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           Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales 

                                           La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Interacciones eficaces entre dos o más disciplinas con el objeto de generar formas y maneras de 

comprender un problema de la vida real.   

No trabajar materias aisladas.  

Forma flexible de trabajo. 

No enfocarse en las diferencias, sino en las coincidencias.  

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

Eficaz, grupal, concepto de dos o más disciplinas, objetivos en común; relaciona un tema en específico y 

propicia el trabajo colaborativo y cooperativo.   

Realiza propuestas coherentes y mejor fundamentadas.  

Herramienta de integración, reúne la acción y la afectividad.  

Está en contra de la especialización. 

3. ¿Por qué es  

    importante en  

    la educación? 

Reúne el saber con la acción y la afectividad, propicia aprendizajes significativos a través de una 

formación inicial, continua, sistemática y rigurosa. 

Maximiza el aprendizaje significativo. 

Vincula la teoría con la práctica.  

Integra diferentes herramientas, procedimientos y saberes en la resolución de problemas actuales y de 

interés común.  

Aplica conocimiento y acerca al alumno a la realidad.  

Desarrolla habilidades en el alumno.  

Permite que el alumno construya su propio conocimiento.  

Promueve la tolerancia y responsabilidad.   

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 CONCLUSIONES GENERALES 



  
4. ¿Cómo 

motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

  

Planteando Temas de interés, buscando problemas reales y actuales del entorno del alumno.    

Partiendo de problemas cotidianos que sean del interés del alumno.  

Formando grupos de alumnos de diferentes interese heterogéneos, para hacer propuestas de solución a 

algún problema. 

Utilizar tecnologías y novedosas y actuales.  

Desarrollo de un nuevo lenguaje.  

5. ¿Cuáles son 

los prerrequisitos  

    materiales,   

organizacionales  

   y personales  

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

Plantear un  problema de interés común,  formando equipos de alumnos con intereses distintos.  

Propiciar la comunicación, siguiendo tres niveles:  

1. Articular las materias. (Revisar Programas Operativos, Contenidos y Currícula) 

2. Nivel didáctico, reflexión crítica. Estudiar, analizar y sintetizar un problema.  

3. Nivel pedagógico, tiempo de actualización. 

Tener el objetivo claro, para crear una planeación bien estructurada.  

Tener un espacio físico y temporal para la reuniones.  

Una colaboración respetuosa entre los miembros.  

Revisar y replantear los contenidos (Planes de estudio) 

Empleo de nuevas tecnologías.  

Elaboración de Cronogramas de actividades, unificar tiempos e intereses; así como el apoyo de las 

autoridades. 

Evaluación continua con indicadores claros, retroalimentar y modificar.   

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo     

interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

Fundamental. 

Basado en un modelo de enseñanza interdisciplinario. 

Considerar: 

 Voluntad y responsabilidad.  

 Implementación de una formación inicial y continua, sistemática y rigurosa de los participantes. 

Planeación anticipada que permita adecuaciones . 

Fundamentar la planeación para el logro de los objetivos, logros y evaluaciones. 

Optimización de recursos.  

La planeación debe ser incluyente metodológica, práctica y  pedagógica.  



El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 
Un trabajo en conjunto en el que todos participan, por tener una meta en común.  

Participación activa.  

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

Participación equitativa, mantiene niveles iguales de compromiso y responsabilidad. 

Mayor autonomía para abordar el tema. 

Se asignan roles. 

Interdependencia positiva. 

Enseña habilidades sociales.  

Fomenta y desarrolla el pensamiento cognitivo.  

3. ¿ Cuáles son sus 

    objetivos?  

El aprendizaje sea del mismo nivel para todos los alumnos, basado en sus necesidades. 

maximizar resultados,  

Que se comparta la responsabilidad el aprendizaje. 

Favorecer las relacione socio-afectivas.  

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y    

    acompañamiento  

    más importantes  

    del  profesor, en 

    éste tipo de 

     trabajo?  

Retroalimentar, verificar y evaluar  el logro de los  alumnos. 

El profesor debe integrarse en al actividades de los alumnos.  

Monitoreo constante. 

Clarificar los objetivos. 

El profesor debe planificar e integrar los trabajos de los grupos.  

Decir los objetivos claros de la actividad de aprendizaje.  

Conocer cómo funcionan los equipos de trabajo.  

5. ¿De qué manera se   

      vincula  el    trabajo 

      interdisciplinario y el        

      aprendizaje 

       cooperativo? 

En ambos se hablan de grupos de trabajos que tienen una meta en común, aunque en ocasiones 

su metas son diferentes.  

El conocimiento se potencializa en equipo. 

Combina lo intelectual con lo humano. 

Son un medio de aprendizaje empleando mano, corazón y sentimientos.  



:  
          2. Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por 

          los propios grupos y la persona asignada para tal fin. 



  
Producto 2. Fotografía de Organizador gráfico que 

muestra las conexiones o interrelaciones entre los 

temas de las diferentes asignaturas, que formarán 
parte del posible proyecto.  



   Producto 4. Organizador gráfico. Preguntas esenciales. 

Preguntas analíticas Preguntas implícitas en la estructura del pensamiento 

1. Cuando pensamos tenemos un propósito. 1. ¿Cuál es mi propósito fundamental? 

2. Dentro de un punto de vista. 2. ¿Cuál es la pregunta clave que trato de contestar? 

3. Basado en suposiciones. 3. ¿Qué información necesito para contestar la pregunta? 

4. Que llevan a implicaciones y consecuencias. 4. ¿Cuál es el concepto más básico en la pregunta? 

5. Usamos datos, hechos y experiencias. 5. ¿Qué suposiciones uso en mi razonamiento? 

6. Para hacer inferencias y emitir juicios. 6. ¿Cuál es mi punto de vista? 

7. Basados en conceptos y teorías. 7. ¿Cuáles son mis conclusiones? 

8. Al intentar contestar una pregunta o resolver un problema. 8. ¿Cuáles son las implicaciones de mi razonamiento. 

SISTEMATIZADAS ANALÍTICAS 

EL ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS 
ESENCIALES 



 Producto 5. Organizador gráfico. Proceso de indagación. 

INDAGACIÓN EN 

LA CLASE DE 

CIENCIAS 

Son estrategias 
para la 

enseñanza de la 
ciencia 

Explicación 
informativa 

sobre el tema 

Añade datos 
a la 

explicación 

Considerar 
experiencia 

nueva 

Publica una posible 
explicación fundada 

en la evidencia 

Propone una 
posible 

explicación 

Llevar a cabo 
las 

observaciones 

Manifiesta 
curiosidad a 

partir de 
conocimientos 

previos 

Reúne 
evidencias 

Hace uso de 
investigaciones 

previas 

INDAGACIÓN EN 

LA CIENCIA Y EN 

LAS AULAS DE 

CLASE 

Manifestar curiosidad. 
Definir preguntas 

Proponer explicaciones: 
hipótesis preliminares 

Planificar y hacer 
investigaciones sencillas 

 
Recopilar evidencias a 

partir de la observación 

 Explicación fundada en la 
evidencia 

 

Considerar otras 
explicaciones 

 

Comunicar explicaciones 

 

Comprobar explicación 

 



      Producto 6.  Análisis Mesa de Expertos General 













    Producto 7. Estructura Inicial de Planeación. Resumen. 
“Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar a través de medios 

de comunicación eficiente en la actualidad” 

                              

























    Producto 7. Estructura Inicial de Planeación. Resumen.     
                         ”Tacones ¿Belleza o Salud?”             

                          

La justificación del proyecto recae en que las modas y el cuidado de la salud no siempre van de la mano y más aún cuando las 

prácticas sociales responden a contextos históricos específicos. Es decir, el uso de tacones en las mujeres a lo largo del tiempo 

ha respondido a estándares de belleza y estatus basados en un consenso social que ha dejado a un lado las repercusiones 

fisiológicas, ignorando así los efectos nocivos del uso del zapato de tacón en el ser humano. Ello conlleva a una serie de 

preguntas generadoras del tema: 

Parte del proyecto es identificar las causas y consecuencias del uso de tacones; las diferencias en la marcha en la postura 

corporal, ya sea usando zapatos deportivos o de tacón; realizar una evidencia que contribuya a explicar las repercusiones y 

consecuencias del uso constante del tacón en su salud. 

Con ello se justifica el proyecto interdisciplinario como una necesidad para la construcción de un conocimiento integrador, es 

decir, explicar un problema a través de varias disciplinas.  

E.I.P. Análisis 

El equipo heterogéneo: 

1.Elige un mínimo de tres  Experiencias Exitosas.  

2.Analiza cada  una de las Experiencias  Exitosas elegidas. Para ello se toman en 

 cuenta los apartados del presente documento. 

3. Lleva a cabo el registro de cada análisis, en una copia del presente documento 

 (tres documentos, 1 para cada Ex.Ex.). 

Nombre del proyecto _________”Tacones ¿Belleza o Salud?” ____________ 

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

 Introducción 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 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los procesos 

para alcanzar el objetivo. 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o propuesta 

puedo hacer? 

La población de adolescentes 

es la más vulnerable cuando se 

habla de cómo la moda afecta la 

salud. En su mayoría, las 

adolescentes desconocen los 

efectos nocivos que el uso de 

tacones provoca en la estructura 

ósea. 

A través de la disección de una 

pata de pollo, se exponen las 

similitudes y diferencias con el pie 

humano y sus diferentes funciones. 

Asimismo, se explica el daño que 

causa el uso de tacones a la 

estructura ósea. 

Creando evidencias visiblemente 

claras y significativas en donde se 

presenten la comparación de una 

estructura ósea sana y otra ya 

afectada por el uso constante de 

tacones. 

Construir un modelo físico que 

contribuya a explicar los efectos 

nocivos del uso de tacones. 

 

  

  

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

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

                                                                                                                                                                                                                             

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

 



Disciplinas: Morfofisiología Física IV 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos del programa 

están considerados? 

-Columna vertebral 

-Articulaciones de rodilla 

-Tobillo  

-Alineación postural 

  

  

  

-Movimiento 

-Gráficas de movimiento 

-Centro de masa 

-Gravedad 

-Equilibrio 

-Fuerza 

-Energía 

2. Conceptos clave,  trascendentales. 

¿Cuáles son los conceptos básicos que 

surgen del proyecto, permiten la 

comprensión del mismo y  trascienden a 

otros ámbitos? 

Forman parte de un Glosario. 

¿Qué se entiende por Salud? 

¿Qué se entiende por Ciencia? 

La anatomía misma del pie humano 

  

Presión 

Peso 

Movimiento 

Vectores  

Diagramas de fuerza 

Velocidad  

3. Objetivos o propósitos  alcanzados.  

  

  

Analizar las posibles repercusiones anatómicas y 

fisiológicas por el uso prolongado de calzado inadecuado, 

especialmente cuando esta práctica inicia desde la 

adolescencia 

Construir un modelo físico que contribuya a explicar los 

efectos nocivos del uso de tacones. 

4. Evaluación. 

    Productos / evidencias  de aprendizaje. 

    ¿Cómo se demuestra que se avanza en el  

proceso y que se alcanza el objetivo  

propuesto? 

Por medio de una rúbrica de evaluación y la plantilla para 

desarrollo del proyecto, se conocerá el avance del equipo y 

si se están alcanzando los objetivos propuestos. 

Por medio de una rúbrica de evaluación y la plantilla para 

desarrollo del proyecto, se conocerá el avance del equipo y 

si se están alcanzando los objetivos propuestos. 

5. ¿Qué tipos de  evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se  utilizan para ello? 

  

Se les solicitará diferentes tipos de trabajos a los alumnos 

que demuestren que comprendieron el marco teórico, así 

como sus conclusiones y aportes sobre lo investigado. 

Algunos de los trabajos pueden ser los siguientes: 

 - 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. 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 



  Morfofisiología Física IV 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  

preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria?  

¿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 se usan sin tacones? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase? 

Propiciando 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. 

  

Inducir a los alumnos a identificar las causas y 

consecuencias que produce el uso de tacones en 

cuanto al movimiento, equilibrio, fuerza y energía. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué 

fuentes?  

  

  

  

Investigación documental y en video sobre el desarrollo del bipedismo en 

el ser humano y sobre posibles repercusiones a la salud del uso de 

zapatos de tacón.  

Se llevó a cabo una investigación documental y en videos obtenidos en la 

Web.  

Investigación documental sobre el desarrollo histórico del uso de tacones 

Disección de una pata de pollo y comparación de las estructuras que la 

conforman con las del pie humano. 

Comparación de la marcha con zapatos deportivos y 

con zapatos de tacón desde la perspectiva 

cinemática. 

  

 

  6. Conectar. 

       ¿De qué manera  las  

       conclusiones de cada disciplina 

       dan respuesta  o se vinculan con 

       la pregunta  disparadora del 

       proyecto?  

       ¿Cuál es la estrategia o 

       actividad para lograr que haya 

       conciencia de ello? 

  

A través de este proyecto se llegó a la siguiente conclusión:  

-El uso de tacones altos altera la relación que existe entre distintas partes 

del cuerpo con la dirección vertical (asociada con la fuerza de gravedad), 

cambiando la distribución de esfuerzos, lo cual produce mayor presión en 

las estructuras de soporte. -Se eleva el hueso calcáneo, lo que causa 

elevación y desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, y con 

ello una pérdida de estabilidad. -Para minimizar esto se impulsa hacia 

adelante la pelvis, provocando hiperlordosis lumbar y aunque, es de 

esperarse un efecto del uso prolongado de zapatos de tacón sobre la 

alineación sagital de la pelvs, existen algunos estudios que muestran que 

éste es muy pequeño (menos de 3 grados) y tiende a corregirse cuando el 

pie descansa de manera natural.  

La estrategia fue desarrollar una investigación 

documental con el objetivo de entender algunos 

aspectos dinámicos de la marcha humana para poder 

analizar la información incluida. 

Con ello, se plantearon tres preguntas para guiar la 

observación. La investigación documental permitió 

adquirir un panorama general y establecer los 

aspectos morfo-fisiológicos y cinéticos más 

importantes asociados con la marcha humana. 

  

  

 

7. Evaluar la información generada. 

    ¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

¿Qué otras investigaciones se 

pueden llevar a cabo para 

complementar el proyecto?  

Los resultados y conclusiones presentadas dan información clara y 

significativa de los efectos nocivos del uso prolongado y excesivo de 

tacones, por lo que cubren las necesidades básicas para la solución del 

problema. 

  

 

A través de diagramas de fuerza se mostró la 

diferencia entre las fuerzas generadas en los 

músculos del pollo y los del ser humano, pudiendo 

establecer los efectos nocivos en el uso de tacones.  

  

 

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

 



1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      ¿Qué momentos  se destinan al Proyecto? 

     ¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y cuántas  de manera 

interdisciplinaria? 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación.  

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

quién? 

Actividad 1: 4 horas de trabajo colaborativo extra clase 

Actividad 2: 4 horas de trabajo colaborativo extra clase 

Actividad 3: 4 horas de trabajo colaborativo extra clase 

Actividad 5: 5 horas de trabajo colaborativo en clase 

Actividad 6: 8 horas de trabajo colaborativo en clase 

Actividad 7: 2 horas de trabajo colaborativo en clase 

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. 

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 

complementa y se redirecciona el proyecto dando como resultado la versión 

actual. 

El trabajo fue realizándose una vez por semana con asesorías y retroalimentación 

permanente por parte de docentes y pares. 

1. ¿Qué aspectos se evalúan del proyecto? 2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para evaluar 

cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que 

se utilizan. 

-Surgimiento 

-Elección del tema 

-Planeación 

-Realización 

-Término o conclusión 

-Difusión 

Lista de cotejo 

Rúbrica 

Cuestionario 

  

  

  

1. Documentación y análisis de información 

para construcción de conocimiento 

2. Encuesta, presentación e interpretación de 

resultados 

3. Disección de pata de pollo para comparación 

de estructuras óseas 

4. Comparación gráfica, fotográfica y en video 

de marcha con zapatos deportivos y con 

tacones. Interpretación de resultados 

 

 

 

 

VI. División del tiempo.                                                                                          VII. Presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 



    Producto 7. Estructura Inicial de Planeación. Resumen.  

                            “Comencemos a ser emprendedoras” 

El equipo heterogéneo: 

1. Elige un mínimo de tres  Experiencias Exitosas.  

2. Analiza cada  una de las Experiencias  Exitosas elegidas. Para ello se toman en cuenta los apartados del presente 

documento. 

3. Lleva a cabo el registro de cada análisis, en una copia del presente documento (tres documentos, 1 para cada Ex.Ex.). 

Nombre del proyecto “Comencemos a ser emprendedoras” 

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. 

Alumnas de 6° de preparatoria de área 3, después de haber cursado las materias de Contabilidad y Administración, 

Derecho y Psicología, aplican los conocimientos adquiridos de los temas: comercio, administración, contabilidad y 

operaciones económicas. 

Los maestros de contabilidad y administración, derecho y psicología se reunieron con el grupo y recuperando sus ideas e 

inquietudes apoyaron la propuesta y decidieron realizar un proyecto interdisciplinario.  

En este trabajo se busca explicar cómo se llevó a cabo el proceso de la creación de nuestra empresa “NY Revolution”, un 

bar-lounge localizado en Santa Fe. Vamos a abordar los temas de los antecedentes de los bares en México, planeación, 

organización, logística y producción, mercadotecnia, finanzas, la parte legal y nuestras conclusiones. 

 



Dar explicación 

¿Por qué algo es como es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera detallada 

cómo se puede abordar 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? 

Integrar los conocimientos de las 

materias de contabilidad y 

administración, derecho y 

psicología a través de la 

planeación y organización de una 

empresa. Desarrollar un concepto 

de negocio productivo, rentable y 

sustentable. 

  

 

Se explica detalladamente la 

planeación, organización, 

logística y producción, 

mercadotecnia, finanzas y la 

parte legal.  

Se explican los procesos: 

Negocio: Generar un espacio sofisticado de 

amplia convivencia en donde las personas 

puedan disfrutar desde un trago, hasta comida, 

comodidad y entretenimiento. 

Mercadotecnia: Crear una publicidad apta y 

atractiva para atraer el tipo de clientes que van a 

partir de los 25 años en adelante. 

Producción: Ofrecer el mejor servicio y calidad 

de productos para que estos se vuelvan 

distintivos de nuestro establecimiento. 

Recursos Humanos: Contratar y capacitar al 

personal para dar un buen servicio. 

Finanzas: Minimizar el costo de la producción 

para poder ofrecer un precio asequible.. 

Informática: Tener una página web eficiente en 

cuanto a la proporción de información como 

costos y reservaciones. 

Los equipos después de entregar el 

trabajo escrito hicieron una presentación 

oral 

frente a los profesores involucrados e 

invitados, en donde se retroalimentó la 

consistencia de los elementos teóricos y 

procedimentales utilizados en la creación 

de la empresa. 

La reflexión central se hizo con relación a 

la importancia de la integración de las 

disciplinas en la solución del problema, 

en este caso: la creación de una 

empresa. 

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

 

El objetivo central se hizo con relación a la importancia de la integración de las disciplinas en la solución del problema, en este caso, la creación 

de una empresa. 

                                                                                                                                                                                                                      

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



IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos del 

programa están considerados? 

● La planeación del  

● negocio  

● La organización del negocio 

Logística y Producción 

● Aspectos Financieros 

● Necesidad de los consumidores 

  

● Acta constitutiva del negocio 

● Trámites que se deben cubrir 

ante la delegación donde se 

abrirá el negocio 

● El formato de alta ante la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

● El formato de alta de 

trabajadores ante el IMSS. 

● Permisos de construcción del 

inmueble o, en su caso, 

contrato de arrendamiento 

del local. 

Estrategias mercadológicas: selección de 

colores y diseño del logotipo, eslogan y jingle del 

producto 

 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

¿Cuáles son los conceptos 

básicos que surgen del 

proyecto, permiten la 

comprensión del mismo y 

trascienden a otros ámbitos? 

Forman parte de un  glosario. 

Contabilidad: información financiera, 

estados financieros, registro de 

operaciones, 

administración, áreas funcionales, 

organigramas, proceso administrativo. 

  

  

Derecho: derecho mercantil, derecho 

fiscal, derecho administrativo, derecho 

laboral, derecho ecológico. 

  

Psicología: percepción, leyes de la Gestalt, 

percepción de color, percepción de la forma, 

psicología del color. 



3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

  

  

  

  

  

Integrar los conocimientos adquiridos en 

las materias de Contabilidad y 

Administración, estableciendo las 

relaciones entre dichos conocimientos y 

la puesta 

en práctica de los mismos. 

Desarrollar habilidades para establecer 

objetivos, metas, reglas, políticas y 

estrategias que permitan la creación de 

una organización, con una estructura y 

orden. 

Elaborar los organigramas que permitan 

describir la estructura de la 

organización con base en la 

determinación de puestos y la 

descripción de los 

mismos. 

Determinar las necesidades de recursos 

materiales, financieros, humanos y 

técnicos requeridos para la creación de 

la empresa. 

Realizar el coste de los recursos 

necesarios para crear una empresa. 

Determinar el Estado de Situación 

Financiera inicial de la organización, con 

base en los costes previos establecidos. 

Introducir a las alumnas al conocimiento 

de los diferentes trámites y 

procedimientos legales que deberán 

realizarse ante la Secretaria de 

Hacienda y 

Crédito Público, Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Protección Civil, 

delegaciones 

correspondientes, Notario Público, entre 

otros, para la creación de una empresa 

dentro de los ámbitos legales vigentes. 

Desarrollar las habilidades y valores 

pertinentes para la creación de la 

empresa, así como conocer la 

problemática de los trámites a seguir. 

 Identificar a las autoridades, los 

procedimientos y plazos que se deben 

realizar antes de la apertura de 

cualquier establecimiento mercantil. 

Determinar cuáles son las 

autorizaciones necesarias para los 

diferentes giros 

mercantiles. 

Desarrollar un brief de mercadotecnia, el cual 

deberá incluir misión, visión, 

valores, segmentación, personalidad, atributos y 

concepto de su marca, 

características que tendrán que estar 

adecuadamente definidas. 

Elaborar el logo de la marca, así como el slogan y 

el jingle, los cuales deberán 

comunicar los atributos y personalidad de la 

marca; dichos elementos tendrán que 

ser congruentes con los elementos propios de la 

empresa y con la imagen que se 

desea comunicar. 

Integrar el material elaborado previamente y con 

los conocimientos relacionados 

con percepción, psicología del color y leyes de la 

Gestalt sobre forma, vistos en la 

clase de Psicología. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

Los equipos presentan sus proyectos de 

manera oral y esta presentación es 

calificada con una rúbrica 

Los equipos presentan sus proyectos de 

manera oral y esta presentación es 

calificada con una rúbrica 

Los equipos presentan sus proyectos de manera 

oral y esta presentación es calificada con una 

rúbrica 

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

  

Los instrumentos de evaluación 

utilizados fueron: registro en bitácora de 

los avances de los equipos, rúbrica de 

presentación y proyecto final. 

Los instrumentos de evaluación 

utilizados fueron: registro en bitácora de 

los avances de los equipos, rúbrica de 

presentación y proyecto final. 

Los instrumentos de evaluación utilizados fueron: 

registro en bitácora de los avances de los equipos, 

rúbrica de presentación y proyecto final. 



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

  Contaduría y Administración Derecho Psicología 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  

preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria?  

  

  

¿Qué necesidades detectadas en su contexto? 

¿Cómo podrían satisfacerlas? 

¿Qué quieren hacer? 

¿Por qué lo quieren hacer? 

¿Qué necesitan para poder hacerlo? 

¿Cómo se constituye una empresa? 

¿En cuánto tiempo lo podría hacer? 

¿Cómo se tendrían que organizar para poder llevar a cabo el proyecto? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de 

clase? 

Surgimiento: Muestran curiosidad, ingenio y creatividad en la selección del tema, surge de la realidad desde la experiencia de la 

vida cotidiana. 

  

3. Recopilar información a través 

de la investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué 

fuentes?  

  

  

  

  

  

-Solicitar permisos para la obtención de la 

información.  

-Obtención de información  

-Clasificar la información.  

-Analizar la información. -Interpretar la información. 

-Redactar los resultados obtenidos. 

-Analizar los resultados. 

-Retroalimentación de análisis. 

Solicitar permisos para la 

obtención de la información.  

Obtención de información  

Clasificar la información. Analizar 

la información. Interpretar la 

información. 

Redactar los resultados 

obtenidos. 

Analizar los resultados. 

Retroalimentación de análisis. 

Solicitar permisos para la obtención de la 

información.  

Obtención de información  

Clasificar la información. Analizar la 

información. Interpretar la información. 

Redactar los resultados obtenidos. 

Analizar los resultados. 

Retroalimentación de análisis. 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

¿Cuál es el orden? 

Que las alumnas construyan un modelo mental que 

sea aplicable a una situación 

problemática. 

A partir de la necesidad detectada como faltante en 

el mercado, se establece el 

proyecto que van a realizar para la creación de una 

empresa. 

Que las alumnas construyan un 

modelo mental que sea aplicable 

a una situación problemática. 

A partir de la necesidad 

detectada como faltante en el 

mercado, se establece el 

proyecto que van a realizar para 

la creación de una empresa. 

Que las alumnas construyan un modelo 

mental que sea aplicable a una situación 

problemática. 

A partir de la necesidad detectada como 

faltante en el mercado, se establece el 

proyecto que van a realizar para la 

creación de una empresa. 

 



  6. Conectar. 

       ¿De qué manera las conclusiones de cada disciplina 

       dan respuesta o se vinculan con la pregunta  

disparadora del proyecto?  

       ¿Cuál es la estrategia o actividad para lograr que 

haya  conciencia de ello? 

El resultado fue la propuesta de realizar diferentes tipos de negocios a manera de empresa. 

Investigación documental sobre las necesidades legales, contables y administrativas para el 

desarrollo de una empresa.  

Investigación documental sobre los elementos de mercadotecnia necesarios para la creación de 

una empresa. 

  

7. Evaluar la información generada. 

    ¿La información obtenida cubre las necesidades para 

la solución del problema? 

¿Qué otras investigaciones se pueden llevar a cabo 

para complementar el proyecto?  

A nuestro criterio, las alumnas lograron realizar un proyecto que cubría los objetivos de la empresa 

y por lo tanto cubrieron las necesidades del proyecto. 

Se podría hacer feria de empresas e invitar a la comunidad escolar para evaluar la pertinencia de 

cada empresa. 

1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      ¿Qué momentos  se destinan al Proyecto? 

     ¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y cuántas  de manera 

interdisciplinaria? 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación.  

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

quién? 

1 hora de clase a la semana por asignatura con las alumnas, más tres 

reuniones interdisciplinarias para ver necesidades. 

Los profesores en sesiones de trabajo de academia. 

Los proyectos se presentaron con las alumnas y maestros participantes para 

complementar la evaluación y retroalimentación. 

VI. División del tiempo.                                                                                  VII. Presentación. 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

1. ¿Qué aspectos se evalúan del proyecto? 2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para 

evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de evaluación 

que se utilizan. 

Realizar un trabajo interdisciplinario que permita 

integrar los conocimientos de las 

materias de contabilidad y gestión administrativa, 

derecho y psicología, 

pertenecientes al plan de estudios. 

Formar a las alumnas en la importancia de realizar 

trabajos interdisciplinarios que 

integren conocimientos que ayuden a resolver 

problemas de la realidad. 

Búsqueda y selección de información en distintos 

medios. 

Resumen y síntesis de información. 

Correlacionar información de distinta índole. 

Organización y presentación de la información. 

Desarrollo de actitudes colaborativas. 

Los instrumentos de evaluación utilizados fueron: 

registro en bitácora de los avances de los 

equipos, rúbrica de presentación y proyecto final. 



        Producto 8. Estructura Inicial de Planeación.  

                             Elaboración del Proyecto 

Entre las principales causas de morbimortalidad en México están las enfermedades isquémicas del corazón, Diabetes mellitus, 

Enfermedades cerebrovasculares e Hipertensión arterial.  

El presente proyecto tiene la finalidad de detectar, en nuestros alumnos,  factores de riesgo de las principales causas de 

enfermedad en México y con ello poder diseñar un plan de trabajo en el cual se elaboren diversas estrategias encaminadas a 

involucrarlos en este proceso de prevención oportuna.  

El sobrepeso y obesidad como causa de enfermedad y sus complicaciones pueden ser prevenidas, sin embargo, la incidencia y 

prevalencia, sus secuelas y la mortalidad muestran un incremento sistemático. 

Cada 6 segundos una persona fallece por la diabetes en el mundo. En México hay 11 millones de diabéticos y la afección ocupa, 

como causa individual de muerte, el primero o segundo sitio en la estadística desde 1999. Es un problema grave: 1 de cada 7 

defunciones en el país se originan por este mal. En 2015 se registraron más de 655 mil defunciones. Enfermedades del sistema 

circulatorio (25.5% del cual enfermedades isquémicas del corazón  ocupa 13.4%, enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas (17.5%, del cual el 15% corresponde a Diabetes mellitus) y los tumores malignos (13 %) son las principales causas 

de defunción. (INEGI, 2017). 

El incremento en actividad física, dieta adecuada y reducción de peso, disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes entre 34% y 

43%. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad es del 71.28%, (48.6 millones de personas), esto significa que 7 de 

cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad y en niños entre 5 y 11 años es del 34.4% (Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2012)  (OMS, 2012). 

Nombre del proyecto: Identificación de factores de riesgo de las principales enfermedades en México 
 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Gabriela Córdoba Novoa (Educación para la salud), Marco 

Antonio Bernal Alcázar (Inglés V), Omar Araujo Sánchez (Educación física V), Eva Cruz Alcázar (Educación Estética y 

Artística V).  

  

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 
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II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo 

es? 

Determinar las razones 

que generan el problema o 

la situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

  

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

¿De qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o 

crear algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 Las investigaciones han 

demostrado que a medida 

que aumenta el peso 

hasta alcanzar los niveles 

de sobrepeso y obesidad, 

también aumentan los 

riesgos de las siguientes 

afecciones: Enfermedades 

isquémicas del corazón, 

Diabetes mellitus, 

enfermedades 

cerebrovasculares e 

Hipertensión arterial. 

  

  

Cómo se pueden 

identificar los factores de 

riesgo de las principales 

enfermedades en México. 

Se debe trabajar para 

modificar los factores de 

riesgo relacionados con 

los hábitos de vida de la 

población mexicana, con el 

fin de lograr remitir la 

prevalencia de elementos 

como sobrepeso y 

obesidad, tabaquismo, 

ingesta de alcohol, mala 

dieta, sedentarismo y con 

ello el desarrollo de 

enfermedades. 

Promover la necesidad de 

atender las consecuencias 

del aumento de peso, 

produciendo la obesidad y 

sobrepeso. 

Actualizarme  en las 

diferentes formas en que 

puedo prevenir riesgos. 

Mantenerse informado 

para lograr los objetivos. 

Revisar temas relacionados con 

el cuidado y promoción de la 

salud desde preprimaria hasta 

nivel bachillerato; realizar 

campañas que enseñen a comer 

adecuadamente a los alumnos, 

profesores y padres de familia. 

Diseñar rutinas de ejercicio físico 

diarias acordes con la edad de 

los involucrados.  

Elaborar periódicos murales, 

carteles, pinturas, folletos, etc. 

que de manera creativa 

promociones la salud e informen 

de los riesgos y complicaciones 

relacionadas con estos 

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

Los estudiantes desarrollarán una actitud crítica sobre la importancia del cuidado de su cuerpo que les permitirá la toma 

de decisiones asertivas y prevención de problemas de salud; con estos elementos podrán  detectar  factores de riesgo 

de las principales enfermedades en México. 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Educación para la 

salud 

Disciplina 2.  

Inglés V 

Disciplina 3. 

 Educación física V 

Disciplina 4. 

 Educación estética y 

artística V_ Artes 

1. 

Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que 

se consideran. 

● La Salud del 

individuo y la 

comunidad 

● Principales causas 

de morbi-mortalidad 

en México 

● Fit and well 

● Health problems 

and illnesses 

● Nociones generales 

de nutrición e higiene 

● Higiene aplicada a la 

Educación física 

● Procedimientos 

pictóricos: utilización 

de pinturas, aplicadas 

con diferentes 

herramientas o 

instrumentos. 

2. Conceptos clave, 

     

Trascendentales. 

Concepto básicos 

que surgen  del 

proyecto,  permiten 

la comprensión del 

mismo y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte 

de un  Glosario. 

● Salud 

●  enfermedad 

●  morbilidad 

●  mortalidad 

●  factores de riesgo 

●  prevención 

● prevalencia 

● hipertensión 

● Diabetes mellitus 

● isquemia 

● infarto 

● Fit 

●  well 

●  health 

●  illness 

● Nutrición 

●  higiene 

● sedentarismo 

● Tríptico 

● Templete 

● Soporte gráfico 

● Técnicas  

pictóricas 
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2. Conceptos clave,     

Trascendentales. 

Concepto básicos 

que surgen  del 

proyecto,  permiten 

la comprensión del 

mismo y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte 

de un  Glosario. 

● Salud 

●  enfermedad 

●  morbilidad 

●  mortalidad 

●  factores de riesgo 

●  prevención 

● prevalencia 

● hipertensión 

● Diabetes mellitus 

● isquemia 

● infarto 

● Fit 

●  well 

●  health 

●  illness 

● Nutrición 

●  higiene 

● sedentarismo 

● Tríptico 

● Templete 

● Soporte gráfico 

● Técnicas  pictóricas 

3. Objetivos o 

propósitos 

a alcanzar.  

    

  

  

Aplicar acciones que en 

conjunto (alumnos, 

institución y familia) 

reduzcan la posibilidad 

de presentar los efectos 

nocivos que pueden 

provocar los malos 

hábitos higiénico- 

dietéticos en jóvenes. 

  

Elaboración de un 

artículo sobre una 

causa frecuente de 

enfermedad. 

Basado en el artículo 

los alumnos 

resolverán ejercicios 

de comprensión de 

lectura. 

Posteriormente 

crearán un pequeño 

mapa conceptual 

mencionando los 

puntos más 

importantes del 

artículo. 

Entre los principales 

factores que propician 

enfermedades están el 

sobrepeso y la obesidad, 

la mala alimentación y el 

sedentarismo. 

-Con exposiciones de 

temas propios de la salud 

(procesos metabólicos, 

factores de riesgo) 

-Circuitos de prueba 

donde muestran hábitos 

higiénicos 

-Actividades donde 

pongan a prueba destreza 

motora, procesos 

metabólicos, resistencia 

física.   

Procedimientos artísticos 

en los que se representen  

creativamente  materiales 

promocionales a la 

comunidad estudiantil 

sobre factores de riesgo 

de enfermedades. 
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4. Evaluación. 

Productos 

/evidencias 

de aprendizaje para  

demostrar el  

avance del  proceso 

y el logro del 

objetivo propuesto. 

       

Práctica por equipos y 

tabla de resultados que 

recolectarán en 

sesiones colaborativas 

con asignatura de  

Educación Física en tres 

momentos del ciclo 

escolar. 

artículo, rotafolio, 

marcadores y 

crayones. 

Test y cuestionarios. Tríptico  sobre una 

causa frecuente de 

enfermedad:  Los 

alumnos resolverán con 

un soporte gráfico, 

creando  un tríptico 

abarcando los  puntos 

más importantes de 

hábitos higiénico- 

dietéticos en jóvenes, 

causa frecuente de 

enfermedad, principales 

factores que propician 

enfermedades están el 

sobrepeso y la obesidad, 

la mala alimentación y el 

sedentarismo. 

5. Tipos y 

herramientas de  

    evaluación. 

  

  

  

Práctica de 

investigación, 

elaborarán tabla de 

indicadores como peso, 

talla, IMC, 

circunferencia 

abdominal, complexión, 

actividad física por 

semana de  cálculo de 

calorías sugeridas por 

día apoyados en tablas 

del INN con rúbrica. 

Elaboración y 

presentación de mapa 

conceptual. 

Toma de indicadores de 

nutrición (peso, talla, 

IMC) como factores de 

origen de enfermedades 

comunes en México. 

En ella se pretende dar a 

conocer nuevos 

materiales pictóricos, 

como los son las pinturas 

acrílicas, lacas 

automotivas, resinas, 

etc.; herramientas: 

(paleta, pinceles, 

espátulas, aerógrafo, 

etc.); y soporte: (tela y 

cartón, madera, plásticos, 

etc.), así como diferentes  
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

  Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. Disciplina 4. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria. 

¿Conoces cuáles son las consecuencias comunes que ocasionan  los malos 

hábitos higiénico dietéticos a la salud? 

2. Despertar el interés 

(detonar). 

    Estrategias para involucrar a 

los estudiantes con la 

problemática planteada, en el 

salón de clase 

     

  

El sobrepeso y la obesidad están siempre vinculados con deficientes hábitos 

dietéticos, con escasa o nula actividad física (sedentarismo), en muchas ocasiones 

con ingesta de alcohol, relacionados también con la imagen física de la persona y 

sus problemas de integración social como hechos predominantes, sin embargo, el 

problema del peso no es sólo estético: compromete de manera seria la salud. 

-Cuestionarios a los alumnos y que ellos creen las preguntas de acuerdo a su 

experiencia y conocimiento. 

-Que identifiquen con pruebas de campo cuales son los principales focos de los 

factores de riesgo. 

- Campañas permanentes de pláticas con personas que han tenido experiencias  o 

han sufrido un caso de enfermedad.   

E.I.P. Elaboración de proyecto. Producto 8 



3. Recopilar información a 

través de la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus 

fuentes.  

Realización de una 

práctica grupal en la 

cual se planteará el 

problema, 

investigarán (por 

equipos)  el marco 

teórico sobre factores 

de riesgo o 

predisponentes de las 

principales 

enfermedades en 

México (de acuerdo a 

las últimas 

estadísticas 

reportadas por la 

Secretaría de Salud, 

OMS, INEGI) y 

elaborarán una tabla 

en la que presenten 

indicadores como 

talla, peso, IMC, 

circunferencia 

abdominal, glicemia 

en ayuno, frecuencia 

de actividad física, 

tabaquismo, ingesta 

de alcohol y 

frecuencia, hábitos 

dietéticos. 

Individualmente, 

los alumnos 

contestarán un 

breve cuestionario 

el cual les dará la 

pauta de cuáles 

son los factores 

de riesgo para 

algunas 

enfermedades en 

México y del 

mismo modo 

originará interés y 

les dará una 

perspectiva más 

real de las 

mismas. 

Desde su entorno 

investigar a 

diferentes edades, 

si tienen 

identificadas la 

problemática. 

Entrevista a 

personas en los 

principales niveles 

educativos 

(primaria, 

secundaria y 

preparatoria) 

sobre el 

conocimiento del 

problema, como 

impacta a la salud 

y al entorno 

social. 

  

Realizarán una 

investigación de qué 

manera abordan los 

diferentes medios 

impresos de 

comunicación la 

problemática 

procedimientos para 

manejarlos  

creativamente para 

elaboración de 

materiales 

promocionales sobre 

factores de riesgo de 

enfermedades en 

México. 

E.I.P. Elaboración de proyecto. Producto 8 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos 

obtenidos, 

    análisis de los datos 

obtenidos,            registro de 

la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

  

Tabla de resultados 

por grupo y 

comparativa en 3 

momentos del ciclo 

escolar (inicio, medio 

final del ciclo escolar). 

Parte de estos se 

recabarán en la 

asignatura de 

Educación Física. Se 

analizarán los 

resultados mediante 

estadísticas con el fin 

de que detecten 

factores de riesgo de 

enfermedades 

frecuentes, se harán 

conclusiones y se 

expondrán, con apoyo 

de un artículo en 

inglés y que se 

publicarán en un 

tríptico que elaborarán 

en clase de Artes.  

Los alumnos 

leerán un artículo 

con información 

sobre causas 

frecuente de 

enfermedades en 

México. 

Posteriormente, 

por equipos los 

alumnos 

elaborarán un 

mapa conceptual 

el cual deberán 

exponer al resto 

del salón,  esto 

generará inquietud 

en el alumnado 

por lo cual se 

realizará una 

actividad de 

discusión y debate 

con el grupo en 

general.  

Se hará un gráfico 

del impacto, 

clasifican los 

niveles y los 

resultados. 

se realizará una 

propuesta de boceto 

de tríptico. En 

equipos elaborarán 

tomando en cuenta 

su investigación en el 

material los medios 

de impresión en que 

se realizan los 

trípticos, la parte 

gráfica, junto con los 

elementos primarios 

y secundarios 

plásticos. 

E.I.P. Elaboración de proyecto. Producto 8 



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? 

¿Identificaste algún 

factor que tú 

presentes y que 

pueda desarrollar 

alguna de estas 

enfermedades? 

A manera de 

conclusión general 

deberán hacer una 

reflexión sobre los 

factores de riesgo que 

presenta cada uno de 

ellos aplicando el 

conocimiento 

adquirido para 

concientizar sobre un 

cambio en su estilo de 

vida y ser promotores 

de modificación de 

hábitos  para reducir o 

eliminar el riesgo de 

enfermedad. 

¿Cómo podrías 

ayudar a un 

compañero(a) 

que aún no se ha 

percatado que 

tiene un problema 

de salud?   

¿Conoces tu 

cuerpo, crees que 

con lo investigado 

tienes la 

información 

suficiente para 

ayudar a alguien 

o a una pequeña 

comunidad? 

De qué manera nos 

ayudaría fomentar la 

información en 

medios impresos de 

factores de riesgo o 

predisponentes de 

las principales 

enfermedades en 

México  

E.I.P. Elaboración de proyecto. Producto 8 



E.I.P. Elaboración de proyecto. Producto 8 

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? 

  

Al comparar las respuestas se tomarán principalmente en cuenta aquellas que 

coincidan en los diferentes equipos de trabajo. 

  

  

 Mediante las investigaciones, elaboración tablas, de mapas conceptuales, trípticos, 

artículos en inglés los cuales promuevan la salud y/o hagan hincapié en la prevención 

de estas enfermedades. 

7. Evaluar la información    

   generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  

proponer para complementar 

el proyecto? 

Asignaturas como Biología IV, Etimologías grecolatinas, Literatura Universal, Química 

IV. 



E.I.P. Elaboración de proyecto. Producto 8 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

  

  Educación para la Salud 

1 sesión mensual  (9) 

 Educación  Estética y Artística V 

1 sesión mensual  (9) 

 

 Educación para la Salud 

4 sesiones, una por período 

Educación  Estética y Artística V 

4 sesiones, una por período 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

VII. Presentación del proyecto (producto). 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

 Para esta proyecto trabajaremos con estudiantes del nivel medio superior usando el plan de estudios del bachillerato de la 

Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM. Los estudiantes a quienes va dirigida son alumnos de 5° de preparatoria de 

una institución privada incorporada a la UNAM. 

Una presentación de tipo ponencial  con apoyo de  presentación Power Point, en aula de Informática, en  cuarto período del ciclo 

escolar, en el mes  de  mayo.  La ponencia se dirige a  alumnos de 5° año , con tiempo de 15 minutos por equipo; de esta 

exposición se  evaluará y seleccionará la mejor de cada  grupo para  presentarse con grupos de 4° y 6° con el fin de concientizar 

al alumnado sobre los factores de riesgo de enfermedades comunes en México y  la forma de controlarlos, reducirlos o evitarlos., 

fomentando mejora en hábitos alimenticios  y promoviendo  la actividad física de forma regular. 

Esta presentación será apoyada por distribución de trípticos  en Inglés  e Infografías donde mostrarán las acciones sugeridas para 

disminuir riesgos de patologías frecuentes. 

 



E.I.P. Elaboración de proyecto. Producto 8 

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

cada aspecto. 

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que 

se utilizarán. 

 Educación para la Salud 

Evaluación diagnóstica : Cuestionario de 

conocimientos previos. 

Formativa:  

Proceso de planeación  y seguimiento 

Sumativa:  

40 % de evaluación del período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación  Estética y Artística V 

Evaluación diagnóstica : Cuestionario de 

conocimientos previos. 

Formativa:  

Proceso de planeación  y seguimiento 

Sumativa:  

30 % de evaluación del período 

  

 

 

  

  

  

  

Educación para la Salud 

Aprendizajes:  

-Conceptuales (saber conocer) 30 % 

    Producto de aprendizaje 

 Investigaciones previas documentales y 

estadísticas sobre patologías más frecuentes 

en México 

 Información sobre prevención 

- Procedimentales (saber hacer) 40% 

  Mapas conceptuales 

  Complementación de diagramas de Historia 

Natural de la enfermedad 

  elaboración de estrategias en la promoción 

de la salud 

 Presentación de Proyecto final  20% 

- Actitudinales y Valores (saber ser) 10% 

 Autoevaluación 

 

Educación  Estética y Artística V 

Aprendizajes:  

-Conceptuales (saber conocer) 30 % 

    Producto de aprendizaje 

 Banco de imágenes  previas documentales y 

estadísticas sobre diferentes formatos y 

distribuciones de un tríptico 

 Información y requisición de material grafico 

en cuanto la prevención 

 

Educación para la Salud 

Rúbricas para: 

 Proyecto Interdisciplinario. Diseño y Planeación 

 Reportes  de investigación ypor equipo 

 Determinación de factores de riesgo 

 Recolección y análisis de resultados 

 Exposiciones y presentación  Power point  

 

Lista de cotejo para: 

 Autoevaluación 

 

Listas de  seguimiento y evaluación continua  

 

 

 

 

Educación  Estética y Artística V 

Rúbrica para evaluación de contenido del proyecto: 

 Proyecto Interdisciplinario. Diseño  

 Trabajo gráfico y de investigación por equipo 

 Revisión y análisis de resultados de los soportes 

gráficos 

 Exposiciones y presentación  en  manera física de 

los trípticos. 

Lista de cotejo para: 

 Autoevaluación 

Listas de  seguimiento y evaluación continua  

  

VIII. Evaluación del Proyecto. 



E.I.P. Elaboración de proyecto. Producto 8 

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

cada aspecto. 

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que 

se utilizarán. 

  

 

 

 

 

 

 

Inglés V 

tomará en cuenta  Escritura, coherencia, 

uso de conectores, uso de palabras 

técnicas y complejas relacionadas con 

enfermedades y síntomas 

 

 

 

 

 Educación  Física V 

Se aplicará evaluación diagnóstica para 

detección de conocimientos previos; 

elaborarán una tabla de seguimiento de 

datos biométricos que se tomarán en tres 

momentos del ciclo escolar (bimestral) 

elaborando estadísticas que deberán 

integrar a trabajos interdisciplinarios. 

- Procedimentales (saber hacer) 40% 

  Bocetación  

  Dummy sobre el tríptico   

 Elaboración  de manera digital del tríptico 

 Presentación de Proyecto final  20% 

- Actitudinales y Valores (saber ser) 10% 

 Autoevaluación 

 

Inglés V 

Cuestionario de comprensión de lectura con un 

valor de 30% y el desarrollo y presentación del 

mapa conceptual con un valor de 70% 

 

 

 

 

 

 

Educación  Física V 

Conceptuales                  30% 

Procedimentales             50% 

Actitudinales                    30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés V 

Lista de cotejo y rúbrica para evaluación de contenido 

del proyecto: 

 Proyecto Interdisciplinario. Diseño y Planeación 

 Mapa conceptual 

 Exposiciones y presentación  Power point  

 Autoevaluación 

Listas de  seguimiento y evaluación continua  

 

Educación  Física V 

Rúbrica para evaluación de contenido del proyecto: 

 Proyecto Interdisciplinario. Diseño  

Lista de cotejo: 

Autoevaluación y bitácora de seguimiento de datos 

biométricos _ estadísticas. 

  

 

  

VIII. Evaluación del Proyecto. 



            Producto 9. Fotografías de la  2ª. sesión.  



AVANCES TROPIEZOS 
SOLUCIONES O 

PROPUESTAS 

 Se da el trabajo 
Cooperativo. 

 Se da la sinergia entre 
equipos. 

 Los maestros se dan 
cuenta de la relación 
entre materias. 

 Apertura y colaboración 
por parte de los docentes. 

 Se ha fomentado el 

compañerismo 
compartiendo ideas y 
estrategias de trabajo. 

 Los profesores están más 
enfocados en el trabajo 
interdisciplinario. 

 

• Romper con paradigmas. 
• Es difícil que coincidan en 

horarios para establecer 
acuerdos. 

• No hay tiempo para 
reunirse y ponerse de 
acuerdo en la logística. 

• Maestros compartidos con 
secundaria o que laboran 
en otras instituciones. 

• Resistencia al cambio. 
• Falta de interés en el 

proyecto, ya que se 
considera como trabajo 
extra. 

• Complicaciones con la 
plataforma. 

 Seguir trabajando con los 
docentes de forma más 

sistemática y sin carga de 
trabajo. 

 Buscar espacios como el 
cierre del ciclo escolar 
para llevar a cabo dicha 
actividad. 

 Un proyecto por ciclo 
escolar y por materia. 

 Reuniones similares a las 
juntas de consejo de la 
SEP para el trabajo con 
docentes. 

 Uso de la tecnología: 
Google Drive. 

REFLEXION 
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona I ENP, llevada a cabo en el Colegio 
Alejandro Guillot. 

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros 



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS 
SOLUCIONES O 

PROPUESTAS 

 Mayor disposición de los 
docentes. 

 Conocer programas de 
otras materias y 

afinidades. 
 Habilidad docente 
 Se definió la metodología 

y los productos finales del 
trabajo interdisciplinario. 

 Los programas se llenan 
de forma individual, ahora 
es en convergencia con 

varias materias. 
 
 
 

 

• Directrices del proyecto se 
establecieron ya iniciado 
el curso y no hubo la 
planeación adecuada de 

las actividades. 
• Sismo 
• Maestros en distintos 

grados 
• En matrículas pequeñas 

dificulta el número de 
proyectos. 

• Formatos rígidos y 

explicaciones muy 
rebuscadas. 

• No todos los grupos 
trabajan al mismo ritmo. 

• Existe incertidumbre de los 
productos realizados ya 
que no hay 

retroalimentación. 

 A través de la DGIRE 
buscar momentos 
específicos de trabajo a lo 
largo del ciclo escolar, 

como el indicado el día 
de la interdisciplinariedad. 

 Proyecto por grado / 
materia 

 Un viernes al mes ayuda a 
organizar y coincidir en 
tiempos, al menos 
durante el tiempo que 

arranca el proyecto. 
 Sirvió mucho ver 

proyectos exitosos como 
ejemplos. 
 



3. Puntos a tomarse en cuenta para la implementación de proyectos interdisciplinarios. 

AVANCES TROPIEZOS 
SOLUCIONES O 

PROPUESTAS 

 Coincidencia de 

programas 
 Intereses comunes. 
 Trabajar 

colaborativamente con 
compañeros. 

 Se tienen más opciones 
metodológicas. 

 Se rompieron paradigmas 

 

• Tiempos / horarios 

• Características del 
alumnado ya que en 
teoría ya manejan trabajo 
por proyectos por modelo 
educativo de SEP. 

• No hay madurez por parte 
de los alumnos para la 
responsabilidad de 

proyectos. 
• Rotación de profesores. 
• No hay calendarios de 

todo el proyecto y no ha 
podido realizarse una 
planeación real. 

 

 Proyecto por grado o por 

materia, no por docente. 
 Delimitar alcances para 

que la mayor parte de los 
proyectos se lleven en 
clase. 

 Uso de la tecnología. 
 Establecer estrategias 

para avanzar en los 

objetivos de los 
profesores. 
 
 
 
 
 

 







            Producto 10. Evaluación.  

              Tipos, herramientas y productos de Aprendizaje.  

 

❖ Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una 

interpretación constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill. Recuperado 
de https://des.for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf 

 

❖ Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la 

evaluación en educación básica. México, SEP. Recuperado 
de http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6- 
DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1- ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf 
 

 ❖ Dirección General de Desarrollo Curricular. (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque 

formativo, en Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. Recuperado 
de http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instru mentos_evaluacion.pdf 

 

❖ Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). Herramientas de evaluación en el aula. Recuperado 

de http://uvg.edu.gt/educacion/maestrosinnovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf 
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               Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

 

Lista de cotejo para Autoevaluación del proyecto 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una lista de cotejo para hacer una 
autoevaluación de tu participación en el proyecto.  
Marque con una X si cumple o no con los criterios de evaluación, cada X tiene un valor de 
2 puntos y representa el 10 % de la calificación del proyecto. Utilice la columna de 
OBSERVACIONES para explicar por qué no cumple. 
Nota:  
Se  anexará al reporte impreso del proyecto uno de estos formatos llenado a mano por 
cada uno de los integrantes del equipo.  
 
 
Asignatura: _________________________  Docente: ___________________________ 
Título del proyecto:_______________________________________________________ 
Alumno: ___________________________________________ Grupo: ______________ 
Fecha: ____________ Puntos: _________________  Calificación: _________________ 

INDICADORES SI NO 
OBSERVACIO

NES 

Ayudo a organizar el equipo 

  
      

Acepto los roles designados 

  
      

Participo activamente en la 

investigación y 

experimentación de la práctica 

      

Hago propuestas para mejoras 

de la práctica 
      

Respeto y me comprometo 

con mis compañeros 
      

  NIVELES DE LOGRO 
Criterios a evaluar Cumple 

(10 puntos) 
Cumple parcialmente  

(5 puntos) 
  

No cumple 

Datos generales Incluye: 
Portada, Datos generales (Logotipo de la 

escuela, Título, Docente, Integrantes, 
grupo, N° de  Sesiones y fecha. 

1 punto 

Presenta 4 a 6 datos 
  
  
  
  

0.5 puntos 

Incluye menos de 4 datos 
  
  
  
  

0 puntos 
Elementos Expone los siguiente elementos: 

 Delimita el problema del 
contexto 

 Justifica la propuesta 
 Define Objetivos generales y 

específicos 
 Propone Hipótesis  
 Planea actividades y sesiones. 

2 puntos 

Presenta de 3 a 4 elementos. 
  
  
  
  
  
  
  

1 punto 

Presenta menos de 3  elementos. 
  
  
  
  
  
  
  

0 puntos 

Marco teórico  Aborda los puntos que se 

plantean en el problema de 

investigación en dos cuartillas 
máximo. 

 Citas bibliográficas en formato 
APA. 

2.5 puntos 

 Aborda parcialmente 

los puntos del 

problema de 

investigación en 

menos o más de una 
cuartilla. 

 Establece citas 

bibliográficas 
parciales. 

1.5 puntos 

 No aborda puntos de 
problema de investigación. 

 No cita referencias 
bibliográficas. 

  
  

  0 puntos 

Metodología Contiene los siguiente puntos: 
 Propone una secuencia 

metodológica Procedimiento 
detallado 

 Recolección de datos 
 Interpretación y análisis de 

resultados 
 Presentación de resultados 
 Elabora Conclusiones 
 Presenta reporte escrito 

  
2.5 puntos 

Contiene de 4 a 5 puntos: 
 Propone una 

secuencia 

metodológica 

Procedimiento 
detallado 

 Recolección de datos 
 Interpretación y 

análisis de resultados 
 Presentación de 

resultados 
 Elabora Conclusiones 
 Presenta reporte 

escrito 
1.5 puntos 

Contiene menos de 3 puntos: 
 Propone una secuencia 

metodológica 
Procedimiento detallado 

 Recolección de datos 
 Interpretación y análisis de 

resultados 
 Presentación de resultados 
 Elabora Conclusiones 
 Presenta reporte escrito 
  

0 puntos 

Bibliografía  Presenta referencias 
confiables. 

 Dos bibliográficas. 
 Dos referencias digitales. 
 Referencias en formato APA y 

en orden alfabético. 
  

1 punto 

 Presenta referencias 
poco confiables. 

 Una  bibliográfica 
 Una referencia digital. 
 Referencias no en 

formato APA y/o 
desorden alfabético. 

0.5 puntos 

No escribe referencias bibliográficas 
  
  
  
  
  

0 puntos 

  
Rúbrica para evaluación de contenido del proyecto 

"Donde quiera que estén lleven en alto el bien ser, el bien vivir, el bien estar 
y el bien tener"  
                                                                                                    Carlos Kasuga Osaka 



             

              Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

 

 

Lista de cotejo para Autoevaluación del proyecto 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una lista de cotejo para hacer una 
autoevaluación de tu participación en el proyecto.  
Marque con una X si cumple o no con los criterios de evaluación, cada X tiene un valor de 
2 puntos y representa el 10 % de la calificación del proyecto. Utilice la columna de 
OBSERVACIONES para explicar por qué no cumple. 
Nota:  
Se  anexará al reporte impreso del proyecto uno de estos formatos llenado a mano por 
cada uno de los integrantes del equipo.  
 
 
Asignatura: _________________________  Docente: ___________________________ 
Título del proyecto:_______________________________________________________ 
Alumno: ___________________________________________ Grupo: ______________ 
Fecha: ____________ Puntos: _________________  Calificación: _________________ 

INDICADORES SI NO 
OBSERVACI

ONES 

 Identifico los criterios        

Estructuro las categorías 

  
      

Se establece una escala de 

valoración 
      

Aplico en la situación 

específica  
      

Comunico los resultados 

 
      

"Donde quiera que estén lleven en alto el bien ser, el bien vivir, el bien estar 
y el bien tener"  
                                                                                                    Carlos Kasuga Osaka 

ESCUELA:                                                                                                                 

PROFR.SANTOS OMAR ARAUJO SANCHEZ 

PERIODO 

OBJETIVO:  

BLOQUES  CONTENI

DOS 

PROPOSITO ESTRATEGIAS RECURSOS PERIOD

O 

          

  

        

  



Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

DOCENTE: EVA CRUZ ALCAZAR GRADO:  HORAS 
POR 
SEMANA 

2 

MATERIA: 
CLAVE; 

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA 
V_ARTES  
1514 

HORAS POR SEMANA:  GRUPO:  

UNIDAD:  PROPÓSITO.:  NO. DE 
SESION: 

 

PROPÓSITO (S) 
OBJETIVO (S) 

HORAS POR SEMANA ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN: 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

C P A 

   

 
UNIDAD/CLASE/SESION 

CONTENIDO (TEMAS 
Y/O SUBTEMAS) 

DURACIÓN ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
RECURSOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES 

 
 Anotar los cambios o contingencias en el desarrollo del Plan Sesión 

 

Plan sesión por sesión 
        PREPARATORIA 

"Donde quiera que estén lleven en alto el bien ser, el bien vivir, el bien estar 
y el bien tener"  
                                                                                                    Carlos Kasuga Osaka 

PREPARATORIA 
                                      Ciclo Lectivo 2018-2019 
                LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN TRÍPTICO. 
Asignatura:  Educación estética y artística V  
Alumno: __________________________________________________________ 
Profesor: ________ Lic. Eva Cruz Alcázar _______________________________ 
Fecha: ___________________________________________________________ 
Grado y grupo: _________Puntos: ____________   Calificación: _____________ 

Indicadores Completa Incompleta 
No 
realizada 

Valor 

1 El tríptico cuenta con la información solicitada.         

2 Contiene imágenes y cuadros requeridos.         

3 Utiliza diferentes fuentes y párrafos         

4 Presenta Titulo y subtitulo.         

5 Tiene la debida información que te dice de que trata el tríptico.         

6 
Presenta información de apoyo para el lector, como referencias, 
direcciones de internet 

        

7 Las imágenes van de acuerdo con el tema.         

8 La entrega es en tiempo y forma.         

9 La información es clara         

10 La información es suficiente.         

11 El diseño del tríptico tiene los elementos adecuados.         

12 Tipografía  es clara         

13 La composición y distribución es correcta.         

14 El diseño de imágenes graficas es correcto.         

15 Se  presentó bocetacion          

16 Cumple con los elementos gráficos solicitados.         

17 Esta clara la participación en equipo         

18 Esta clara la participación individual.         



         Producto 11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos. 

 

Formato de evaluación 
        PREPARATORIA 

"Donde quiera que estén lleven en alto el bien ser, el bien vivir, el bien estar 
y el bien tener"  
                                                                                                    Carlos Kasuga Osaka 

Identify healthrisk factors 

symptoms consequences 
How to prevent 

them 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disease prevention for teens 

Questionaire 

Name : __________________________________________  Group: ________________________ 

Task: On a separate sheet of paper, answer the following questions based on the information found in the article. In 

some questions you may be required to write your opinion about a subject 

1 Mention some of the risks teen agers face regularly 

2 What are some tips to prevent diseases? 

3 What are annual check-ups good for? 

4 How often do you get a doctor’s check-up? Why? 

5 What is an immunization and which of these are recommended for your age? 

6 What do you do to prevent these diseases mentioned? 

7 Do you know anyone who is under this risk factor? If yes, how can you help? 

Link for the article: https://www.medicinenet.com/teenagers/article.htm 

Disease prevention and risk factors 

Mind map 

Name:  ______________________________________________________ Group ____________________ 

Subject: ______________English__________________________________          Date _____________________ 

Objective: Explain the basic concepts of risks factors related to bad health habits in teenagers. 



               Producto 12. Evaluación. Formatos. Grupo heterogéneo 

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? 

      

  

  

  

         Nombre del proyecto.________________ ________________________________________________________________________ 

         Nombre de los profesores participantes y asignaturas._____________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________________________________________________ 

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

            Introducción y/o justificación del proyecto 

 

 

 

 

. 

         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. 

 

  

 

 
 

PREPARATORIA 
2017-2018 

 
 
 
 
 
 

Liceo Mexicano Japonés, A.C.                                                                                                                                                                                                          

Plan general por sesión de Proyecto Interdisciplinario 

Ciclo escolar 2018 - 2019 



Disciplinas: Disciplina 1.  Disciplina 2.  Disciplina 3 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se consideran. 

  

  

  

  

  

    

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. 

  

      

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar. 

  

  

  

  

  

    

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

      

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

  

      

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 



  Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la Investigación Interdisciplinaria. 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los estudiantes con la 

problemática planteada, en el salón de clase 

3. Recopilar información a través de la investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            registro de la 

información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

  

  

  

  

  

  

 

    

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  

proponer para complementar el proyecto? 

  

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



1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

  

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   5. ¿Con qué?    6. ¿A quién, por qué y para qué?   

 

  

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

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

aspecto. 

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se 

utilizarán. 



Asignaturas:    

Profesores:    

Proyecto:   

Grado y grupo:    

    

Competencias 

genéricas 

Competencias específicas: 

Conceptuales-Saber conocer 

Procedimentales-Saber 

hacer 

Actitudinales-Saber ser 

Fecha 
Actividades a desarrollar 

  

Tiempo 

estimado 
Recursos 

Instrumentos de 

evaluación 

Evidencias de aprendizaje/ 

Indicadores de logro 

ASIGNATURA:   
  
 

 

 

 

 

 

          

ASIGNATURA:             

  

 

 

 

 

 

 

 

              

ASIGNATURA:               

          

 

 
 

PREPARATORIA 
2017-2018 

 
 
 
 
 
 

Liceo Mexicano Japonés, A.C.                                                                                                                                                                                                          

Plan sesión por sesión de Proyecto Interdisciplinario 

Ciclo escolar 2018 - 2019 



          
Producto 13. Lista. Pasos para Infografía.  
 

       1. Elegir el tema 

      2. Recolectar la información 

      3. Sintetizar la información 

     4. Jerarquizar la información 

    5. Establecer la relación entre los  
           conceptos 

    6. Planear el diagrama para no omitir    
         información y hacerlo atractivo 

7. Seleccionar colores que tengan armonía 
y sean llamativos 

8. Seleccionar la tipografía de acuerdo con 
el mensaje 

   9. Aplicar un diseño 

10. Incluir las fuentes que se consultaron 



          
                            Producto 14. Infografía.  
 



          

         Producto 15. Reflexiones personales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión   “Proyecto Conexiones” 

 

      De manera objetiva y clara, con la mejor  intención de retroalimentar un gran proyecto interdisciplinario comento lo 

siguiente: 

La interacción que tuve con mis compañeros,  y a través de la convivencia pude enriquecer mi labor docente, 

conociendo  nuevas formas de trabajo que han llevado a mis compañeros a crear ambientes de aprendizajes, sobre todo 

analizando  y  visualizando su trabajo fuera y dentro del aula 

Algunas dificultades que pude encontrar fue el sentarnos a trabajar en equipo por los tiempos de no coincidir en días y 

horarios. 

Algo que se sobresale en mi apreciación, es la vinculación de mi materia con las demás, y puedo identificar que el 

alumno y su formación integral tienen una sola línea que es….  su día a día en las aulas, su crecimiento personal y la 

dirección de sus aprendizajes 

Y con respecto a mi labor docente encontré que existen deficiencias y esas a su vez, se convierten en  áreas de 

oportunidad para enriquecer los contenidos que se preparan para los alumnos y la interacción con otras asignaturas 

Y pues ahora a trabajar para seguir enriqueciendo el trabajo en aula, la interacción con mis compañeros y el compromiso 

que tiene la institución con los alumnos. 

       Profesor Omar Araujo. 

  



          

         Producto 15. Reflexiones personales.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Reflexión   “Proyecto Conexiones” 

 
      Lo primero que debo comentar es que fue difícil el poder encontrar el tiempo para trabajar junto a mis otros 

compañeros de grupo, ya que manejamos distintos horarios de clase. Otro punto que a mi parecer fue complicado era que 

en ocasiones las instrucciones de las asignaciones no fueron muy claras a mi parecer. Afortunadamente, pude contar con 

algunos compañeros y con mi coordinadora para la aclaración de estas dudas. Los resultados que obtuve tanto en el 

transcurso como al final del proyecto fueron el tener la visión de poder incorporar diferentes puntos de vista que no 

necesariamente tenían un enfoque de mi materia sobre un tema en particular, evidencia de esto son algunas de las 

lecciones que pude planear y llevar a cabo con mis grupos. Otro fue, el trabajar en equipo y el poder sacar este proyecto 

adelante. Estoy convencido que este proyecto puede tener éxito si se planea con cuidado y antelación y sería un reto 

interesante para mí como profesor y brindaría un estilo diferente de clase para mis alumnos. 

 

      Prof. Marco Antonio Bernal. 



          

         Producto 15. Reflexiones personales.  

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                

 

Reflexión   “Proyecto Conexiones” 

 
      Algunos de los tropiezos con los cuales me encontré en la elaboración de nuestro proyecto fueron los siguientes: los horarios no 

facilitan el trabajo para establecer acuerdos.  

El  trabajo dificulta establecer horarios para llevar a cabo la construcción del proyecto 

Falta tiempo para trabajar en el proyecto. 

Sin embargo, creó grandes beneficios, principalmente: 

Se da el trabajo cooperativo.  

Los docentes identifican  la relación entre las distintas asignaturas.  

Se compartieron estrategias e ideas  para relacionar las distintas asignaturas.  

Se ha establecido el orden que se llevará durante el desarrollo del proyecto, para obtener de manera unificada entre las asignaturas el  

producto 

 Algunas de mis propuestas son:  

Continuar trabajando en para desarrollar el proyecto propuesto para el ciclo escolar 2018-2019.  

Acordar durante el cierre del ciclo escolar el planteamiento de los futuros proyectos interdisciplinarios 

 

      Profa. Eva Cruz Alcázar. 



          

         Producto 15. Reflexiones personales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión   “Proyecto Conexiones” 

 

      Considero que de inicio este proyecto causó incertidumbre; coincidir en espacios donde los integrantes de nuestro 

equipo se reunieran tomando en cuenta que generalmente no coincidíamos en horario, romper con nuestros paradigmas 

que hacían una resistencia al cambio y la inversión de una buena parte de tiempo en leer y releer indicaciones  poco 

claras que en muchas ocasiones generó confusión fueron algunas de las dificultades que requerimos resolver  de 

manera que tuviéramos los resultados que ahora vemos en este proyecto y que presenta probablemente muchas áreas 

de mejora y que pretendo considerar aportaciones que hemos observado en las reuniones de trabajo con otros 

compañeros. 

En lo particular  tengo grandes expectativas en la implementación de este programa; cada vez encontramos más 

beneficios que pretendemos lograr tanto en nosotros como equipo como con los demás. Mejoró nuestro trabajo 

colaborativo, la apertura y propuestas incluso de otros profesores, apoyo en uso de herramientas tecnológicas que 

facilitaron enormemente  la creación de este proyecto que iniciamos y ahora empecemos a echarlo a andar, estoy 

segura que tendremos  mejores resultados. 

      Profa. Gabriela Córdoba Novoa. 

  


