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PRODUCTO 6 
ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

General 
 

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos 

interdisciplinarios como medio de aprendizaje?  

Invocar el trabajo autónomo de los alumnos para que 

construyan y generen respuestas insertadas en la educación.  

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos 

interdisciplinarios? 

-Compromiso del docente 

-Proyecto bien planeado 

-Conocer el proyecto 

 

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

Interdisciplinariedad”? 

-Conocer el programa 

-Intercambiar programas  

-Obtener propuestas problematiza dora  en base a método 

de indagación.  

-Elegir un momento del año para la reunión entre profesores y 

definir métodos de evaluación, organizando horarios 

semanales de todos los profesores para dividir el proyecto en 

etapas y diferenciar su autogestión con productos verificables 

y evaluables. 

 

¿Qué características debe de tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

 

Que sea de utilidad práctica, qué sea atractivo, vigente, de 

interés común y que tenga utilidad práctica que genere 

  

¿Qué se entiende por “Documentación”? 

 Es una herramienta que permite al docente contar con 

evidencias claras del proceso de construcción que se está 

viviendo dentro del proyecto y evaluar la significación 

progresiva del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

  

 

¿Qué evidencias de documentación concretas se esperan  

cuando se  trabaja de manera interdisciplinaria? 

 -Videos 

-Documentos digitales 

-Audios, fotografías. 

-Visitas, virtuales 

-Evaluaciones 

 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe de hacer? 

La intención es evidenciar el aprendizaje del alumno. 

Y lo deben hacer todos los integrantes del equipo. 



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? 

Tomar en cuenta la línea pedagógica del sistema 

incorporado. 

Elegir el contenido de acuerdo a los estándares, no implica 

disciplinas que no se presten a la integración. 

Y ¿cómo se debe organizar? En el método de indagación 

bien estructurado para crear un sistema. 

 

¿Cómo se pueden identificar los puntos de interacción que 

permitan una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

Buscando un tema en los programas de las materias 

involucradas identificando los conceptos en donde halla 

conexiones con la intención de resolver un problema. 

 

 

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

trabajo en clase ¿Qué cambios  deben  hacerse para generar 

un proyecto interdisciplinario? 

Identificar las necesidades del alumno así como reconocer los 

recursos disponibles del docente para alcanzar un aprendizaje 

óptimo. 

Valoración de asignaturas de manera equilibrada. 

 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario? 

Creando habilidades distintas generando procesos de 

indagación y pensamiento crítico, innovador y holístico y 

mejorar la toma de decisiones. 

  

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

Implica romper paradigmas en nuestra práctica docente y 

aumenta nuestra cultura. 

 

 

¿Qué dimensiones deben tenerse en cuenta para proyectos 

interdisciplinarios? 

-Ser real 

-Que los objetivos sean alcanzables y medibles. 

-Que las disciplinas que intervengan tengan  puntos de 

convergencia reales. 
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              Producto 7 

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. 

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

construcción del propio proyecto y lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los proyectos revisados: 

a. Bioingeniería, soluciones creativas para problemas de México  

b. Tacones, salud, belleza  
 

c. Códice nuestro  

 

 
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. 

Bajo las necesidades reales y bajo diferentes circunstancias, es necesario ayudar y orientar a los adolescentes en la  

reflexión y concientización de su propio potencial en la toma de decisiones, desarrollando un pensamiento crítico tomando  

en cuenta diferentes alternativas a través de una pregunta detonadora. 
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IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1. 
 
 Español  

Disciplina 2. 
Historia de México_ 

Disciplina 3. 
_Morfo fisiología  

1. Contenidos / Temas  

Involucrados. 

Temas y contenidos del  

programa, que se 

consideran. 

 Lectura y redacción 
 Lectura

de  comprensión 

 Expresión oral  

y  síntesis 

de 

información. 
 Ensayo de un libro 

 La conquista 
 La inculturación y el  

sincretismo. 

 La relación del  

pueblo español con  

los pueblos 

indígenas  de 

Mesoamérica 

 Columna vertebral 
 Articulación de 

rodilla,  tobillo. 

 Alineación postural. 

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. 

 Comprender 

y  analizar diferentes  

tipos de texto. 

 Búsqueda

de  información  

específica en 

fuentes  

especializadas. 

 Uso del ensayo como 
medio de expresión  

de

 id

eas 

controversiales. 

 Choque de culturas  

que

implican  

destrucción  

y  creación. 

 Que los alumnos construyan  

una visión integradora y  

contextualizada de los  

conocimientos

morfo  fisiológicos y físicos 

que sirven  para expresar los 

efectos  nocivos del uso de 

tacones  en el ser humano. 

3. Objetivos o propósitos 
alcanzados. 

 Conceptos 
y 
habilidades

 

de  lectura, 

expresión oral  y 

escrita. Además de  

la habilidad para  

hacer ensayos. 

 Ubicación 

espacial  de 

ambas culturas. 

 Establecer vínculos entre la  

morfo fisiología y física. 

 Desarrollar una actitud de  

colaboración y respeto. 

 El uso de TICS. 
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4. Evaluación. 
Productos /evidencias  

de aprendizaje, que  

demuestran el avance  

en el proceso y el logro  

Del objetivo propuesto. 

 Escritura del  diseño  

de prototipo final de  

la justificación social  

de la propuesta y la  

muestra

del  dispositivo 

médico. 

 El alumno logra  

plasmar un 

esquema  de 

contextualización  

conceptual. 

 Investigaciones, disección y  

comparación de pata de  

gallo con pie humano. 

 Estudios comparativos de  

uso de zapato deportivo y  

de tacones. 

5. Tipos y herramientas de  

evaluación. 

 Libros especializados,  

búsqueda

de 

información sobre  

salud pública en  

videos. 

 Códices 
 Esquemas de la 

lucha por la  

conquista 

española. 

 Diagramas 
 Resúmenes 
 Mapas conceptuales 

 Cuestionarios 
 Tablas de

músculos 
asociados con la marcha  

humana. 

 Resúmenes

escritos,  encuestas. 

 Reportes comparativos 

 Reportes escritos, graficas 
 Conclusiones históricas 

del  uso de tacones. 

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. 

¿Por qué México no pro-  

duce alta tecnología? 

Para resolver problemas  

De salud pública. 

¿Por qué se da el choque  

entre diferentes culturas? 

¿Qué clases sociales es-  

Tan involucradas? 

¿cuáles la ubicación es - 

acial del conflicto? 

Se utiliza un video 

introductorio  Relacionado al 

uso de tacones 
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2. Despertar el interés (detonar).  

Estrategias para involucrar a 

los  estudiantes con la 

problemática  planteada, en 

el salón de clase. 

Diseña un prototipo que  

te permitirá diseñar al -  

guna patología relevan-  

te de la población me -  

xicana. 

¿Cuáles son los principa –  

les rasgos de la conquista  

española? 

¿Cuáles son las causas y con-  

secuencias del uso de taco -  

nes en el ser humano? 

3. Recopilar información a través de la  

investigación. 

Lo que se investiga.  

Fuentes que se 

utilizan. 

Investigación y 

lectura  Sobre el 

estatus de la  salud 

pública en  México. 

 Fundamentos 

de  Fisiología 

 Uso de 

principios  de 

ingeniería. 

 Libros 

especiali-  

zados. 

 Cuestionarios, vi- 

deos 

Se investigan todos los  

Rasgos de la 

conquista  española. 

 Se utilizan 
documentale

s,  videos. 

 Visitas de campo. 

¿Qué diferencia existe  

durante la marcha en 

la  postura corporal? 

 Videos 
 Documentales 

 Cuestionari

os,  

encuestas. 

4. Organizar la información. 
Implica: 
clasificación de datos 

obtenidos,  Análisis de los datos 

obtenidos,  registro de la 

información.  conclusiones por 

disciplina,  Conclusiones 

conjuntas. 

 Recopilación 

de  

información. 

 Análisis de 

la  

informació

n. 

 Conclusiones 

por  disciplina 

 Conclusion

es  

conjuntas. 

 Integrar  

los  elementos

del  sincretismo  

religioso  

durante  este

proceso  

histórico. 

 Representación 
de la 

información  a

 través

 de 

diagramas 

o  esquemas. 

 Búsqueda y registro 

de  información. 

 Análisis de datos. 
 Clasificación. 
 Conclusión 

por  

disciplina. 

 Conclusion

es  

conjuntas. 
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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? 

 
 Trabajo de  

anteproyect

o 

 Referente de  

anteproyect

o. 

 Lista de cotejo 

 Pitch grabado 

 Se realiza a 

través  de videos 

que se  resumen         

en 

diagramas 
y 
finalmente
 
se 
realiza
 
la 
presentación

 

de  códices. 

 Formular preguntas y  

buscar información. 

 Resumir

 informaci

ón  obtenida. 

 investigación histórica  

del uso de tacones. 

 Reflexión crítica sobre  

el uso de tacones. 

 Valorar la toma 

de  decisiones 

 Conclusiones 

generales. 

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. 

Se presenta un ejemplo  

del producto y se 

modela  el proceso de 

constru 

-  cción, además se da 

el  dialogo constante 

sobre  los instrumentos 

de eva-  luación y 

retroalimenta-  ción 

durante el proceso. 

La conexión se desarrolla  

utilizando el método de -  

indagación planteando  

el objetivo, realizando las  

investigaciones para dar  

respuesta a la hipótesis y 

obtener los 
códices. 
Q 

De la reflexión que se llega  

después de investigar, docu-  

mentar, analizar y sintetizar las  

diferentes preguntas de las  

disciplinas concientizar, valorar  

tomar decisión para cada 

uien. 

7. Evaluar la información generada. 
¿La información obtenida cubre las 
necesidades para la solución 

del  problema? 

Propuesta de investigaciones para 

Si cumple las necesidad 
-des ya que los alumnos 
Se acercaron a la tecno-  

logia y robótica, enten –  

derán la influencia de un 

Si cubre los objetivos que  

se plantearon desde el  

inicio para poder interpre  

tar la información a través  

de códices. 

La información obtenida si  

cubre las necesidades para la  

solución del problema(usar o  

no zapatos de tacón). 
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VI. División del tiempo. VII. Presentación. 

complementar el proyecto. Área de estudio en la -  

realidad mexicana en lo  

Que respecta a la salud  

En México. 

Diferentes 

metodologías  de 

estudio. 

¿Cuáles la mejor altura de  

Tacón para no dañar tu pos-  

tura corporal? 

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? 

6° Semestre Agosto a 

Septiembre  Enero a Mayo de 2015 de 2017 

5hr 

17 semanas/3 hrs a 

la  Semana 

1, 2, 3, 4 semana 
4 hrs, 5 semana 
 

6 semana 8 hrs y 
7 semana 2 hrs. 

Se utilizó video como  

Ejemplo disparador  

De ideas. 

Como se generan y  

Reparan las vacunas 

Se utilizó un video  

para poder realizar 

Esquemas y 

graficas  para el 

entendimi-  ento y 

posteriormen  te 

interpretarlo en  Un 

códice. 

Docentes y alum-  

nos presentaron - 

investigación anali-  

sis y síntesis. 

Revisión una vez  

por semana 

con  Asesorías. 

Retroalimentación 



E.I.P.Resumen. 

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. 

 Construcción del 

producto,  actividades 

En clase y avances. 
 Lista de cotejo para valorar 

el  proceso de construcción 

del  producto. 
 

Se evalúa el proceso cognitivo del  

alumno, las metas de comprensión que  

integran conceptos ricos en relaciones y  

formularios mentales. 

 

Se evalúa el compromiso de alumnos en  

el cumplimiento de los tiempos  

destinados a cada actividad. 

 Lectura de un libro de 

divulgación  científica. 

 Participación en concursos 
 Proceso creativo de inventar 
 Habilidades de diseño 

 
 

 Investigaciones 
 Visitas 
 Preguntas a expertos 
 Conclusiones. 

 

 Respuesta al cuestionario 

y  resumen-tabla 

 
 Historia de tacones-síntesis 

y  conclusiones del 

desarrollo. 

 
 Conclusiones de encuestas. 

 Videos, libros especializados 
 Pitch grabado 
 Ensayos 

 

 

 Se utiliza un 

modelo  

pedagógico. 

 Videos 
 Interpretación de códices 
 Diagramas 
 Mapas mentales 
 Videos 

 
 

 Preguntas/respuestas 
 Elaboración de tablas 
 Resúmenes escritos y orales. 
 Conclusiones orales y escritas. 
 Disección de una pata de pollo 
 Representaciones graficas 
 comparativos 
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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? 

 
Con base a los tres proyectos, se trata de optimizar soluciones a problemas cotidianos de diferente índole e interés para los  

alumnos con la finalidad de que estos concienticen la realidad de su entorno. 

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

 

Impulsar a los alumnos a ser autónomos en las investigaciones y conclusiones de cualquier tipo de tema o concepto  

asignado, además que ayudara en el futuro a la toma de decisiones importantes en su vida. Así como aprenderá a  

involucrarse en la problemática del entorno global. 



PRODUCTO 7 
ELIZABETH 



Producto 7  
Lolita 



 
 



 
    PRODUCTO 7 

        OLIVIA 
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Producto 8 

 (Producto 8) 

 
Nombre del proyecto. La esclavitud empresarial infantil.  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Olivia Castillo Alvarado, Elizabeth Martínez Soto y Dolores Florina  

Luna.  

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

Introducción y/o justificación del proyecto. 

Acercar a los alumnos a la realidad que viven jovencitos al trabajar forzadamente en empresas privadas de renombre, que  

los convierten en esclavos, sin darles una oportunidad de desarrollo diferente, asimismo, tratar de que los alumnos piensen  

en soluciones de cómo erradicar el problema. 

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? 

Se trata de que los alumnos  

Investiguen y concienticen  

cómo algunas las empresas  

transnacionales abusan de 
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infantes en el ámbito  

laboral y al mismo tiempo,  

tratar de que busquen  

soluciones a dicho  

problema. 

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

Que los alumnos comprendan y concienticen el mecanismo que utilizan algunas empresas transnacionales para esclavizar  

infantes y dejarlo sentado a través de una monografía y un ensayo, además de interpretar y representar de manera gráfica  

su salario y jornadas laborales. Asimismo documentar, analizar y redactar las ideas sobre el proyecto en el idioma inglés. 

IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 

Disciplinas: Disciplina 1. 

Lengua Española 

Disciplina 

2.  

Matemáti

cas 

Disciplina 3. 

Inglés 

1. Contenidos/Temas  

Involucrados 

del programa, que 

se  consideran. 

1. Lectura y  

comprensión 

del  tema a 

través de  

diversas 

fuentes. 

2. Indicadores para  

conocer cuál es 

la 

información útil 

del  tema. 

3. Planificación del  

texto  en 

orden. 

1. Ecuaciones lineales. 

2. Gráfica de funciones 

e interpretación 

de  información a 

través  de las 

mismas  gráficas. 

1. Presente y Pasado simples. 

2. Presente Progresivo. 

3. Pasado Progresivo. 

4. Cláusulas adverbiales con 

before, after,when, while. 

5. Preposiciones in, on, at. 

6. Adverbios de frecuencia. 

7. Vb. Can y Can´not. 

8. Países, nacionalidades. 

9. Vb. To be. 

10. Pronombres, perfiles. 

11. Singular y Plural. 

12. Adjetivos. 
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Producto 8 5. Conjunciones  

adversativas,  

condicionales,  

concesivas. 

6. Empleo de tiempos  

verbales. 

7. Utilización del 

adjetivo y el  

adverbio. 

8. Empleo del gerundio. 

9. Borrador y relectura. 

10. Elaboración de fichas  

bibliográfica, 

hemerográficas y  

referencias  

electrónicas. 

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. 

-Fases de la investigación  

documental. 

-Registro de bibliografía,  

hemerografía y referencias  

electrónicas en formato APA 

y otros. 

-Las citas textuales y de  

comentario. 

-La monografía: finalidad, 

objetivo, características y  

estructura. 

Ensayo de la información  

recabada a favor y en 

-Definición de función. 

-Definición de 

ecuaciones  lineales. 

-Ecuaciones de 

diferentes  funciones. 

-Presente Simple: 

Afirmativo,  Interrogativo, 

Negativo. 

-Preposiciones in, on, at. 

-Adverbios de frecuencia. 

-Can y Can´not. 

-Países, nacionalidades. 

-Vb. To be, progresivo, con W, N 

-Pronombres, perfiles de Sg. y Pl. 

-Adjetivos. 

-Verbos dinámicos vs. 

Verbos  estáticos. 



E.I.P.Elaboración de Proyecto 

Producto 8 

contra del tema señalado. 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar. 

-Los alumnos aprenderán a  

investigar información  

relevante sobre el tema. 

-Los alumnos aprenderán a  

organizar, resumir o sintetizar  

la información relevante 

sobre el tema. 

-Harán un ensayo que  

responda a la pregunta  

polémica, de manera 

que 

puedan argumentar 

su  postura. 

-Harán una 

monografía  alusiva del 

tema, con su 

punto de vista. 

-Realización de tablas. 

-Análisis e interpretación de  

gráficas. 

-Plantear un modelo  

matemático que 

describa  la 

problemática. 

-Que los alumnos puedan traducir y  

comprender la información  

investigada en el idioma inglés. 

-Que puedan escribir un 

resumen  del tema. 

-Que los alumnos reflexionen sobre 

la importancia de la lengua 

inglés  como medio de expresión. 

4. Evaluación. 

Productos 

/evidencias  de 

aprendizaje para  

demostrar el 

avance del proceso y  

el logro del objetivo  

propuesto. 

Se evaluará: 

-Información recaba en  

forma ordenada  

Bibliografía, hemerografías, 

etc.) 

-La clasificación de 

la  información. 

-El resumen o síntesis de la  

información. 

-El proceso o desarrollo del 

-Análisis de gráficas y tablas. 

-Plantear un modelo  

matemático que 

describa  el 

comportamiento de las 

gráficas. 

-Investigar sobre el tema en inglés. 

-Traducir la información. 

-Comprender la información. 

-Escribir en inglés un resumen de la  

información clasificada. 

-Reunir la información necesaria en 

conjunto con matemática 

y  español, para elaborar 

la 

monografía con traducción 

al  inglés. 
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VII.Presentación del proyecto (producto). 

 

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

4. ¿A quién, por qué y para qué? 

 
1. Una monografía del tema, con la interpretación gráfica y su traducción al inglés. 

2. En la tercera semana de abril. 

3. En Power Point, video o en un Infograma. 

4. En el Anexo de la escuela. 

5. Con evidencias y material didáctico realizado con anterioridad. 

6. A todos los alumnos de cuarto año. 

7. Porque con ello se conectarán las conclusiones de cada materia para dar respuesta a la pregunta  

detonante y para relacionar las conclusiones. 

8. Para crear conciencia en los alumnos sobre los problemas del mundo. 
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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? 

Las preguntas se harán  

en la etapa final del  

trabajo para  

concientizar acerca del  

tema y para realizar  

conclusiones finales. 

¿Crees que hacer una  

monografía te aporta un  

mayor conocimiento  

sobre la materia de  

Español y sobre los  

problemas que vive el  

mundo? 

-Crees que esta materia 

te sirva para desarrollar  

habilidades de lectura,  

comprensión, escritura y  

para relacionarte con  

otras materia afines a  

ésta? 

Y Finalmente se le  

cuestionará sobre 

el 

tema investigado y 

su  importancia. 

-Las conclusiones  

obtenidas después 

del  análisis de tablas 

y  gráficas para  

posteriormente pasar  

esa información en  

forma gráfica a la  

monografía. 

Se hará a través de preguntas  

directas a los alumnos,  

tratando de que contesten en  

el idioma inglés acerca de lo  

asimilado. 
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3. Recopilar información a través de la  

investigación. 

Propuestas a investigar y sus fuentes. 

-Búsqueda del tema a  

través de fuentes  

diversas; libros  

especializados, 

videos,  revistas, 

internet. 

-Búsqueda de  

información a través de  

diferentes medios;  

internet, documentales,  

libros, gráficas de  

estadística para su  

análisis. 

Buscar información accesible  

del tema en inglés. 

Traducir la 

información  

(resumen o síntesis). 

Se construirán un cuadro  

sinóptico con información  

relevante y después se hará  

un borrador de monografía. 

4. Organizar la información. 

Implica: 

clasificación de datos 

obtenidos,  análisis de los datos 

obtenidos,  registro de la 

información.  conclusiones por 

disciplina,  conclusiones 

conjuntas. 

-Delimitación del tema.  

Búsqueda y Selección  

de la información. 

Elaboración de fichas  

de trabajo y registro de  

fuentes en formato APA. 

Contextualización. 

-Elaboración. 

-Planificación. 

-Textualización. 

-Relectura. 

De los datos de la  

información recopilada,  

pasar a tablas para  

posteriormente realizar  

gráficas, las cuales  

sean más fáciles de leer  

o interpretar la  

información. 

Recabar la información.  

Analizar la información.  

Resumir la información.  

Contrastar la información de  

Lengua Española. 

Conclusi0nes. 

Cuadro sinóptico 

de  gramática. 

Borrador.  

Monografí

a. 
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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 reunirá a los alumnos en un aula amplia y a través de una exposición en Power  

Point se irán explicando los pasos seguidos por cada profesor para llegar a su  

conclusión y se contará en la monografía con toda la información recabada y las  

conclusiones de cada materia, incluyendo la interpretación de la información 

en  forma gráfica, además de la traducción de la información al inglés. Después 

se  compararán las conclusiones, a fin de llegar a una sola, que dé una respuesta 

más  acorde con la problemática planteada. 

7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o  

asignaturas se pueden 

proponer  para complementar 

el proyecto? 

Según nuestro criterio podrían incluirse: 

-Historia, que complementaría la información de nuestro tema. 

-Geográfía, que serviría para localizar los países en que se da este problema. 

-Derecho, que mostraría las sanciones correspondientes a quien se dedica a este  

tipo de contratación. 

-Estadística, que serviría para mostrar la incidencia de dicho problema. 

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? 

 

 
De enero a abril, una hora por semana 

 

 
2 horas por semana 



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. 

-Presentación de la información. 

-Comprensión de la información 

-Análisis de la información. 

-Desarrollo articulado de la  

producción de la 

monografía. 

-La limpieza y el orden. 

-Uso de marcas lingüísticas. 

-Presentación del producto 

en  borrador. 

-Reelectura. 

-Presentación del producto final. 

60% trabajo en clase y 40% 

el  producto terminado. 

Diferentes fuentes de información: Impresas y  

digitales. 
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