

Preguntas para dirigir  

la Investigación 

Interdisciplinaria.

¿Cómo influye la estima que el alumno 

tiene de sí mismo al elegir la carrera 

profesional que desea estudiar?

¿Cuál es la ventaja de aprender a 

jerarquizar los valores para el logro de 

sus objetivos?

¿Qué variables intervienen en la 

elección vocacional?

¿Influyen nuestros valores en la 

elección vocacional?

¿Qué es la ética profesional?

¿Quién soy?

¿Qué quiero hacer en un futuro?

¿Cuáles son mis valores?

¿En que soy bueno?

¿Qué lugares quisiera conocer?

¿Qué culturas me llaman la 

atención?

¿Qué profesión quiero estudiar?

¿Qué universidad quiero ir ?

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



Estructura Inicial del proyecto

2. Despertar el interés 

(detonar).

Estrategias para 

involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática 

planteada, en el 

salón de clase

*Preparar vídeos de alumnos egresados 

de la Universidad Partenón sobre el éxito 

que han tenido a lo largo de su 

desempeño en el ámbito profesional y 

los alcances que han tenido.

*Presentar vídeos motivacionales.

*Realizar dinámicas vivenciales para que 

los alumnos se atrevan a autodescubrise

como seres humanos únicos.

*Aplicación de dinámica a los alumnos 

sobre autoconocimiento de valores 

personales.

*Película sobre ética profesional.

*Debate sobre los valores y la ética 

profesional.

*Videos en donde muestren las 

diferentes culturas y tradiciones.

*Motivar a que busquen información 

sobre los diferentes países que estén 

interesados. 

*Mesa redonda sobre las mejores 

profesiones, lugares y trabajos.

*Cuestionarios en los que puedan 

descubrir sus opciones de interés. 

*Presentaciones de ideas. Testimonios 

de personas sobre su cultura  y  

profesión.

3. Recopilar información 

a través de la 

investigación.

Propuestas a investigar 

y sus fuentes. 

*Metas en diferentes ejes de vida.
*Atribución de valores.

*Importancia y jerarquía objetiva de 
valores.

*Pasos para adquirir un valor

Fuente principal: Libro “Cien Valores 
para una vida plena”, del autor  
Francesc Torralba.

*Variables que afectan la toma de 

decisión vocacional.

*Teorías sobre la elección vocacional

*Valores Profesionales

*Ética profesional

*Jerarquìa de valores, cuestionario o 

test.

Las fuentes pueden ser libros, artículos 

de revistas, medios digitales y 

entrevistas.

*Cuestionario sobre su futuro 

inmediato en cuanto a sus estudios, 

profesiones que les interesan, las 

universidades que tienen esa carrera, 

campo laboral.



Estructura Inicial del proyecto

4. Organizar la 

información.

Implica:

clasificación de datos 

obtenidos,

análisis de los datos 

obtenidos,            

registro de la 

información.

conclusiones por 

disciplina,

conclusiones conjuntas.

Los resultados obtenidos 
de las actividades a 
realizar previamente 
mencionadas se 

presentarán mediante el 
portafolio de evidencias.

Cada alumno organizará 
la información de acuerdo 
al orden propuesto, 
especificando la 
valoración que le 
atribuyen a cada valor.

La información obtenida 

en las investigaciones se 

presentara en reportes, 

síntesis y organizadores 

gráficos.

Se calificará  y organizará 

la información obtenida 

en los instrumentos 

aplicados de manera 

clara y ordenada, los 

resultados se se 

presentarán en tablas y 

gráficas.

Las conclusiones por 

disciplina se presentaran 

de manera clara y 

objetiva para 

compartirlas e integrarlas 

con las otras disciplinas.

Los alumnos irán 

formando su portafolio de 

evidencias.

Identificara sus valores y los 

de los demás a través de 

cuestionarios y entrevistas. 

Se presentarán a través de 

organizadores gráficos.

La información obtenida la 

clasificarán y presentarán 

en resúmenes y ensayos 

para ir integrando sus 

conclusiones y 

posteriormente el abstract

del proyecto.



Estructura Inicial del proyecto

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?

Se explicará al finalizar cada 

ejercicio la importancia de realizar 

este tipo de actividades para lograr 

la reflexión individual y colaborativa, 

con apoyo del material realizado 

por cada alumno: rotafolio (circulo 

de la confianza) gráficos (dibujo del 

árbol) y escrito individual (jerarquía 

objetiva de valores).

Al finalizar la reflexión se vinculará 

con la importancia de aprender a 

tomar decisiones, sobre todo 

porque están a punto de egresar de 

la preparatoria y es necesario tener 

en claro qué camino seguir.

Analizarán cómo se relacionan los 
valores con la elección de su 
carrera profesional y qué factores 
influyen para el logro de sus metas 

académicas y personales.

Se realizarán en clases 

programadas, conclusiones 

apropiadas al término de cada 

actividad, acompañadas de su 

síntesis, resumen, organizador 

gráfico o lo que corresponda para 

representarlas. Posteriormente se 

realizará su análisis para vincularlas 

con las siguientes actividades.

Se dará la orientación y 

retroalimentación necesarias.

Se realizarán en trabajo 

colaborativo de los alumnos.

Posteriormente se analizarán los 

resultados con las otras disciplinas.

Se cuestionarán sobre los valores 

de los alumnos y profesores de la 

carrera estudiada.

¿Existe un perfil predominante?

Al termino de las actividades 

programadas se analizarán los 

resultados obtenidos y se irán 

integrando con las otras asignaturas.

Se  fomentará la reflexión sobre los 

temas  y actividades a través de 

mesa redonda y debates.

El alumno intercambiará información 

acerca de sus planes futuros¨ a 

través de dinámicas grupales.

Tomando encuentra los resultados 

obtenidos en todas las actividades, 

del proyecto y habiendo integrado 

una conclusión general, se integrará 

el “Abstract del proyecto”.



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?

Se compartirán las investigaciones de todas las asignaturas, para su integración y 

seguimiento.

Se elegirá y analizará el instrumento propuesto para la recolección de datos. Se aplicará, se 

obtendrán y presentarán resultados para su análisis.

Los resultados de las actividades en cada asignatura se compartirán a través de 

organizadores gráficos, ensayos, reportes de investigación y gráficas; para ir integrándolos y 

dar conclusiones.

Esto se llevará a cabo realizando reuniones semanales de los 3 profesores de las asignaturas, 

para dar seguimiento al proyecto.

Igualmente se programarán algunas sesiones con el grupo y los 3 profesores, para revisiones, 

presentación y evaluación del proyecto.



5.C  Introducción

“Elaboración del Proyecto”

En la actualidad la sociedad está atravesando un momento de grandes retos, a través de los medios de

comunicación como la televisión, la radio, periódicos y redes sociales se escuchan y se leen noticias sobre

violencia, delincuencia, maltrato familiar, drogadicción, alcoholismo, entre otros, lo anterior se relaciona en

gran medida con la falta de valores, es necesario que todas las instituciones educativas, organizaciones no

gubernamentales, entidades públicas o privadas fomenten actividades para rescatar los valores, para que la

misma sociedad a través de las familias mexicanas se den la oportunidad de manera colectiva o individual

reflexionar sobre estos.

Lo anterior, afecta e influye en la toma de decisiones de nuestros jóvenes, por lo tanto, es necesario fomentar

los valores que son factores que a la larga, determinan y fortalecen la capacidad de elección, para saber qué

camino tomar a lo largo de su vida, un ejemplo es, la dificultad que se presenta cuando los estudiantes que

cursan el nivel medio superior están a punto de egresar de su bachillerato.

Es importante para los jóvenes hacer planes para un futuro, conocerse mejor e informarse, para tener éxito al

desarrollarse integralmente como parte de una sociedad.

La elección vocacional no es una tarea sencilla, decidir a qué te vas a dedicar toda tu vida es una decisión

muy importante y trascendente, por esta razón los jóvenes deben analizar todas las variables que influyen en la

toma de decisión vocacional, además de sus intereses, habilidades y personalidad, los valores del individuo

son una parte importante al decidir la carrera, pero ¿Cada carrera profesional, tendrá una escala de valores

predominante?



5.d  Objetivo General

5.e Pregunta Generadora

5. d Objetivo general del proyecto

Identificar si existe un perfil o escala de valores predominante en los alumnos y maestros de la carrera 

de Derecho.

5. e Pregunta generadora

¿Existe un perfil o escala de valores predominante en los alumnos y maestros de la carrera de 

Derecho?



5.f  Contenido

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.

1.- Investigación como marco teórico

Investigar en fuentes impresas o digitales:

• Variables que afectan la toma de decisión vocacional.

• Teorías sobre la elección vocacional

• Valores Profesionales

• Ética profesional

• Relación de la ética con otras disciplinas.

• Concepto de persona.

• Libertad y necesidad

• Sentido de la existencia humana

• Jerarquía objetiva de valores

• El perfil requerido para la profesión de estudio

Herramienta de evaluación: Reporte de investigación y ensayos

2.-Seleccionar un instrumento

Seleccionar el cuestionario, test o inventario, con el cual se recabará la información sobre la jerarquía de valores en los estudiantes y profesores de la

profesión de investigación. Identificando en el instrumento la clasificación de valores y su descripción.

En la parte superior, el instrumento deberá contener los datos generales, como:

*Nombre *Edad *Profesión *Estudiante o profesor *Fecha de aplicación *Universidad

Herramienta de evaluación: Rúbrica.



5.f  Contenido

3.- Aplicación del instrumento (test)

Aplicar el instrumento a una muestra de 25 maestros o alumnos de la profesión a investigar.

Conservar los instrumentos aplicados, para entregarlos como evidencia de dicha aplicación.

Herramienta de evaluación: Portafolio de evidencias

4.- Organizar la información

Calificar y organizar la información obtenida con los instrumentos aplicados de manera clara y ordenada.

Herramienta de evaluación: Rúbrica

5.- Análisis e interpretación de resultados.

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos, describir los resultados del instrumento y determinar si existe un perfil de personalidad

constante en determinada carrera profesional.

Representar gráficamente los resultados, con la nomenclatura adecuada.

Herramienta de evaluación: Rúbrica



5.f  Contenido

6.- Conclusiones

Los resultados de las actividades en cada asignatura se compartirán a través de organizadores gráficos, ensayos, reportes de investigación y

gráficas; para ir integrándolas y dar conclusiones.

Los alumnos deberán:

*Sintetizar las ideas principales de la investigación, aportando el punto de vista del alumno, tomando en consideración los conocimientos

adquiridos a lo largo del trabajo realizado.

*No se deberá repetir lo que ya se ha mencionado a lo largo del trabajo, sino, seleccionar los puntos más importantes, con la finalidad de

proporcionar los conocimientos que se adquirieron a lo largo del estudio. Redactar evitando la información redundante.

*Describir sí se cumplió con el objetivo del estudio.

*Motivar a la reflexión sobre los efectos sociales de los resultados de la investigación, sobre la información obtenida y la experiencia de cada

uno de los estudiantes y maestros a lo largo del proyecto, así como la importancia del trabajo colaborativo.

*Indicar las inconformidades presentadas a lo largo de la investigación.

*Recomendaciones o aportaciones

*Cuidar la redacción, ortografía y presentación en la conclusión y a lo largo de todo el proyecto.

Herramienta de evaluación: Rúbrica y autoevaluación.

7.- Los alumnos realizarán el “Abstract del proyecto”

Herramienta de evaluación: Rúbrica

8.- Presentación del proyecto

Presentación del proyecto y su conclusión, describiendo si se cumplió el objetivo planteado.

Herramienta de evaluación: Rúbrica



PRODUCTO 9                                
“Fotografías de la 2ª. Sesión”





TERCERA REUNIÓN
de

TRABAJO



5 h) Reflexión. Grupo Interdisciplinario

Trabajo cooperativo de los profesores
• Avances
1°, 2° y 3° reuniones concretadas y con productos entregados.
• Tropiezos
Reuniones, horarios
• Soluciones
Trabajo en línea con ayuda de medios digitales, para lograr acuerdos a larga distancia y fuera del horario laboral.

Proceso de planeación de las propuestas para proyectos Interdisciplinarios
• Avances
Elección de proyectos interdisciplinarios en donde se integran los contenidos de las tres asignaturas.
Productos entregados con criterios y evidencias definidas. 
• Tropiezos
Proyectos ambiguos. Diferentes criterios. 
• Soluciones
Cambio de tema y ajustes. Unificación de criterios y actividades, evidencias de los avances.

Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos Interdisciplinario.
• Avances
Planteamiento de proyectos interdisciplinarios aplicables dentro del contexto de los alumnos.
• Tropiezos
Proyectos no factibles para el contexto.
Diferencia de hora clase de cada asignatura.
Las fechas de los temas de las tres materias involucradas en el proyecto no coinciden.
• Soluciones
Plantear proyectos ubicados en la realidad sociográfica de los alumnos.
Modificar en la planeación el número de sesiones por asignatura. 



Producto 10

Evaluación, tipos, herramientas y productos de Aprendizaje.



Producto 10

Evaluación, tipos, herramientas y productos de Aprendizaje.



Producto 10

Evaluación, tipos, herramientas y productos de Aprendizaje.

Momento

• Durante el proceso de aprendizaje

• Le interesa cómo esta ocurriendo el progreso de la construcción de lo logrado por el alumno.

• Considerada estrictamente reguladora y consustancial del proceso.

Propósito

• Regular el proceso de enseñanza-aprendizaje

• Determinar el avance de los estudiantes y las acciones para facilitar el desarrollo de las 
competencias compuestas.

• Enfatizar y valorar los aciertos y logros que los alumnos van consiguiendo en el proceso de 
construcción

Ejemplos de 
estrategias

• Enseñar un tema y organizar una puesta en común

• Motivar a los estudiantes para que escriban ensayos diarios u otro tipo de textos.

• Lanzar preguntas directas para conocer que han aprendido los estudiantes de un tema.

• Utilizar los errores de los alumnos como estrategia de aprendizaje.



Manejo y Organización 

de la información

Maneja y organiza la información 

de manera clara, ordenada, 

entendible.

Maneja la información de manera 

clara y entendible.

Maneja la información de manera 

breve y con poca estructura.

Maneja la información de manera 

breve y sin estructura

Presentación de 

resultados

Excelente análisis e interpretación  

de resultados.

Graficas de resultados con óptima 

representación y descripción.

Análisis  e interpretación  de 

resultados.

Graficas  de resultados con 

representación y descripción.

Presenta los resultados, con un breve  

análisis .

Austeras gráficas  de resultados..

Solo menciona los resultados

Niveles

desempeño

Criterio

Experto Profesional Aprendiz Novato

Cuestionario de 

Valores

Presenta cuadro de reactivos y 

categorías, rangos y descripción de 

categorías.

Presenta 2 de lo siguiente: 

*cuadro reactivos y categorías

*Rangos

*Descripción de categorías.

Presenta 1 de lo siguiente: 

*cuadro reactivos y categorías

*Rangos

*Descripción de categorías.

Solo presenta el cuestionario

Aplicación del 

cuestionario

Aplica la cantidad de cuestionarios 

solicitada, se aplican a la población 

señalada Entrega los cuestionarios 

aplicados, tienen anotados los 

datos grales.

Presenta 3 de lo siguiente: 

*Aplica la cantidad de cuestionarios 

solicitada.

*Se aplican a la población señalada

*Entrega los cuestionarios aplicados

*Tienen anotados los datos grales.

Presenta 2 de lo siguiente: 

*Aplica la cantidad de cuestionarios 

solicitada.

*Se aplican a la población señalada

*Entrega los cuestionarios aplicados

*Tienen anotados los datos grales.

Presenta 1 de lo siguiente: 

*Aplica la cantidad de 

cuestionarios solicitada.

*Se aplican a la población señalada

*Entrega los cuestionarios 

aplicados

*Tienen anotados los datos grales.

5 g) Formatos e instrumentos para la planeación

Rúbrica para evaluar el proyecto

“Orientación Educativa V”



Bibliografía

y referencias

*Anota los datos de las fuentes 

consultadas.

*Formato APA

(mínimo 5)

*Anota los datos de las fuentes 

consultadas.

*Formato APA

(mínimo 3)

*Anota los datos de las fuentes 

consultadas.

(mínimo 3)

*Anota los datos de solo una fuente 

consultadas.

Ortografía

Redacta tomando en cuenta:

*Acentuación

*Signos de puntuación

*Uso apropiado de consonantes.

*Uso apropiado de  mayúscula.

En la redacción tuvo error únicamente en 

una de las siguiente áreas:

*Acentuación

*Signos de puntuación

*Uso apropiado de consonantes.

*Uso apropiado de  mayúscula

En la redacción tuvo errores en dos 

de los siguientes áreas:

*Acentuación

*Signos de puntuación

*Uso apropiado de consonantes.

*Uso apropiado de  mayúscula

En la redacción tuvo errores en tres de 

los siguientes áreas:

*Acentuación

*Signos de puntuación

*Uso apropiado de consonantes.

*Uso apropiado de  mayúscula

Redacción

Expresa las ideas de manera clara, 

precisa y concisa,  sin palabras 

confusas ni excesivas. 

La redacción es suficiente y eficiente.

Expresa las ideas de manera clara, precisa 

y concisa,  sin palabras confusas ni 

excesivas. 

Expresa las ideas básicas de manera 

clara.  

La redacción es confusa o muy 

limitada, que dificulta su comprensión.

Niveles 

desempeño

Criterio

Experto Profesional Aprendiz Novato

Conclusiones

*Sintetiza las ideas principales.

*Aporta su punto de vista.

*Describe sí se cumplió el objetivo.

*Indicar las inconformidades 

presentadas.

*Recomendaciones o  aportaciones.

Presenta 3 de los siguientes puntos:

*Sintetiza las ideas principales 

*Aporta su punto de vista.

*Describe sí se cumplió el objetivo.

*Indicar las inconformidades presentadas.

*Recomendaciones o  aportaciones.

Presenta 2 de los siguientes puntos:

*Sintetiza las ideas principales 

*Aporta su punto de vista.

*Describe sí se cumplió el objetivo.

*Indicar las inconformidades 

presentadas.

*Recomendaciones o  aportaciones

Presenta 1 de los siguientes puntos:

*Sintetiza las ideas principales 

*Aporta su punto de vista.

*Describe sí se cumplió el objetivo.

*Indicar las inconformidades 

presentadas.

*Recomendaciones o  aportaciones



5 g) Formatos e instrumentos para la planeación

Rúbrica para evaluar proyecto Interdisciplinar

“ÉTICA”



5 g) Formatos e instrumentos para la planeación

Rúbrica para traducción

“INGLES”

NIVELES

CATEGORÍA

PUNTO 5              PUNTO 4          PUNTO  3 PUNTO  2             PUNTOS 1            

Mantiene clara la

secuencia de la

traducción, con buen

manejo del uso del

lenguaje

uso correcto y clara

secuencia de la

traducción sencillo del uso

lógico del lenguaje.

Maneja de forma coherente el

lenguaje, pero con ciertas

inconsistencias y lenguaje

repetitivo

Maneja con oraciones

simples sus ideas, pero falta

conectar sus ideas.

Maneja de forma de

incoherente debido a la

falta de lenguaje.

Redacta de forma clara

y coherente gracias al

uso correcto para del

lenguaje para la

traducción.

Evidencia de falta de

manejo mínimo con

ciertos detalles una

traducción del lenguaje

gracias a la inclusión de

numerosas ideas

relacionadas con el tema.

Evidencia cierta falta del

lenguaje gracias a la inclusión

de una cantidad necesaria de

ideas relacionadas con el

tema.

Evidencia de una idea no muy

clara del lenguaje debido a

la introducción de una

cantidad moderada de ideas

relacionadas con el tema,

presentadas de manera

redundante.

Brida poco contenidos de

ideas sobre la Traducción

lenguaje incompleto e

irrelevantes respecto del

tema.

Mantiene su redacción

en lineamientos

ordenados adecuados,

a la Traducción tal cual

del lenguaje de origen.

Soporta su redacción en

lineamientos ordenados

adecuados, a

desenvolvimiento de la

Traducción de la lengua

en la mayor parte del

texto.

Sostiene su redacción en

lineamientos ordenados

adecuados a el uso y

desarrollo de la Traducción

de la lengua en la mayor

parte del texto.

Redacta con poco uso de

vocabulario adecuado para la

Traducción falta de conectar

vocabulario correcto y

ordenarlo de la lengua.

Redacta sin ningún cuidado

por la lógica, de ideas y

vocabulario no hay cuidado

del uso del lenguaje

correcto ni ideas.



5 g) Formatos e instrumentos para la planeación

Escala estimativa para la presentación oral del proyecto

Niveles 

de desempeño

Criterio
Excelente    (4) Buena    (3) Regular     (2) Deficiente    (1)



5 g) Formatos e instrumentos para la planeación

B i t á c o r a   C O L
(autoevaluación)

¿Qué me gusto?

¿Qué sentí?

¿Qué aprendí?

¿Qué no me gusto



Producto 11

Evaluación. Formatos. Prerrequisitos

2.Actividad 

interdisciplinaria  de 

apertura

3. Evaluación

Tipo y herramientas

4. Preguntas para dirigir  

el proyecto

5.- Tiempo dedicado al 

proyecto 

(por asignatura e 

interdisciplinariamente)

Presentación del proyecto   (De qué manera se presentara el producto final: cómo, cuándo, dónde, 

con qué, a quién, etc.)



Producto 11

Evaluación. Formatos. Prerrequisitos



Producto 11

Evaluación. Formatos. Prerrequisitos



Producto 11

Evaluación. Formatos. Prerrequisitos



Producto 11

Evaluación. Formatos. Prerrequisitos



Producto 11

Evaluación. Formatos. Prerrequisitos



Producto 11

Evaluación. Formatos. Prerrequisitos



Producto 11

Evaluación. Formatos. Prerrequisitos



Producto 12

Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo



Producto 12

Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo



Producto 12

Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo



Producto 12

Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo



Producto 12

Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo



Producto 13. Lista de pasos para realizar una infografía digital.

1. Selecciona el tema o idea. Sobre qué debe ser tu infografía y el mensaje que quieres transmitir.

2. Investiga el tema y recopila información. Se debe reunir toda la información, datos, estadísticas e imágenes
que puedan enriquecer la infografía.

3. Escoge un estilo. Se deben de elegir tipografías de acorde a la connotación de lo que4 se quiere transmitir.
Las cuales pueden ser: Estadísticas, línea del tiempo, de procesos e informativa.

4. Selecciona formato, colores, fuentes y dibujo. Se determinan y ordenan los textos e imágenes, procurando
que la infografía llame la atención y cuidando la legibilidad en todo momento.

5. Escoge la herramienta para el diseño. Se elige el programa para realizar el diseño, entre los cuales se
encuentra: Canva, Creately, GIMP, entre otros.

6. Diseña tu infografía. No es un trabajo fácil, pero conforme a la práctica, se llegarán a adquirir habilidades
para la elaboración y Diseño de las infografías, ya que es en este paso donde reúnes toda la información
seleccionada y plasmas las conexiones necesarias para transmitir de manera eficiente el mensaje.



Producto 14. Infografía.



PROODUCTO 15. REFLEXIÒN. 

El trabajo interdisciplinario me ha parecido una experiencia enriquecedora y de aprendizaje en muchos sentidos; ha

sido interesante analizar un tema desde varios enfoques o contextos, con diversas implicaciones, logrando mayor

conocimiento , profundidad de análisis y puntos de vista diferentes a los que cada uno de los profesores le damos

desde nuestro propio ámbito de la disciplina que nos ocupa.

Igualmente ha sido importante el crecimiento en cuanto al trabajo en equipo, al compartir experiencias y

conocimientos entre los integrantes. Compartir con nuestros compañeros docentes ha sido una vivencia muy grata.

Por supuesto que, también ha habido dificultades y tropiezos que hemos tenido que ir venciendo a lo largo del

proyecto, sin embargo estas mismas han reforzado nuestro aprendizaje , buscando diferentes opciones y caminos a

seguir.

En general, la participación en el proyecto “Conexiones”, me ha proporcionado conocimientos conceptuales,

procedimentales y actitudinales invaluables. Sin embargo, considero que el mayor reto y gratificación será lograr estas

experiencias y conocimientos en nuestros alumnos.
Beatriz A. Samaniego Olvera


