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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. Factores Genéticos como indicadores en el desarrollo de la criminalidad durante el porfiriato. La 

Antropología criminal; una propuesta explicativa.  

● Nombre de los profesores participantes y asignaturas.  
 

● Hernández Román Pablo Amador. Educación para la Salud. 

● Sánchez Mejía Juan Edgar. Historia de México.   

● Vargas Hernández José Daniel. Biología IV. 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Uno de los problemas más agudos durante el porfiriato (1876-1911) fue la criminalidad, pues impedía el desarrollo de la 

economía e incluso el desenvolvimiento de la vida cotidiana en todo México. Para hacer frente a este obstáculo y lograr la 

modernización y la pacificación del país, el gobierno federal diseñó e instrumentó una seria de mecanismos con base en los 

cuales se esperaba erradicar la inseguridad y por tanto la criminalidad. El desarrollo del conocimiento científico resultó ser 

uno de los instrumentos más eficientes en la lucha gubernamental contra la criminalidad; así a partir de que se denominó 

antropología criminal se buscó reconocer a delincuentes en potencia, incluso antes de serlo. Esta corriente de pensamiento, 

con pretendida base científica, utilizó la genética para identificar a los criminales en potencia, a los cuales ubicó en los 

sectores bajos de la población o de bajos recursos.  
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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? 

El presente tiene como 

finalidad la realización de 

una investigación de 

carácter histórico- 

descriptiva y a profundidad, 

con el objetivo de dar a 

conocer el quehacer 

científico y la óptica que se 

tenía de la sociedad 

durante el porfiriato; lo 

anterior partiendo de un 

análisis deconstructivo con 

base en la Historia, la 

Biología, y educación para 

la salud como disciplinas o 

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

 

Partiendo del análisis del contexto porfirista, la presente investigación tiene como propósito la deconstrucción de las 

acciones llevadas a cabo durante el período señalado para identificar y combatir la criminalidad.   

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Historia de México 

Disciplina 2. 

Biología IV 

Disciplina 3. 

Educación para la salud 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

México durante el régimen 

de Porfirio Díaz, 1876-1911 

 

Genética mendeliana. 

Expresión Génica. 

La salud en la sociedad. 

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. 

 

Periodización 

Tiempo 

Espacio 

Criminalidad 

Deconstrucción 

Hereditario 

Atávico 

 

Genética  

Fenotipo 

 Genotipo 

 Gen  

ADN 

 Mutación 

 Herencia 

Demografía.  

Sociedad 

 Salud 

 Factores de riesgo 

 Antropología 
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3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Partiendo del análisis del 

contexto porfirista, la 

presente investigación 

tiene como propósito la 

deconstrucción de las 

acciones llevadas a cabo 

durante el período 

señalado para identificar y 

combatir la criminalidad.   

Realizar la deconstrucción 

de las acciones llevadas a 

cabo durante el periodo 

señalado para identificar y 

combatir la criminalidad 

utilizando la genética y 

herencia como principios 

básicos 

Analizar las características 

antropológicas que se pensaba 

influyeron en la criminalidad 

durante el porfiriato. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

Fotografías 

 

Gráficos 

 

Documentos 

 

 

Rubrica. 

 

 

 Evaluación de los ejercicios 

Estudios antropológicos realizados 

durante el porfiriato. 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

Rúbrica 

Listas de cotejo  

Rúbrica  

 

Listas de cotejo 

Rúbrica 

 

 Listas de cotejo 
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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. 

Que la criminalidad se desarrolló en los sectores bajos de la población, donde 

además de las condiciones insalubres y miserables en cuanto a situación 

económica, los sujetos presentaban ciertas características físicas y de 

comportamiento, que los hacía susceptibles a delinquir. ¿Qué características se 

deben estudiar en la persona y en la sociedad que expliquen el desarrollo de la 

criminalidad? ¿Se relaciona la criminalidad con la herencia? ¿La criminalidad se 

puede heredar genéticamente? ¿Qué tipo de características son las que se pueden 

heredar? 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Contrastar el contenido de la investigación con la realidad del estudiante y 

presentar fotografías e imágenes ¿Se puede prevenir el desarrollo de la 

criminalidad, con estrategias de prevención que mejoren las condiciones de salud 

de la sociedad? 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Periódicos de la época 

Fotografías del entorno 

en el porfiriato 

Fotografías de los 

delincuentes en el 

porfiriato. 

Fotografías de los 

principales centros de 

reclusión. 

Investigar qué 

características pueden 

ser heredadas y cuáles 

no, y por qué. Conocer 

cómo se transmiten las 

características de los 

progenitores a los 

descendientes 

Índices de delitos en diferentes 

ciudades. 
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Documentos o archivos 

de la época. 

  

 

 

 

 

 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Fichas electrónicas 

Cuadros comparativos 

sobre criminalidad en 

diferentes estados del 

país 

Mapas conceptuales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ejercicios sobre cruzas 

en genética 

mendeliana.  

 

Mapas conceptuales.  

 

Ensayos. 

Realizar un reporte de los 

hallazgos obtenidos. 

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 

Se discutirá en mesa 

redonda si en el 

desarrollo de la 

criminalidad, 

efectivamente está 

involucrada la genética 

Se comprobara de 

manera científica la 

relación de la 

criminalidad con la 

genética, se explicará 

la transmisión de 

¿Es la salud un factor que 

influya en el desarrollo de la 

criminalidad? 
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     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

y los factores 

contextuales 

relacionados con la 

pobreza y la 

insalubridad.  

caracteres de padres a 

hijos 

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? 

 

Con base en la disciplina histórica ubicamos en problema a desarrollar en el 

contexto porfirista, y a partir de este eje utilizamos la biología para explicar si en 

realidad esta relacionada la criminalidad con la herencia de caracteres, la 

expresión génica de los progenitores a los hijos. La salud en la sociedad tuvo una 

relación directa con el desarrollo de la criminalidad, y esto se analizará a partir de 

la educación para la salud. 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

Estadística, pues es de utilidad para cuantificar gráficamente los patrones de 

criminalidad en el porfiriato.    

 

Geografía: para facilitar la ubicación de las zonas en el territorio mexicano donde 

ocurría el mayor porcentaje de actos delictivos. 
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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? 

 

 

Historia de México: 1 hora por sesión durante 4 Semanas. 

 

Biología IV: 30 minutos por sesión durante 4 Semanas.   

 

Educación para la Salud: 30 minutos por sesión durante 4 

Semanas.  

 

De manera interdisciplinaria se plantea trabajar 2 horas a la 

semana en promedio durante 4 Semanas, considerándolas 

variables por la disponibilidad de horario de cada profesor 

titular de la asignatura.   

 

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?   

La presentación del producto se realizará por medio de una exposición fotográfica, en la cual se mostrarán los “patrones” de 

la criminalidad en el porfiriato: características morfológicas, faciales y corporales principalmente.   De igual forma, con base en 

imágenes se pretende dar cuenta de la respuesta dada por el régimen porfirista para combatir la criminalidad. 

La presentación pública se realizará en el mes de enero, pues para esta fecha se habrán concretado los trabajos 

interdisciplinarios, posibilitando el montaje de la exposición. 

La exposición fotográfica se realizará en el auditorio del plantel, utilizando mamparas para colocar las fotografías, que al mismo 

tiempo servirán para dividir el espacio en salas, cuyo contenido será presentado por los alumnos.   

La actividad está contemplada para que el público general conozca, parte de la historia de México, así como el desarrollo y 

aplicación de la ciencia en este contexto para intentar dar solución a problemas.  
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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. 

 

Búsqueda de información.  

 

El análisis, explicación, dominio de 

tema y la presentación que realice el 

alumno en su exposición sobre la 

criminalidad en el porfiriato. 

 

Que el alumno explique 

genéticamente el proceso de 

transmisión de caracteres de 

generación en generación basándose 

en genética Mendeliana aplicado a la 

criminalidad.  

 

 

Presentación. 

 

Uso de material de apoyo. 

 

Dominio de tema.  

 

Interacción con la audiencia.  

 

Claridad.  

 

 

Listas de Cotejo.  

 

 

Rúbricas.  

 

 


