Secundaria

Adquisición de Lenguas: Literatura
Lengua y Literatura: Español
Diseño: Informática

Proyecto Interdisciplinario
4º Año PAI

“Ciudades utópicas…
Ciudades efímeras”.
“La construcción social de la realidad depende de la
forma en que sus miembros colaboran para adaptarse
al cambio”.

Estructura Fundamental:
1. Justificación del proyecto.
●

●

Dado que el fenómeno de globalización es cada vez más evidente, una de
las consecuencias es el aumento en el número de grupos de personas que
buscan aislarse del resto del mundo, bajo el ideal de no verse afectados
por alguna de las fallas del sistema que desencadenan efectos a nivel
mundial en diversos ámbitos.
Es importante que los alumnos valoren y comprendan al integrarse a un
mundo globalizado que está teniendo efectos significativos en todos los
ámbitos, la visión del mismo y las necesidades creadas tal como el
aislamiento y las consecuencias del mismo.

Estructura Fundamental:
2. Intencionalidad: Dar una explicación
●

●

●

Los sistemas globalizados, son dinámicos y aun cuando buscan un equilibrio, una
pequeña variación en el sistema tiene efectos significativos que pueden ser
positivos o catastróficos.
Este riesgo motiva cada vez más la propuesta de sociedades utópicas que se
aíslan del resto del mundo para no sufrir los embates económicos, sociales o
culturales.
Mediante la elaboración de un modelo de sociedad utópica, los alumnos
expondrán su visión de una sociedad utópica perfecta y crearán una campaña de
promoción para presentarla a la comunidad de la secundaria del IOM con la
finalidad persuadirlos de que no tiene puntos de quiebre que la conviertan en una
sociedad distópica y al mismo tiempo profundizar en las exploraciones sobre los
beneficios y riesgos de este tipo de comunidades.

3. Disciplinas involucradas para trabajo interdisciplinario (Conceptos)
Expresión personal y
Puntos de vista
Español
Concepto Clave:Cambio
Conceptos Relacionados:Colaboración,
Adaptación.
Contexto Global:Construcción social de la
realidad.

Empatía y Propósito

Literatura

La construcción social de la realidad depende
de la forma en que sus miembros colaboran
para adaptarse al cambio

Innovación
Colaboración
Informática

3. Disciplinas involucradas para trabajo interdisciplinario (Contenidos)

Postmodernismo
Sociedades Utópicas Distópicas
Características de la
Literatura Postmoderna
Contextos económico,
político social del siglo XXI
Kurt Vonnegut y la literatura
distópica
Slaughter´s house-Five
Lois Lowry: “El dador de
recuerdos”.
Neil Gaiman
Stephen King
Análisis Literario

Literatura

El debate
Evolución de las lenguas

Introducción a Dreamweaver
Creación de un sitio
Texto
Tablas

Español

Plantillas
CSS
Imágenes

Presentar un modelo de sociedad
utópica con la finalidad de comprender y
valorar los riesgos y beneficios de
integrarse a un mundo globalizado y los
efectos significativos que esto provoca
en todos los ámbitos.

Capas y comportamientos
Formulario
Realidad aumentada
Modelaje en 3D
Video 360

Informática

3. Disciplinas involucradas para trabajo interdisciplinario (Contenidos)
¿De qué forma el miedo
controla a las personas?
¿Por qué debería colaborar con
otros para adaptarme al
cambio?
¿ Cuántas realidades puede
haber?
Postmodernismo
Sociedades Utópicas - Distópicas
Características de la Literatura
Postmoderna
Contextos económico, político
social del siglo XXI
Kurt Vonnegut y la literatura
distópica
Slaughter´s house-Five
Lois Lowry: “El dador de
recuerdos”.
Neil Gaiman
Stephen King
Análisis Literario

Literatura

¿Cuáles son las causas y consecuencias de una
sociedad utópica?
¿Cómo la lengua (comunicación) puede influir en
la conducta de una persona o comunidad?
El debate
Evolución de las lenguas

Español

¿De qué forma la interacción de los
individuos en una sociedad impacta
en los procesos de cambio tanto del
individuo como de la sociedad
misma?
¿Cómo la tecnología puede llevar a
una distopía?

Introducción a Dreamweaver
Creación de un sitio

Presentar un modelo de sociedad
utópica con la finalidad de comprender y
valorar los riesgos y beneficios de
integrarse a un mundo globalizado y los
efectos significativos que esto provoca
en todos los ámbitos.

Texto
Tablas
Plantillas
CSS
Imágenes
Capas y comportamientos
Formulario

Informática

Proceso del proyecto
4.I Cuestionar
¿De qué forma la presentación de un modelo de
sociedad utópica permite a la comunidad
reflexionar a profundidad el impacto que tienen
sobre el planeta las decisiones y acciones que
como individuos y grupos sociales tomamos?

Proceso del proyecto
4.II Detonar
Se solicitó a los estudiantes que observaran la película “The Giver” “El dador de recuerdos” , al mismo
tiempo se pidió que con base en las propuestas de la película, investigaran en diversas fuentes las
predicciones futuristas sobre la conformación de nuevas sociedades.
Clips de Películas
Libros
Revistas
Noticias
Páginas web
Los alumnos compartieron sus descubrimientos con el equipo, contrastaron y compararon la información
y discutieron sobre los riesgos y beneficios de las “sociedades utópicas”.
La temática les pareció tan interesante que iniciaron lanzando ideas de cómo diseñar desde diversos
ámbitos una sociedad “ideal” y se detonó en ellos esta parte crítica que los hizo pensar cuál era la mejor
manera de presentar las dos caras del proceso de globalización y cómo éste provoca cambios en los
individuos y en las sociedades.

Proceso del proyecto
4.III y IV Indagar y organizar información
En cada asignatura realizaron indagaciones disciplinarias sobre el tema.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una indagación sobre los Autores Representativos del posmodernismo para extraer las propuestas
y conocer sus predicciones futuristas. (Investigación escrita)
Leer el libro “El dador de Recuerdos” , conocer una sociedad utópica y analizar cómo se desintegra
convirtiéndose en una sociedad distópica.(Análisis de textos)
Hacer una línea de eventos que condujeron a la conformación de dicha sociedad utópica.
Comparar y Contrastar Información del Contexto Social.(Línea del tiempo)
Construcción de un Vocabulario de Términos del Postmodernismo.(Glosario)
Observar pequeños segmentos de películas con propuesta de utopías y analizar las
consecuencias.(Organizador Gráfico)

Proceso del proyecto
4.III y IV Indagar y organizar información
Español:
1.

Indagar cuáles son las causas y consecuencias de una sociedad utópica.(Organizador
Gráfico)

2.

Con la información obtenida preparar un debate en el que tome una postura en relación a los
pros y contras de crear una sociedad utópica. (Borrador de debate)

3.

Elaborar un mapa conceptual en relación a los cambios que han tenido las lenguas, de manera
especial el español a través de la historia. (Mapa conceptual)

4.

Compartir opiniones de cómo han influido los cambios de una lengua, para llegar a pensar en
sociedades utópicas. (Investigación escrita y discusión en clase)

Proceso del proyecto
4.III y IV Indagar y organizar información
Informática:
1.

Indagar cómo la tecnología puede llevar a una distopía (Investigación en formato digital)

2.

Investigar cuáles son los modelos de realidad aumentada, cuál es el proceso y programas que
se utilizan para su realización.

3.

Proceso de diseño (Investigación en formato digital)

4.

Diseño de logotipo (Bocetaje de logotipo y presentación de logotipo y aplicaciones)

Proceso del proyecto
4.V y VI Crear conclusiones y aplicar la información.
∗
∗

∗
∗

∗
∗

En cada asignatura se realizaron conclusiones que fungieron como los ejes principales para guiar el
diseño del modelo.
En plenaria se lanzaron las conclusiones disciplinarias y se acordaron las líneas de trabajo a seguir,
con lo que se realizó la subdivisión del trabajo y los alumnos de acuerdo a sus intereses decidieron
los roles que asumirían en el proceso: sociólogos, diseñadores gráficos, arquitectos, científicos,
políticos y urbanistas.
Cada “Profesión” profundizó en los conceptos que se trabajarían para diseñar el modelo.
En sesiones plenarias se compartió la información para ensamblar el modelo y verificar si los
conceptos de esta indagación quedaban lo suficientemente claros ya que la audiencia serían sus
compañeros de secundaria y profesores. Cuidaron el lenguaje; se realizaron traducciones ya que la
primer parte del modelo se presentaría en inglés (lengua internacional y seleccionada por los alumnos
como lengua oficial de su ciudad ideal).
En colaborativo se realizaron retroalimentaciones y se detectaron logros y áreas de oportunidad,
sobre las cuales se trabajó.
Se presentó el modelo a una muestra del “target group” para recibir retroalimentación final.

Proceso del proyecto
4.VII Extender la indagación
Los alumnos investigaron con los profesores de Ciencias, Formación Cívica, Diseño Gráfico
y Arte:
¿Qué consecuencias tienen en el organismo ciertas sustancias químicas para inhibir los
sentimientos y sensaciones?
¿Cómo se realiza una fertilización in vitro?
¿Cómo se puede realizar la manipulación genética y qué consecuencias tiene?
¿Cuál es la legislación sobre gestación subrogada y manipulación genética?
Percepción visual
¿Cómo se genera una campaña de persuasión?
¿Qué relación guardan los sentimientos con los colores?
¿Por qué los colores impactan sobre nuestras decisiones?

Esquema del proceso de construcción del
proyecto : Recuperar Información
https://www.youtube.com/watch?v=xca_J_trLTk
https://www.bimcommunity.com/news/load/182/smart-cities-hacia-las-utopicas-ciudad
es-del-futuro?platform=hootsuite
http://www.merca20.com/quieres-hacer-realidad-aumentada-aqui-esta-todo-lo-que-n
ecesitas/
http://www.walden.com/blog/the-giver-7-creative-classroom-activities/
Libro: “The Giver” por Lois Lowry
Película: “El dador de Recuerdos”
Español 3 Lengua y comunicación, Castillo Rojas, Alma Yolanda, Ed. sm. 3a. reimp,
2013
www.profesoresenlinea.com.mx

Proceso del proyecto
5. Tiempos asignados
∗

∗

∗
∗

∗

El tiempo total empleado en el proyecto fue de un bimestre (6 semanas)
Los profesores asignaron una hora semanal a las sesiones plenarias para discusiones y
acuerdos.
Fuera del horario de clase, los profesores trabajaron aproximadamente una hora diaria con
pequeños grupos de especialidades en los conceptos relacionados a sus asignaturas y en los
subproductos.
Las semanas 4 y 5, los alumnos y profesores se reunieron fuera de horario de clase al menos
dos horas extra y en recesos para realizar el ensamble y modificaciones al proyecto.
La semana 6, el equipo completo se reunió para trabajar en los detalles y ambientación para
presentar el proyecto, fuera del horario de clases, un mínimo de dos horas; y el jueves y
viernes de esa semana el equipo trabajó cuatro horas por la tarde.
Los profesores acompañaron al equipo y abordaron los conceptos y contenidos de sus
asignaturas en cada fase del proyecto.

Proceso del proyecto
6. Producto.
Mediante la elaboración de un modelo de sociedad utópica y con el apoyo de una campaña de
persuasión, los alumnos expusieron los riesgos y beneficios que representa pertenecer a una
sociedad utópica y cómo estas impactan en el desarrollo del ser humano como individuo y en el
mundo.
∗ Los alumnos presentaron investigaciones sobre diversas áreas que corresponden a la
comprensión disciplinar de las asignaturas involucradas: lenguaje y comunicación, avances
tecnológicos y su impacto en el mundo y el proceso de generar un debate.
Los alumnos realizaron la representación de un Modelo de Ciudad utópica desde el diseño del
nombre, condiciones geográficas, climáticas, arquitectónicas, sociales, espiritualidad, normas para
convivencia, ciencia, idioma, salud y cultura, hasta llegar al punto de debate entre el libre albedrío
del ser humano y el condicionamiento.

Proceso del proyecto
7. Aspectos Evaluados
Los profesores evaluaron bajo los criterios PAI de cada asignatura y los de
interdisciplinariedad:
Literatura: Objetivo Específico C: Respuesta a textos orales, escritos y
visuales
iii.Expresar pensamientos, emociones, ideas, opiniones, emociones de forma
oral y escrita.
iv. Propiciar una conciencia y entendimiento de las perspectivas de la gente
de otras culturas y la propia dado un tiempo en la historia.

Proceso del proyecto
7. Aspectos Evaluados
Adquisición de lenguas: Literatura
Objetivo Específico C: Comprensión de textos orales y visuales
iii.Expresar pensamientos, emociones, ideas, opiniones, emociones de forma
oral y escrita.
iv. Propiciar una conciencia y entendimiento de las perspectivas de la gente
de otras culturas y la propia dado una tiempo en la historia.

Proceso del proyecto
7. Aspectos Evaluados
Lengua y Literatura: Español
Objetivo específico B: Organización
i Usar estructura organizativas adecuadas al contexto y la intención.
Objetivo específico D: Uso de la lengua
i Usar un vocabulario, estructuras sintácticas y formas de expresión
apropiados y variados.
ii Escribir y hablar empleando un registro y un estilo adecuados al contexto y
la intención.

Proceso del proyecto
7. Aspectos Evaluados
Diseño: Informática
Objetivo específico A: Indagación
y análisis.
Objetivo Específico B: Desarrollo
de ideas
Objetivo Específico C: Creación
de la solución
Objetivo Específico D: Evaluación.

Proceso del proyecto
7. Aspectos Evaluados
Interdisciplinariedad
Criterio A: Base disciplinaria
• Demostrar los conocimientos fácticos, conceptuales o procedimentales pertinentes de las
disciplinas
B. Síntesis
• Sintetizar conocimientos disciplinarios para demostrar una comprensión interdisciplinaria
C. Comunicación
• Usar estrategias adecuadas para comunicar eficazmente su comprensión interdisciplinaria
• Documentar las fuentes utilizando convenciones reconocidas
D. Reflexión
• Reflexionar sobre el desarrollo de su propia comprensión interdisciplinaria
• Evaluar las ventajas y limitaciones de los conocimientos y las formas de conocimiento
disciplinarios e interdisciplinarios en situaciones concretas.

Literature Review, Analytic Scoring Rubric
Citeria

Proceso del proyecto 7. Aspectos Evaluados
Levels of Achievement

Inadequate
1

Developing
2

Score
Proficient
3

Introducing the idea: Problem
statement

Neither implicit nor explicit reference is made to the
topic that is to be examined.

Readers are aware of the overall problem,
challenge, or topic that is to be examined.

The topic is introduced, and groundwork is laid as
to the direction of the report

Body: Flow of the report

The report appears to have no direction, with
subtopics appearing disjointed.

There is a basic flow from one section to the next,
but not all sections or paragraphs follow in a
natural or logical order.

The report goes from general ideas to specific
conclusions. Transitions tie sections together, as
well as adjacent paragraphs.

Coverage of content

Major sections of pertinent content have been
omitted or greatly run-on. The topic is of little
significance to the purpose.

All major sections of the content are included, but
not covered in as much depth, or as explicit, as
expected. Significance to purpose is evident.

The appropriate content is covered in depth
without being redundant. Sources are cited when
specific statements are made. Significance to
purpose is unquestionable.

Clarity of writing and writing
technique

It is hard to know what the writer is trying to
express. Misspelled words, incorrect grammar, and
improper punctuation make reading difficult.

Writing is generally clear, but unnecessary words
are used. Meaning is sometimes hidden. Paragraph
or sentence structure is too repetitive.

Writing is crisp, clear, and succinct. The writer
incorporates the active voice when appropriate.
Meaning is explicit.

Conclusion: A synthesis of
ideas and hypothesis or
research question

There is no indication the author tried to synthesize
the information or draw a conclusion. No research
question is provided or the research question is
unfocused.

The author provides concluding remarks that show
an analysis and synthesis of ideas occurred. Some
of the conclusions, however, were not supported
in the body of the report. The research question is
stated.

The author was able to make succinct and precise
conclusions based on the review. Insights into the
problem are appropriate. Conclusions and the
research question are strongly supported in the
review.

Citations/References: Proper
APA format

Citations for statements included in the report
were not present, or references which were
included were not found in the text.

Citations within the body of the report and a
corresponding reference list were presented. Some
formatting problems exist, or components were
missing.

All needed citations were included in the report.
References matched the citations, and all were
encoded in APA format.

Timeliness

Material was submitted more than one class late.

Material was submitted up to one class late.

Material was submitted on time.

Total

Español Rúbrica para evaluar debate
Aspectos a Evaluar

Excelente 5

Bien 4

Proceso del proyecto 7. Aspectos Evaluados
Suficiente 3

Regular 2

Insuficiente 1

Contra Argumentos

Todos los contra-argumentos fueron
precisos, relevantes y concretos.

La mayoría de los contra argumentos
fueron precisos, relevantes y concretos.

La mayoría de los contra argumentos
fueron precisos y relevantes, pero
algunos fueron pocos convincentes.

Algunos de los contra argumentos
fueron precisos y relevantes.

Los contra-argumentos no fueron
precisos y/o relevantes

Entendimiento del
Tema

El equipo claramente comprendió el
tema a profundidad y presentó su
información enérgica y
convincentemente.

El equipo claramente comprendió el tema
a profundidad y presentó su información
con facilidad. Pero no fueron
convincentes.

El equipo presentó problemas para
entender los puntos principales del
tema.

El equipo no entendió los puntos
principales del tema.

El equipo no demostró ningún
entendimiento del tema.

Material de Apoyo

Cada punto principal estuvo bien
apoyado con hechos relevantes,
estadísticas y ejemplos.

Cada punto principal estuvo bien apoyado
con hechos relevantes y estadísticas
escasos de ejemplos.

Cada punto principal estuvo bien
apoyado con hechos relevantes
carentes de estadísticas y ejemplos.

Los puntos principales no
estuvieron bien apoyados con
hechos relevantes carentes de
estadísticas y ejemplos.

Los puntos principales carecen de
hechos relevantes estadísticas y
ejemplos.

Información

Toda la información presentada en el
debate fue clara, precisa y minuciosa.

La mayor parte de la información en el
debate fue clara, precisa y minuciosa.

La mayor parte de la información en
el debate fue presentada en forma
clara y precisa, pero no siempre fue
minuciosa.

La mayor parte de la información en
el debate fue presentada en forma
clara y precisa, pero no siempre fue
minuciosa.

La información tiene varios errores;
no fue siempre clara.

Estilo de
Presentación

El equipo consistentemente usó gestos,
contacto visual, tono de voz y un nivel
de entusiasmo en una forma que
mantuvo la atención de la audiencia.

El equipo por lo general usó gestos,
contacto visual, tono de voz y un nivel de
entusiasmo en una forma que mantuvo la
atención de la audiencia.

El equipo algunas veces usó gestos,
contacto visual, tono de voz y un
nivel de entusiasmo en una forma
que mantuvo la atención de la
audiencia.

El equipo algunas veces usó
gestos, contacto visual, tono de voz
y un nivel de entusiasmo en una
forma que mantuvo la atención de
la audiencia.

El equipo no mantuvo la atención
de la audiencia.

Organización

Todos los argumentos fueron
vinculados a una idea principal
(premisa) y fueron organizados de
manera lógica.

La mayoría de los argumentos fueron
claramente vinculados a una idea principal
(premisa) y fueron organizados de manera
lógica.

Todos los argumentos fueron
claramente vinculados a una idea
principal (premisa), pero la
organización no fue, algunas veces,
ni clara ni lógica.

Los argumentos no fueron
claramente vinculados a una idea
principal.

Los argumentos no fueron
vinculados a una idea principal
(premisa)

Actitud del Equipo
ante el Debate

El equipo presenta sus argumentos y
respeta las opiniones adversas sin
exaltarse.

El equipo presenta sus argumentos y
respeta las opiniones y tiende a exaltarse

El equipo presenta sus argumentos,
pero no respeta opiniones y tiende a
exaltarse

El equipo presenta pocos
argumentos, no respeta opiniones
y tiende a exaltarse

El equipo no se pone de acuerdo en
su argumentación y tiende a
exaltarse.

Total de puntos: 35

Puntos obtenidos.

Puntaje

Informática Google Sketchup

Proceso del proyecto 7. Aspectos Evaluados

Lista de cotejo de Modelo 3D con Google Sketchup
No.

Criterio

1

El modelo se encuentra en escala real (tamaño del mundo real)

2

Usa un origen de ejes con sentido común

3

Existe una orientación correcta de las caras principales de los elementos

4

Se simplifica el uso de la geometría para representar los elementos

5

Se suavizan los bordes de los elementos

6

Están incluidas las texturas de los diferentes elementos

7

La prueba de comportamiento del producto final corre sin cortes o
interrupciones

Si

No

Plantel Secundaria

GRACIAS

