
 Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios 

como medio de aprendizaje hoy en día? 

Surge por las necesidades propias de este siglo, donde la observación de 

procesos cotidianos involucra una visión socio-constructivista en los estudiantes. 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios? 

El compromiso del docente en establecer conexiones curriculares para la 

generación de proyectos interdisciplinarios jerarquizados,  trabajo colaborativo, 

indagación y no solo ver una sola materia.   

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

Interdisciplinariedad? 

Reconocer los elementos en los contenidos esenciales del programa para 

después encontrar las conexiones con otras disciplinas. Jerarquizar los temas. 

Relacionarse con otras áreas disciplinarias.  

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario 

Planear entre los docentes el contenido esencial de las materias que van 

interactuar estableciendo los ejes principales que las involucran. A partir de un 

concepto límite de la búsqueda de solución. 

¿Qué entiendo por “documentación”? 

 Crear espacios para que los alumnos tengan accesos a fuentes de 

información. No limitarlo a museos, libros o internet, utilizar experiencias 

observadas durante su experimentación y permitir una retroalimentación en su 

proceso de aprendizaje. 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría esperando, 

cuando trabajo de manera interdisciplinaria? 

Pensamiento visible con exposiciones sobre conclusiones del desarrollo 

temático, grabaciones de entrevistas con personas afines al tema que permita 

generar mejor compresión de sus conclusiones. Así se esperaría información en 

libros, así como de la constitución y las cartas de derechos humanos, 

información proporcionada por instituciones como el INEGI. 

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

hacer? 

El papel del docente es importante por lo cual deberá tener la mayor 

información posible sobre el tema e involucrar al estudiante para que se 

comprometa y permita tener una perspectiva de logro, para llegar a la síntesis 

de la información, la cual debe ser realizada por el alumno a través de un 

trabajo individual y colaborativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO DE ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

Personal 

Trabajo individual para la construcción de un Proyecto Interdisciplinario: 

•Durante la revisión del Video Mesa de expertos, ubicado en el menú del micrositio CONEXIONES:   MATERIAL 

DE APOYO. Apartado 3. Videos.  2a. R.T.: 

•Centrar la atención en las preguntas que a continuación se exponen y reflexionar sobre las mismas. 

•Redactar la respuesta a cada una de dichas preguntas en el presente formato. 

 



Gestión de Proyectos interdisciplinarios                El desarrollo profesional y la formación docente 

 

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un proyecto? 

¿Cómo lo debo organizar? 

Tener una planeación programática generando reuniones entre 

docentes involucrados. El proyecto deberá ser  encaminado a los 

intereses e inquietudes de los alumnos y no impuesto por los 

maestros.    

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que permitan 

una indagación, desde situaciones complejas o la 

problematización? 

Que los profesores de las diferentes asignaturas tengan la apertura 

de mentalidad para aceptar diversas visiones del problema 

planteado y medir el alcance del proyecto sin perder el sentido de 

tema  asignando tiempos de interacción por todos los 

involucrados. 

¿En qué debo poner atención, para saber si  es necesario hacer 

cambios en el  trabajo diario que ya realizo? 

No seguir un solo camino de solución, estar abierto a los 

estudiantes y permitir las opciones que permitan una mayor 

comprensión del tema permitiendo una mejor interpretación del 

tema. 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?  

Se logran aprendizajes significativos para los estudiantes, 

desarrollando diferentes habilidades, al utilizar diferentes fuentes 

que fortalezcan su aprendizaje. 

 

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación 

docente, el trabajo orientado hacia la interdisciplinariedad?  

El realizar un proyecto interdisciplinario llevará a otro, lo cual permite al 

estudiante un interés y mejora de su conocimiento a través de proyectos que 

involucren diferentes áreas disciplinarias.  

El docente debe comprender que: 

Hay diferentes formas de obtener un aprendizaje. 

El modo de acceso al conocimiento no es único. La  flexibilidad de 

pensamiento incrementara el crecimiento interdisciplinario. 

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la construcción de 

proyectos interdisciplinarios? 

Comprender la realidad a través de los espacios con los que se cuenta para 

la indagación.  Generando un pensamiento objetivo y crítico que le permita 

comprender la realidad del mundo donde vivimos.  



El tema del proyecto interdisciplinario se eligió pues es una problemática con la que los jóvenes tienen 

un contacto cercano.   Pues al tener embarazos no deseados han tomado la interrupción del mismo 

como una medida para resolver, por tal causa es necesario que conozcan el aspecto legal que les 

facilita estas decisiones, así como la perspectiva axiológica de la misma.   Y conocer las estadísticas 

que se presentan en torno a esta opción que la legislación permite. 

Estructura Inicial de Planeación  

E.I.P. Análisis 
Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración del Proyecto (Producto 8) 
Nombre del proyecto.  Aborto, una mirada desde la Ética y el Derecho. 
Nombre de los profesores participantes y asignaturas.  Franco Valencia Roberto Antonio, Ética (1512), Narváez Mier Claudia 
Mayela,  Derecho (1601), Salazar González Concepción, Matemáticas VI(1620).   

 
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 ________Aborto, una mirada desde la Ética y el Derecho_______________________________________ 

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. 



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? 

El aborto ha sido considerado 

por muchos jóvenes como una 

opción para resolver los 

embarazos no deseados.  Sin 

reflexionar sobre las 

implicaciones éticas que esto 

conlleva. Por eso es necesario 

conocer también el marco legal 

que existe tanto en nuestra 

ciudad como en el país.   Y las 

cifras que se manejan respecto 

a esta conducta.   

Desde el punto de vista legal es 

necesario conocer el concepto de 

aborto.  Las condiciones en que es 

permitido y comparar con algunas 

legislaciones estatales. 

La forma ideal de resolver este 

problema es concientizar a los 

jóvenes sobre las implicaciones 

físicas, emocionales, psicológicas, 

sociales y legales que representa 

un embarazo en edad temprana.   

Así como las estadísticas que 

expresan los riesgos existentes ante 

tal situación. 

Analizar los valores que se 

protegen y tutelan en la 

legislación, relacionándolos con el 

contexto ético de los valores 

universales, manejado en la 

materia de Ética. 

Comparar las estadísticas de 

hace un lustro con las que se 

manejan en la actualidad, 

respecto a esta situación. 

A través de la concientización de 

los riesgos y consecuencias del 

aborto a temprana edad, así como 

de la prevención de embarazos en 

la adolescencia.   

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

 



Disciplinas: Disciplina 1. 

______DERECHO_______ 

Disciplina 2. 

_____ÉTICA_________________ 

Disciplina 3. 

_____Matemáticas________________ 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos del 

programa están 

considerados? 

Derecho Constitucional. 

(Artículo 4) 

Derecho Penal.  Delitos contra 

la vida. 

Legislación aplicable en la 

Ciudad de México. 

Legislaciones estatales. 

Sujeto moral 

Problemas éticos  

Problemas éticos 

contemporáneos 

Axiología de la sociedad 

moderna 

Recolección de datos 

Variables estadísticas 

Representación de datos 

Estadística descriptiva 

Análisis de datos 

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. 

Garantías individuales (Artículo 

4) 

Delito (elementos) 

Tipicidad 

Punibilidad 

Culpabilidad 

Antijuricidad 

Aborto 

Sanciones contenidas en el 

Código Penal 

Moralidad 

El problema del hombre 

Agentes moralizadores 

Aborto 

Valor 

Vida 

Fuentes 

Censo y muestreo 

Presentación de datos 

Medidas de tendencia central y 

dispersión 

Regresión lineal  

Proyección de resultados 

                                                                                                                                                                                                                                

III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 
Generar una conciencia sobre los riesgos y responsabilidades que genera un embarazo en la adolescencia.  Resaltar los valores que 
requiere el ejercicio de una sexualidad responsable.  Las consecuencias jurídicas que conlleva la decisión de interrumpir el embarazo. 
 
 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 



3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

Establecer las condiciones ante 

las cuales la legislación de la 

ciudad de México permite la 

práctica del aborto. 

Identificar los derechos que la 

Constitución reconoce respecto 

a la paternidad responsable. 

Reflexionar sobre la 

problemática del aborto a 

través del conflicto con la 

moralidad y con la axiología en 

la época contemporánea 

Argumenta la solución obtenida sobre 

la problemática del aborto, con 

métodos numéricos, gráficos, 

variacionales; mediante un lenguaje 

matemático y verbal que permita un 

entendimiento estadístico de aborto. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

A través de una presentación 

en power point, que contenga 

la información. 

Elaboración de un cartel, que 

tenga por objeto la 

concientización en la 

comunidad educativa, 

respecto a los derechos y 

obligación relativas a los 

embarazos e interrupción de los 

mismos. 

Elaboración de un glosario. 

A través de un escrito en el cual 

se escriba sobre el tema y 

además exponer un caso 

controvertido sobre esta 

problemática en la actualidad 

Evidencias: 

Mapa mental sobre fundamentos 

estadísticos relacionados con el tema. 

Encuesta a la  muestra representativa 

sobre la temática. 

Elaboración de tablas de frecuencia y 

gráficos; en el manejo y análisis de 

datos obtenidos. 

5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     Utilizan para ello? 

Escala estimativa 

Rúbrica 

Rúbrica y ensayo Lista de cotejo 

Exposición de conclusiones. 



Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas 

que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria?  

¿Qué derechos me reconoce la Constitución respecto al número de hijos que deseo tener 

y cuáles son mis obligaciones? 

¿Qué es un delito? 

¿El aborto es un delito? 

¿Bajo qué condiciones puedo realizar un aborto? 

¿En los casos en que se considera como delito, cuál es la pena? 

El aborto ¿castigo legal o moral? 

¿Leyes o ideas para reflexionar sobre el aborto? 

¿Axiología del aborto? 

¿Valor de la vida, o vida con valor? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada, en el 

salón de clase? 

“La interrupción del embarazo en la adolescencia tiene como consecuencia en mi vida . . 

.” 

¿Qué pasa con la dignidad, la autonomía y la libertad en el caso del aborto? 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

Se investigarán derechos, 

obligaciones y sanciones.  

En la Constitución, el 

Código Penal para el 

Distrito Federal.  Contenido 

de algunos Códigos 

Penales de la República. 

Se pensó el concepto de 

moral a través de autores 

como Sócrates. Se explicó 

la Ética a través de 

posturas deontológicas. 

Se expuso la axiología a 

través de algunos filósofos 

Establece un marco conceptual 

sobre el estudio de la estadística 

en situaciones cotidianas, 

desarrollando las técnicas 

propias de levantamiento de 

datos en campo y su análisis, 

para establecer modelos 

analíticos que representen el 

tema en estudio.   

 

 

 

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

 



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? 

Contenido del artículo 4º 

Constitucional. 

Concepto jurídico de delito. 

Concepto de aborto de 

acuerdo al Código Penal para 

el Distrito Federal. 

Elementos del delito. 

Sanciones aplicables. 

Concepto de aborto de 

acuerdo a la legislación de 

algunas entidades federativas. 

Sujeto moral en la 

concepción de la ética. 

La ética en el contexto de la 

posmodernidad 

Los valores en la actualidad y 

su escala 

Elaboración del formato de encuesta 

que se aplicará. 

Establecer la muestra representativa 

para su aplicación. 

Organiza los datos obtenidos para su 

presentación. 

Analiza y propone un modelo 

matemático que represente el tema 

en estudio por regresión lineal. 

  5. Llegar a conclusiones parciales  

      útiles para el  proyecto, de tal  forma que lo 

aclaran, describen o descifran  (fruto de la 

reflexión colaborativa de los estudiantes). 

       ¿Cómo se logran? 

A través de dinámicas de 

aprendizaje cooperativo como 

lluvia de ideas, discusión 

dirigida, situación problema, 

concordar -discordar, y 

situación problema.    De tal 

forma que los alumnos a partir 

de sus conocimientos y 

experiencias, así como la 

relación de las mismas con los 

conceptos investigados logren 

construir sus propios 

aprendizajes y generar sus 

conclusiones. 

La situación problemática es 

la que más puede ayudar a la 

reflexión sobre el tema. Si bien 

la Ética no da un marco 

teórico como fundamento, 

para que no parezca mera 

opinión, lo relevante es 

contrastar las ideas con la 

realidad y esto puede lograrse 

a través de situaciones reales. 

Comparativo con datos estadísticos 

oficiales que refieran el estudio 

propio, mediante una mesa de 

análisis. 

Los estudiantes podrán proyectar sus 

resultados analíticamente y entrelazar  

sus experiencias que les permitirá 

fortalecer sus conclusiones. 



  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? 

Se vinculan porque las decisiones tienen tanto una repercusión moral como una jurídica, si bien 

la primera basada en la conciencia moral, la segunda basada en un aparato jurídico que 

coacciona las acciones. 

La vida está formada por decisiones que encamina nuestra realidad lo cual es importante 

tomar conciencia sobre las consecuencias y la responsabilidad que conllevan. 

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?  

 

Si cumplen con las necesidades del problema porque ayudan a informar y fundamentar el 

problema. Lo que haría falta es una investigación estadística para observar cómo se ha 

llevado este problema y que datos tenemos sobre aborto legal, ilegal, en la ciudad de México. 



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? 

Una vez a la semana. 

De manera disciplinar una por hora y de manera interdisciplinar una por 

cada 15 días 

Se organizarán equipos de cuatro personas.  Deberán de entregar el 

glosario, en computadora, con la bibliografía utilizada.   El cartel, a 

través de una herramienta gráfica presenten un mensaje a la 

comunidad educativa conteniendo sus conclusiones sobre el aborto en 

la adolescencia, y apegado a una visión sustentada en la Ética.    La 

presentación en Power Point, que contendrá la información general 

obtenida y las conclusiones del mismo.   Como máximo deberá tener 

quince diapositivas. 

Se realizará una presentación invitando a todos los miembros de la 

comunidad educativa, incluyendo a los padres de familia. 

VI. División del tiempo.                                                                         

 



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. 

Investigación realizada. 

Contenido y vinculación de los aspectos jurídicos 

con los éticos.    

Análisis de las estadísticas obtenidas 

particularmente con los resultados presentados 

antes y después de la legalización del aborto en la 

legislación de la Ciudad de México. 

 

Aprendizajes procedimentales 

Investigación de los conceptos. 

Interpretación de las estadísticas. 

Aprendizajes actitudinales 

Vinculación de la axiología relativa al tema y 

presencia en las estrategias de trabajo 

colaborativo. 

Aprendizajes declarativos. 

Estructuración de conclusiones con la información 

obtenida. 

Escala estimativa. 

Rúbrica. 

Exposición. 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 


