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“La calidad de nuestras vidas la determina la 
calidad de nuestro pensamiento”

Sin las preguntas esenciales, muchas veces no logramos enfocar nuestro 
pensar en lo significativo y sustancial. 

Para tener éxito en la vida, uno necesita hacer preguntas esenciales: 
cuando lee, escribe y habla; cuando está de compras, trabajando o 
ejerciendo su rol de padre; cuando hace amigos, escoge su pareja, e 
interacciona con los medios informativos y la Internet.  



Sin embargo, pocas personas dominan el arte de 
hacer preguntas esenciales. 

• .  La mayoría nunca ha pensado sobre el por qué algunas preguntas son 
cruciales y otras no lo son tanto.

• .  Algunas preguntas esenciales son mayormente analíticas, algunas 
mayormente evaluativas.

• Algunas aplican predominantemente a materias académicas, otras a los 
pensamientos, sentimientos y deseos más profundos. 



Las preguntas definen las tareas, expresan 
problemas y delimitan asuntos. 

• Es solamente cuando una contestación genera otras preguntas 
que el pensamiento continúa la indagación. 

• Cuestionar en una mente viva y “aprendiz” nunca termina   . 



Las preguntas generan más preguntas

• . Estimulan nuevas maneras 
de pensar, nuevos caminos 
a seguir mientras nosotros 
analizamos. 

• Las preguntas se transforman .

• Las preguntas generan más 
preguntas.



PARTE I       PREGUNTAS ANALÍTICAS 

•El hacer preguntas analíticas es vital para la 
excelencia en el pensamiento. 

• Cuando analizamos, rompemos un entero 
en partes. 



Cuestionan metas y propósitos
experiencias, inferencias, conclusiones, 
conceptos , ideas, puntos de vista, 
suposiciones, implicaciones y 
consecuencias.



2. PREGUNTAS EMPÍRICAS



Se contestan por :
determinación de hechos a través de contestación 

determinada.  

No han sido resueltas



5. PREGUNTAS EVOLUTIVAS

Piden se retome el valor, valía o realidad de algo o alguien. 

Se dividen en: 

• Sistema 

• Sistemas en conflicto



6. DECISIONES RACIONALES

• Maximizar las oportunidades de ser felices, tener éxito y 
realizarnos.

• Necesitan comprensión de la lógica para hacer 
preguntas que mejoren la calidad de las decisiones. 

• La lógica se determina por la necesidad de tomar una 
decisión, y sus consecuencias. 



7. TOMA DE DECISIÓN

• Reconocer cuando uno enfrenta la decisión.

• Identificar las alternativas

• Evaluar las alternativas

• Actuar sobre la mejor alternativa



8. PROBLEMAS

• Los creados por nuestras decisiones o 
comportamiento.

• Creado por fuerzas externas.



9. PENSADORES  EDUCADOS Y  RAZONABLES USAN: 

Precisión                    Claridad

Exactitud                             Relevancia

Profundidad                    Extensión

Lógica                   Imparcialidad 



•Para el estudio de cualquier disciplina 
hay que determinar: 

•Fortalezas  y debilidades.



La lógica de una disciplina tiene 8 estructuras: 

1.Propósitos 2. Preguntas centrales

3.Conceptos fundamentales 4.Puntos de vista

5. Suposiciones 6. Inferencias

7. Implicaciones 8. Información



• Cuestionar el escribir a través de preguntas de 
análisis y auto- evaluación

• Lectores diestros cuestionan para comprender, 
evaluar lo que leen, y traer ideas importantes a 
su pensamiento.



III. PREGUNTAS ÉTICAS

Pueden ser: 

• Simples , o 

• complejas



REFERENCIAS

Elder, L., & Paul, R. (2006). The miniature guide to the art of 
asking essential questions. Dillon Beach, CA: Foundation for 

Critical Thinking
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Planeación de proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de

aprendizaje?

Para ir preparando a los alumnos para los problemas reales de la sociedad que tienen

la característica de ser complejos por que requieren soluciones interdisciplinarias.

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los

proyectos interdisciplinarios?

Compromiso del docente para generar diferentes conexiones de diversas areas del

saber en un mismo problema real en cuanto a la curricula. Ejecución de un proyecto

bien planteado. Identificación de los diversos factores que en un mismo fenómeno de

la realidad interactúan. Pueda transmitir a los alumnos como integrar diferentes

perspectivas.

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

Conocer el programa de estudio. Jerarquizar temas de los programas. Vincular áreas

o materias entre docentes. Reconocer elementos de la realidad que se pueden

explicar para innovar a partir de áreas distintas.

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

Debe ser una propuesta que contenga la identidad del proyecto, problematice un

elemento o tema que sea importante para el alumno desde una perspectiva

integradora de su realidad y considere que asignaturas van a converger en el

proyecto así como los ejes de su contenido.

¿Qué se entiende por “Documentación”?

Recabar evidencias claras y objetivas del proceso de contrición de cualquier

proyecto o proceso. Debe ser cualitativa de significación y no cuantitativa.

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan cuando se trabaja de

manera interdisciplinaria?

Cualquier indicio que evidencie el proceso e interacción, documentos textuales,

auditivos o de video, así como productos finales. De modo que las ideas de los

estudiantes queden materializadas a través del uso de tecnologías del uso de la

información.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe de hacer?

Alumnos y profesores deben documentar los avances de su proyecto para poder

evaluar la significación en sus vidas y procesos de autoconstrucción.

ANALISIS MESA DE EXPERTOS

General
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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?

Compromiso del docente para generar diferentes conexiones de

diversas áreas del saber en un mismo problema real en cuanto a la

curricula. Ejecución de un proyecto bien planteado. Identificación de

los diversos factores que en un mismo fenómeno de la realidad

interactúan. Pueda transmitir a los alumnos como integrar diferentes

perspectivas. Elegir un momento del año, fijar los tiempos de trabajo,

planificar el proyecto en varias fases, tener productos medibles,

identificar momentos de evaluación y tener espacios creativos de

información, ser mostrado a padres y alumnos (no sólo el producto,

sino el proceso. Así como conocer el programa de los otros profesores

para tener una visión más amplia. Implantar nuevas políticas para el

desarrollo de dichos proyectos.

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que permitan

una indagación, desde situaciones complejas o la problematización?

-Por medio del pensamiento crítico, a través del planteamiento y

sabiendo como se juega la complejidad en las problematizaciones.

-Preguntando para indagar, mediante la búsqueda de preguntas

que no tengan respuesta inmediata y permitan llegar a la reflexión y

promover la indagación.

-Así como Teniendo una apertura de conciencia y atreviéndose a

preguntar e identificar elementos no evidentes.

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?

Apertura a cambiar el modelo tradicional de maestro. Cambiar el

enfoque de evaluación e impartición para crear una

responsabilidad compartida con el alumno, lo que requiere

reconstruir estrategias nuevas de aproximación hacia el alumno.

Aprender a pensar a partir del pensamiento del otro.

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos

interdisciplinarios?

Aspectos físicos del entorno, infraestructurales, socioeconómicos,

culturales. La viabilidad de que pueda ser aplicado a la vida

cotidiana. Formativos de los docentes. Motivación de equipos,

planeación y proyección del trabajo. Conocimiento de programas

y vinculación contenidos.

ANALISIS MESA DE EXPERTOS

General
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Si se toma en cuenta lo que se hace generalmente, para el 
trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar un 
proyecto interdisciplinario?
Teniendo apertura al respecto de las inquietudes de los alumnos 
para poder ajustar el tema del programa y convertirse en guía. 
Cuestionar la labor como docente, concebirse como guía.   

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?
Lo fortalece, ya que los estudiantes pueden aplicar el 
conocimiento al resolver una problemática multidimensional de 
modo que practican el indagar, lo que les permite formar un 
pensamiento crítico, inferir, visualizar conceptos, comprenderlos y 
confrontar problemas para finalmente tomar decisiones para su 
solución. 

ANALISIS MESA DE EXPERTOS

General
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Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. ________________”El Códice nuestro” 

b. ________________”Tacones: belleza o salud” 

c. _________________”Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México” 

 

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.  
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Como puede afectar a la salud el uso de tacón realizando un análisis e integración de las valoraciones de 

las posibles repercusiones que el uso de tacones podría tener sobre la salud. 

¿Por qué México no desarrolla tecnología como en otros países? 

Los objetivos de materia de Historia de México proponían reconocer los principales rasgos de la Conquista 

española.    Se pensó en una manera de apoyar un estudiante con problemas de desarrollo cognitivo y /o 

habilidades del aprendizaje, cuyo principal obstáculo era su incapacidad para manejar grandes volúmenes de 

información. 

Se pensó en un proyecto que fuera además del interés de este alumno, que promoviera su motivación intrínseca 

( que indagara y aprendiera por su cuenta), que le fuese significativo, que pudiera desarrollarlo por su cuenta 

(autonomía), que despertara su interés, y que tuviera cómo producto final un instrumento que plasmara los 

principales rasgos de la conquista  

Existían varias problemáticas, cada proyecto intentó dar solución a los problemas  mencionados, tomando en 

cuenta las características particulares de cada proyecto y de los estudiantes involucrados.  
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II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

Dar explicación: “Tacones,: belleza o salud”:  Analizar las causas y repercusiones que el uso de tacones puede tener sobre 

la salud. 

Inventar, innovar, diseñar o crear algo nuevo: “Bioingeniería, soluciones creativas para los problemas de México”: Falta de 

presupuesto. Cultura Nacional de consumo, no de producción. Problema de educación pública y competencias laborales 

limitadas. 

 

Resolver un problema: ”El Códice nuestro”: tomando en cuenta  las debilidades  y fortalezas del estudiante, (en este caso la 

incapacidad del estudiante de manejar grandes volúmenes de información)se debían utilizar  todos los elementos  de 

evocación y remembranza para  ayudarle a utilizar  las todas conexiones que había construido hasta ahora sobre el 

concepto de la conquista española.   

 

 

 

 

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

 

Analizar las causas y repercusiones que el uso de tacones podría tener sobre la salud 

Comprender la importancia social de la creación de tecnología médica dirigida a resolver problemas que se identifican a 

través del estudio epidemiológico de la población mexicana y se resuelven a través de la comprensión especializada de las 

patologías relevantes para el sector Salud que permitan bocetar diseños de instrumentos y dispositivos médicos que 

constituyan una propuesta tecnológica rentable 

Construir un producto gráfico que mostrase todos los conceptos involucrados en la Conquista.  

 



38Preparatoria Maestro Antonio Caso

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. 

Morfo-fisiología__ 

Repercusiones anatómicas y 

fisiológicas por el uso del 

tacón. 

Física 

Movimientos de centro de 

masa, gravedad, equilibrio, 

fuerza energía. 

 

 

Biología_____ 

Electromagnetismo de: la 

célula, el sistema óseo, 

sistema locomotor, sistema 

nervioso , sistema digestivo, 

sistema circulatorio, sistema 

inmunológico. 

 

Historia de México: 

1) La conquista española 

2) El choque de dos culturas 

(España y pueblos 

mesoamericanos)  

3) El surgimiento de una nueva 

cultura (México) 

Literatura:  

Manifestación literaria del 

catolicismo: El Padre Nuestro. 

El documento no menciona la 

indagación de alguna 

manifestación literaria de los 

pueblos Mesoamericanos. 

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. 

Anatomía del cuerpo 

humano como columna 

vertebral, articulaciones de 

rodillas y tobillo, alineación 

postural 

Movimientos, gráficas de 

movimiento, de centro de 

masa, gravedad, equilibrio, 

fuerza, energía.  

 

 

Comprender la fisiología del 

cuerpo humano, en 

específico de la zona que 

se esté estudiando 

1) La relación del pueblo español 

con los pueblos indígenas de 

Mesoamérica 

2) la evangelización 

3) Glosario: inculturación, 

sincretismo, Semiótica, 

Mesoamericano, Macarismo, 

Inculturación, Cosmovisión, 

Iconografía, 
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3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Relacionar la gravedad, 

equilibrio, fuerza en la 

pisada de un pie que use 

tacón.  

Entender los efectos del uso 

del tacón.  

 

 Los alumnos conocen y se 

acercan a la tecnología, a 

través de conocer el 

prototipado 3D y la 

robótica.  

Propuesta del dispositivo 

Médico que integre 

conceptos. 

El alumno identifica el instrumento 

de evangelización usado por los 

españoles (el Padre Nuestro) y lo 

plasma en un dibujo.  

 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo   propuesto. 

 

Al reunirse profesores y 

alumnos y revisar los 

avances que se han 

realizado a través del 

análisis de los resultados 

Actividades en clase y 

avances en la construcción 

del producto 

La evidencia es un “códice” 

elaborado por el alumno. 

El códice se expuso en el tablero 

de la institución y se preguntó al 

azar el significado de los dibujos.  

Las personas que respondieron 

validaron el mensaje expresado en 

el códice 

 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Cuestionarios, resúmenes 

escritos, reportes escritos, 

análisis de datos.  

Cuadros comparativos, 

gráficas 

Se valora con listas de 

cotejo. 

Muy Informal. La evaluación fue 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cuáles son las causas y   consecuencias del uso e tacones, ¿ Qué diferencias 

existen durante la marcha en la postura corporal cuando se usan zapatos con 

tacones y cuando no se usan?   

 

¡Qué tipo de prototipo podemos diseñar para diagnosticar, tratar o curar alguna 

patología relevante de la población mexicana?  

 

¿Hay alguien que haya estudiado este tema (la conquista española)? 

¿Hoy en día cómo hacemos las cosas? 

¿Quién será el responsable de hacer algo así? 

¿Hay cosas que hagan estas manifestaciones únicas? 

¿Qué elementos tomaron como base? 

¿Cómo logras que convivan dos pueblos en disputa? 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

Ver en patas de pollo los efectos en el pie humano debidos al uso del tacón. 

 

El detonador es una experiencia corta que busca interés por el objetivo general 

del proyecto. En este caso se usó un video original de IKO- LegoⓇ en donde se 

muestra de manera concreta cómo se puede mejorar la vida de una persona con 

intervenciones que utilizan el conocimiento del cuerpo humano, de robótica y de 

diseño 3D. El detonador va acompañado de una serie de preguntas orales en 

donde se busca que el alumno sienta empatía por aquellos que tienen 

necesidades de rehabilitación o médicas en general. 

 

Cómo ayudar a un estudiante con capacidad limitada para manejar e integrar 

grandes volúmenes de información a partir de una tarea de Historia acerca de la 

Conquista.  
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Desarrollo de bipedismo 

Repercusión a la salud 

Desarrollo histórico del 

uso de tacones 

 

Documental 

Aparatos ya existentes 

para diagnosticar, 

curar y tratar 

patologías. 

Aparatos que no 

existan aún. 

No las menciona el texto. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,           

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Análisis de datos 

Clasificación de datos 

Registro de información 

Conclusiones por 

disciplina 

Conclusiones conjuntas 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación original en 

donde se muestra 

cómo el conocimiento 

biológico y físico 

funcionan juntos para 

crear una propuesta 

diferente que regenera 

la continuidad del 

tejido óseo de las zonas 

fracturadas. 

Analizar los datos, de 

manera estadística 

para obtener 

conclusiones con base 

en las 2 disciplinas. 

No se mencionan. 

  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? 

 

Con el análisis de 

resultados que llevan a 

la conclusión de las 

alumnas 

 

 

 

 

 

 

 

1) Presentar un ejemplo 

del producto, 

 2) Modelar el proceso 

de construcción del 

producto, 3) Diálogo 

constante sobre los 

instrumentos de 

evaluación y              

4) Retroalimentaciones 

durante el proceso y de 

entregas parciales. 

 

Mediante un mapa mental 

producido con una 

aplicación. 



42Preparatoria Maestro Antonio Caso

  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. 

Al hacer análisis y resúmenes de las investigaciones y así poder integrar el 

conocimiento de las disciplinas. 

Trabajo colaborativo de respeto entre docentes y alumnos 

El proyecto fue llevado a cabo por un solo Profesor que conectó las 2 disciplinas 

mediante la materialización del dispositivo.  

 

Con la ayuda de su Profesor de Informática investigó sobre la conquista,  y con la 

aplicación, completó un mapa mental sobre la misma. 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

 

Realizando cuestionarios con diferentes muestras, para poder hacer comparación 

entre diferentes grupos con características diferentes como edad, ocupación. 

 

En esta experiencia no se contó con la infraestructura para probar muchas de las 

propuestas de los alumnos (impresoras 3D, material de robótica, asesores técnicos 

en el área), este tipo de propuestas pueden ser usadas para conseguir fondos y 

medios para poner a prueba las ideas de los alumnos. 

 

El producto final fue muy vago. Propondría la elaboración de una línea del tiempo 

de la Conquista; y un cuadro comparativo de las dos culturas (mexicana y 

española) para visualizar la superposición de la segunda sobre la primera.  
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VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

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? 

Una vez por semana 

3 a 5 horas por semana de manera disciplinar y 3 de manera 

interdisciplinar. 

1 vez por semana 

 

Lo presentan las alumnas que realizaron el proyecto a las 

compañeras de la escuela  

Se realizaron seminarios y exposiciones. 

Se expuso el dibujo del estudiante. 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

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

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

Avances, logros, si se alcanzo el objetivo 

 

El desarrollo del proceso y el producto 

final, tanto en los aspectos sociales, 

biológicos y de presentación. 

Que poseyera todos los elementos de la 

Conquista. 

 

 

Revisando y organizando resultados. 

 

80 % construcción del producto. 

20 % Presentación del producto. 

 

Opinión de los visitantes de la institución 

donde se expuso el dibujo. 

 

 

Cuestionarios, resúmenes 

Listas de cotejo. 

Exposiciones. 

Seminarios 

 

Encuesta oral. 
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Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.________________” La Química,  Las Emociones, y tú”_________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. 

Lic. Margarita Arredondo Huazo    Psicología (1609) 

Lic. María C. Lourdes Pineda Espinosa Inglés VI (1603) 

Profa. María de Lourdes Cruz Alonso Inglés VI (1603) 

Ing. Héctor Mauricio López-Araiza Ferrer  Química IV (1612) (1622) 

 

 

 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Los alumnos entenderán las reacciones químicas que desencadenan las emociones que ejercen de manera 

espontánea.  La idea es situarlos en el marco químico que desencadena y controla dichas emociones. 
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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? 

Conocer la gama de 

sustancias que produce su 

cuerpo y que pueden 

afectar sus emociones y su 

comportamiento.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

 

Que los alumnos conozcan qué sustancias son las encargadas de las emociones y cómo éstas afectan su conducta, así 

como pueden mejorar y /o modificar dichas emociones. 
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IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. ___PSICOLOGÍA___ Disciplina 2. ____ 

_QUÍMICA IV___ 

Disciplina 3. 

 ____INGLÉS VI______ 

1. 

Contenidos/Temas 

    Involucrados 

 del programa, 

que se 

consideran. 

 

 

Unidad 2: Bases fisiológicas de 

los procesos psicológicos de la 

conducta. 

-el impacto de las hormonas en 

el funcionamiento nervioso. 

 

 

(Química Orgánica) 

Unidad 2. Química para 

entender los procesos de la 

vida. 

2.3 Grupos funcionales. 

2.3.1. alcohol, éter, aldehído, 

cetona. 

-ácidos carboxílicos, éster, 

-aminas, amidas, aminoácidos, 

 Nomenclatura y   aplicaciones 

Unidad 5: Cómo obtengo 

información de un texto? 

Unidad 8: Identificación de las 

ideas principales y de apoyo. 

-  transferir la información de un 

texto, al formato de resumen en su 

lengua materna. 

 

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. 

 

Neurotransmisores 

Dopamina 

Serotonina 

Noradrenalina 

Norepinefrina 

Epinefrina 

Acetilcolina 

Histamina 

Ácido Glutámico 

Mono aminas 

Catecolaminas 

 

 

 

Reacciones químicas que 

desencadenan y/o inhiben a 

los Neurotransmisores como, 

Dopamina 

Serotonina 

Noradrenalina 

Norepinefrina 

Epinefrina 

Acetilcolina 

Histamina 

Ácido Glutámico 

Mono aminas 

Catecolaminas 

 

 

Neurotransmitters 

Dopamine  

Serotonin 

Noradrenaline 

Norepinephrine 

epinephrine 

Acethylcoline 

Histamine 

GABA 

Glutamic acid 

Cognitive appraisal 

Monoamines 

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

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Disciplina 1.  

¿Qué influencia tienen las hormonas en las emociones ¿ 

¿Cómo se ven afectadas las emociones por la segregación de hormonas ¿ 

¿Qué variantes hay en nuestro estado de ánimo? 

¿Qué regula las emociones y conductas?  

  

Disciplina 2. 

¿Conoces qué sustancias químicas se sintetizan o metabolizan en tu organismo 

cuando experimentas emociones? 

¿Conoces las reacciones químicas que generan las sustancias que producen las 

emociones? 

¿Se pueden favorecer o limitar la síntesis de dichas sustancias? 

 

Disciplina 3. 

¿Qué son los neurotransmisores? ¿Qué parte del cerebro produce cual 

neurotransmisor? ¿Cuáles son sus efectos en nuestro organismo, emociones y/o 

conducta? ¿Cuáles conoces? ¿Que regula cada uno de ellos ¿ ¿Cuáles regulan 

tu conducta? ¿Cuáles regulan tus emociones? ¿Cómo regulan tu conducta? 

¿Qué efectos tiene la alteración en la producción de estos neurotransmisores en tu 

cuerpo y en tu conducta/ emociones? ¿Se puede compensar (mediante 

medicamentos) estos altibajos en la producción de neurotransmisores? ¿los 

altibajos en la producción de neurotransmisores sólo afectan la conducta o 

también afectan el aprendizaje?  
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2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Se proyectará la película “Inside- out” para que los alumnos identifiquen las 

emociones y de que manera afectan su contexto personal y/o familiar. 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

http://mybrainnotes.com/

serotonin-dopamine-

epinephrine.html 

http://www.chemistryislif

e.com/the-chemistry-of-

emotions 

https://bmcevolbiol.biomedcentral.com/a

rticles/10.1186/1471-2148-4-24 

 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,          

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Los alumnos elaborarán 

cuadros sinópticos con 

los conceptos, relativos 

a Psicología de los textos 

asignados. 

 

 

 

 

 

Los alumnos realizarán 

una lectura dirigida. 

Escribirán un análisis 

con los datos relativos a 

la química de las 

emociones. 

Desarrollarán una 

investigación, con 

mayor especificidad. 

Concluirán cómo 

aplicarlo a su vida.  

Los alumnos identificarán el 

vocabulario desconocido y 

buscar en línea su traducción 

y un sinónimo que se 

relacione con el tópico de los 

textos. 

Identificarán y resaltarán las 

ideas principales. 

Organizarán eficientemente 

la información, separándola 

por tema/ concepto o idea.  

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? 

 

¿Consideras que las 

emociones pueden ser 

controladas? ¿Si? ¿No? 

¿Porqué? 

¿Qué factores 

intervienen para el 

control de las 

emociones?  

 

¿Qué moléculas son 

responsables de las 

emociones? 

¿Qué procesos 

químicos son 

responsables de las 

emociones? 

¿Qué factores afectan 

esos procesos? 

¿Qué otros textos en inglés 

sugieres para ampliar la 

información? 
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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 programarán tres sesiones con todos los maestros involucrados para llevar a 

cabo mesas redondas con los alumnos, con las siguientes actividades: 

1 Definir cómo van a presentar la información trabajada. 

2 Obtener conclusiones interdisciplinarias. 

3 Elaborar el o los productos finales para presentación y/o exposición. 

4 Planear y ejecutar presentaciones y/o exposiciones a la comunidad.  

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Asignaturas: 

Biología – Genética de las emociones. 

Morfo-fisiología – anatomía y fisiología del cerebro y el sistema endócrino. 

Matemáticas – datos estadísticos, manejo y presentación. 

Literatura – el uso apropiado del lenguaje y sus reglas ortográficas y de redacción. 

Derecho – implicaciones legales de las emociones. 

 

 

 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria? 

2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

 

                                  Entre una y dos. 

 

 

                                 Entre una y dos. 
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E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8                              

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?   

Se presentará un video en español, durante la semana de la muestra pedagógica, en un salón que contenga las 

instalaciones pertinentes. Los videos contemplarán la justificación, el desarrollo y las conclusiones del tema. La audiencia de 

la muestra Pedagógica incluye alumnos, maestros y padres de familia.  

Se busca informar sobre la influencia de la química en el comportamiento humano, concientizar a dicha audiencia, con la 

posibilidad de contribuir con el cambio en la calidad de vida de los individuos y sus familias.      

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

En Lengua Extranjera (inglés VI) se 

evaluará la adecuada identificación, 

síntesis, jerarquización y organización de 

ideas claves dentro del mapa mental en 

español; y la correcta redacción y 

aplicación de reglas gramaticales en el 

mapa mental en inglés. 

En Química se evaluará el conocimiento y 

manejo de las ecuaciones químicas que 

involucran sus emociones. 

 En Psicología se evaluará la aplicación 

de los conocimientos explorados a su 

vida cotidiana. 

Mapa conceptual en Español: 

Identifica, sintetiza, jerarquiza y 

organiza adecuadamente las ideas 

claves. 

Mapa conceptual en Inglés: 

Redacta de manera 

gramaticalmente correcta en Inglés. 

Escribe completa y correctamente las 

ecuaciones químicas. 

El ensayo contiene conceptos claros.  

Rúbrica: 

Mapa mental en Español. 

Mapa mental en Inglés. 

Ejercicios que contengan las ecuaciones 

químicas. 

Ensayo: “Mis emociones antes y después del 

conocimiento” 
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NOMBRE DE LAS ESTRATEGIAS PROPÓSITO DE LAS ESTRATEGIAS

AMBIENTE DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS POR UTILIZAR



Preparatoria Maestro Antonio Caso 57

Fecha Fases Temas Actividades Recursos Tiempo

Apertura

Desarrollo

Cierre

Curso: Desarrollo de Estrategias Pedagógicas en la Práctica Docente

Módulo IV: Planeación y Evaluación de los procesos de enseñanza – aprendizaje

DGIRE
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Evaluación Diagnóstica

Se da al inicio y previa al 
desarrollo educativo

Puede ser
Inicial: antes de un 
ciclo educativo 
amplio. 

Tipo Macro:
Ver si hay 
conocimientos 
previos para 
entender el 
contenido del curso 
y modificar el 
programa o impartir 
lecciones previas

Se aplica la heteroevaluación
a través de las Técnicas:

Informal: Formal:

Observación, 
entrevista, debate y 
exposición de ideas.

Cuestionarios, mapas 
conceptuales, resolución de 
problemas e informes personales.

Puntual: antes de 
cada tema.

Tipo micro:

Utilizar 
conocimientos 
previos a la 
clase, tema o 
unidad.
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Esta forma de evaluación es aquella que se realiza
concomitantemente con el proceso de enseñanza-aprendizaje
por lo que debe considerarse, más que las otras, como una
parte reguladora y consustancial del proceso.

Evaluación Formativa

3 tipos de contenidos:
• Declarativos
• Procedimentales
• Actitudinales

Dos tipos de técnicas:

Observación:
• Lista de Cotejo
• Escalas de Rango
• Rúbricas

Desempeño:
• La pregunta
• Portafolio
• Diario
• Debate
• Ensayo
• Estudio de casos
• Mapas conceptuales
• Proyecto
• Solución de 

problemas
• Texto paralelo
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Evaluación Sumativa

La evaluación sumativa, también denominada evaluación final, es aquella
que se realiza al término de un proceso instruccional o ciclo educativo
cualquiera.

Hace un recuento de las 
competencias alcanzadas. Pueden ser:

• Mapa conceptual: 
sintetizar e integrar toda la información. 
Mejora las habilidades creativas y de 
memoria a largo plazo.
• Texto paralelo:
Mejora la construcción de conocimientos al 
parafrasear y la apropiación del proceso de 
aprendizaje.

Características de las de las 
pruebas objetivas:

• Objetividad: no debe influir el juicio 
personal del evaluador al asignar una 
calificación.

• Validez: medir todo lo importante.
• Adecuada construcción: 

• Enunciados claros
• Distractores adecuados
• Espacio suficiente para respuestas
• Todas las opciones en la misma 

página.
• Confiabilidad: si se repite la prueba, se 

deben obtener los mismos resultados.
• No debe evaluar memoria, sino el qué, 

por qué y para qué.
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Pasos para realizar una infografía:

1. Elegir el tema.

2. Buscar información sobre el tema elegido.

3. Sintetizar los puntos más importantes.

4. Colocar los temas de mayor a menor en cuanto a 

importancia.

5. Plasmar los temas no olvidando la conexión que debe 

haber entre ellos, para proyectar el mensaje.

6. Mantener el orden al plasmarlos.

7. Hacerla colorida y gráfica.

8. Elegir una tipografía adecuada.

9. Seleccionar el programa adecuado para realizarla.

10.Poner las fuentes consultadas.
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Reflexión sobre el 

proyecto de conexiones
La Química de las ¡Emociones!



La Química de las ¡Emociones!

 Las principales experiencias fueron: enfrentarnos a algo desconocido; la falta 

de tiempo y la dificultad para organizarnos, debido a los diferentes 

compromisos de cada uno de los integrantes. Todo ello lo resolvimos con 

tolerancia, respeto y trabajo colaborativo. 

 Los resultados se muestran con la entrega de los productos solicitados hasta la 

fecha, no claudicamos como algunos de los compañeros. Debemos trabajar la 

apertura a nuevas metodologías, ya que, siendo maestras y maestros de la 

vieja guardia, estamos acostumbrados a aprender y evolucionar en bien de 

nuestro desarrollo personal, nuestro trabajo y nuestros alumnos.

 Consideramos que los alumnos se beneficiarán y demostrarán un mayor 

interés.


