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CONTEXTO

El fenómeno multicultural, es decir, distintas culturas

compartiendo un mismo territorio, ha dado origen a

un proceso poco estudiado, pero cada vez más

tangible en la población juvenil, el de

interculturalidad. La cual se define como el resultado

de dos procesos culturales que se enriquecen

mutuamente y originan una nueva cultura. Pensar el

fenómeno intercultural a la luz del razonamiento

lógico, es decir, con fundamentos sólidos que

permitan a los alumnos pensarse como sujetos de ese

proceso, implica analizar desde el lenguaje, qué

elementos idiomáticos han incorporado a su

cotidianidad de la lengua no materna que les es más

próxima, el inglés.

5.c



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Argumentar cómo los vocablos en inglés comúnmente

utilizados por los alumnos de bachillerato de la U de

Londres promueven un ambiente de identidad

intercultural, en tanto que la incorporación de una lengua

extranjera posibilita pensar la propia realidad desde otras

estructuras lingüísticas y argumentativas.
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OBJETIVOS O PROPÓSITOS 

A ALCANZAR

INGLÉS

 Describir el proceso comunicativo que genera nuevos vocablos a partir del uso del español y
el inglés.

 Establecer claramente nociones de estado en inglés.

 Reconocer y valorar la propia cultura desde la perspectiva de una cultura distinta.

 Crear una historieta donde se describa la adquisición de nuevos vocablos del inglés.

 Diferenciar los tiempos gramaticales más importantes, presente, pasado y futuro.

 Identificar los elementos temporales que conforman el presente, el pasado y el futuro en
inglés.
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OBJETIVOS O PROPÓSITOS 

A ALCANZAR
LÓGICA

 Contrastar los argumentos de diferentes posturas teóricas respecto a la
interculturalidad.

 Seleccionar las premisas más persuasivas para sostener una postura personal
respecto al tema de interculturalidad.

 Distinguir los argumentos racionales de los falaces en torno a la interculturalidad.

 Argumentar una postura consensual sobre los elementos que promueven la
conformación de identidad intercultural a los jóvenes de la cdmx desde la práctica
del idioma inglés

 Diseñar una secuencia gráfica (cómic) que ilustre su argumentación.

 Socializar su postura.
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PREGUNTAR Y CUESTIONAR

 ¿Cómo se construye la noción de ser y estar en inglés?

 ¿Cómo se incorporan vocablos del inglés en la vida cotidiana?

 ¿Cuál es el rol del inglés en el proceso intercultural?

 ¿Cuál es la importancia de reconocer el pasado, el presente y el futuro?

 ¿La lengua determina nuestra visión del mundo?

 ¿La estructura del idioma guía la estructura del pensamiento o es al revés?

 ¿Pensamos como hablamos?

 ¿La cultura se define por nuestra lengua?

 ¿Cómo interviene el pensamiento en la formación cultural? 
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CONTENIDOS / TEMAS DEL PROGRAMA

INGLÉS

 Unidad I. Ser o no ser. Nociones de estado.

 Unidad III. Quien controla el pasado, controla el futuro; 

quien controla el presente, controla el pasado.

LÓGICA

 Unidad II. Las rutas del argumento.

 Unidad IV. Armando y desarmando argumentos.

 Unidad VI. La Lógica en acción.
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EVALUACIÓN. PRODUCTOS / 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

 Recopilación de información en inglés acerca de la 
interculturalidad.

 Registro de observaciones.

 Síntesis de información en presente, pasado y futuro.

 Elaboración de guion en inglés.

 Creación de historieta.

 Exposición en inglés.

 Recopilación de la información: Investigación y lectura de la 
bibliografía (Individual)

 Elaboración de ensayo argumentativo (individual)

 Elaboración de guion argumentativo (parejas)

 Diseño del Cartel (Equipos)

 Exposición explicativa del cartel.
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PROYECTO
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto 

 

Nombre del proyecto._____________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas.______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

 

 

 

 

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? 

 

 

 

 

   

 

 

 



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

 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. 

________________________ 

Disciplina 2. 

_______________________ 

Disciplina 3. 

 _______________________ 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

   

 



3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

       

   

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

 

   

 

 

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. 

 

 

 

 

 



2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

 

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

 

 

 

 

 

  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden  proponer 

para complementar el proyecto? 

 

 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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?   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO
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PLANEACIÓN POR SESIÓN

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO (primera propuesta)

 Nombre del proyecto:

 Profesores responsables:

Fecha de elaboración.

Fechas de aplicación.

Asignaturas

Conceptos clave del proyecto por asignatura.



Actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar por 

asignatura y conjuntamente
ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2

SESIÓN # SESIÓN #

INICIO

La profesora…

Los alumnos…

DESARROLLO

La profesora…

Los alumnos…

CIERRE

La profesora…

Los alumnos…

INICIO

El profesor…

Los alumnos….

DESARROLLO

El profesor….

Los alumnos…

CIERRE

El profesor….

Los alumnos….

RECURSOS RECURSOS



PLANEACIÓN DE 

SESIONES CONJUNTAS

ASIGNATURAS

SESIÓN CONJUNTA #

INICIO

Los profesores…

Los alumnos…

DESARROLLO

Los profesores…

Los alumnos…

CIERRE

Los profesores…

Los alumnos…

RECURSOS



EVALUACIÓN
ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2

EVALUACIÓN GLOBAL



PLANEACIÓN POR SESIÓN

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

(segunda propuesta)
Título

Justificación

Objetivo Materias y horas por semana:

Sesión conjunta

Recursos

Sesión por asignatura

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2

Contenidos Contenidos

Objetivo de la sesión Objetivo de la sesión

Apertura: Apertura

Desarrollo: Desarrollo

Cierre: Cierre

Acciones conjuntas:

Recursos

EVALUACIÓN

PRODUCTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION



FORMATO INSTITUCIONAL 

DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD DE LONDRES – PREPARATORIA 
Clave de incorporación UNAM 1244 

P r o g r a m a   O p e r a t i v o   C i c l o   E s c o l a r   2018  – 2019   
 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: UNIVERSIDAD DE LONDRES – PREPARATORIA Clave 1244 

 
DATOS DEL PROFESOR 

Nombre:  Dictamen 10 

Fecha de elaboración: Julio 2018 Fecha de revisión final y Firma del Director Técnico Agosto 2018 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre:  
Clave:  Optativa/obligatoria 

Obligatoria/Opta
tiva 

Ciclo lectivo: 2018-2019 

Horas por semana:  Horas teóricas  Horas prácticas  

Plan de estudios: 96 Grupo (s):   Clases por semana:  

 
PROPÓSITOS GENERALES DEL CURSO 
 

 
 

 
 



PLANEACIÓN GLOBAL

Unidades
HORAS CLASE

TOTAL TEÓRICAS NÚMERO FECHAS

Totales



EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

TIPOS DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS PONDERACION  % OBSERVACIONES

1º P 2º P 3º P 4º P

Declarativos

Procedimentales

Actitudinales 

TOTAL 100 100 100 100

Periodos de 

evaluación y unidades 

por evaluar

PARCIAL FECHAS UNIDADES / TEMAS A EVALUAR

1º

2º

3º

4º

FINAL 1ª V

FINAL 2ª V

Criterios de exención
8 de promedio (32 puntos) en los 4 periodos de evaluación y haber cumplido con el 80% de asistencia anual.

Asignación de 

calificaciones

La calificación final será un 50% el promedio de las 4 evaluaciones parciales y otro 50% el examen final (1ª  ó 2ª vuelta).

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA RECURSOS DIDÁCTICOS

Básica



PLANEACIÓN POR UNIDAD

Unidad/Tema  Número Unidad N 
Propósito (s) 
Objetivo (s) 

Objetivo de la clase Contenidos temáticos 
 

Fechas programadas Actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Fechas 
Reales 

 

 Sesión 1         

 Sesión 2          

 Sesión 3          

 Sesión 4          

 Sesión 5          

 Sesión 6          

Recursos didácticos Bibliografía básica y de consulta 

MATERIAL 

 
 
MEDIOS 
 
 

Bibliografía básica 
 

Sistema de evaluación 

FACTOR INSTRUMENTO PONDERACIÓN PERIODO FECHAS UNIDAD / TEMA 

Declarativo   N  parcial   

Procedimental   N  parcial   

Actitudinal   N parcial   

 



EVALUACIÓN
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TIPOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO PARA LAS COMPETENCIAS DE INDAGACIÓN 

 

  SI  NO  OBSERVAC  

ESTABLECER PROYECTO        

Define y justifica un tema.        

Elabora preguntas de indagación.        

Elabora un esquema del proyecto.        

Elabora hipótesis sencillas.        

Elabora un cronograma de avance.        
  

        

INTEGRA DE FUENTES        

Integra un esquema de conceptos clave.        

Conoce  la estructura de un libro.        

Utiliza referencias de fuentes:    

bibliográficas,        

hemerográficas,        

electrónicas.        

Definición de conceptos básicos.        

Sabe validar una fuente.          

        

ESTRUCTURAR LA INFORMACIÓN        

Sabe crear categorías o subtemas de información.        

Elabora de fichas de contenido por categorías.        

Elabora  organizadores:    

Semánticos,        

mentales,        

Conceptuales.        

Conoce la estructura de un ensayo.        

Elabora notas de análisis.        
  

        

INTERPRETAR  LA INFORMACIÓN        

Enumera las  ideas más importantes.         

Señala positivos y negativos del evento estudiado.       

¿Qué descubrí de la información encontrada que no es evidente? 
Elabora inferencias:  

identifica relaciones entre la información,         

elabora nuevas preguntas.        

        

COMUNICAR  RESULTADOS       

Maneja estrategias de presentación.         



TIPOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Factores a evaluar Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Puntos

Vocabulario y estructura

El vocabulario presentado es 

vasto y la estructura gramatical 

es excelente.

El vocabulario presentado es 

amplio y la estructura gramatical 

es buena.

El vocabulario presentado es 

básico y la estructura gramatical 

es limitada. 

El vocabulario presentado es 

muy básico y la estructura 

gramatical es deficiente.

2 puntos 1.5 puntos 1 punto .5 punto

Fluidez El discurso es muy fluido y tiene 

excelente ritmo.

El discurso es fluido y tiene un 

ritmo aceptable.

El discurso es lento y con 

imprecisiones.

El discurso es muy lento y 

presenta silencios.

2 puntos 1.5 puntos 1 punto .5 punto

Pronunciación La pronunciación de las palabras 

es perfecta y se distinguen los 

sonidos claramente.

La pronunciación es buena y los 

sonidos son perceptibles.

La pronunciación es regular y los 

sonidos no se distinguen. 

La pronunciación es pobre y 

los sonidos son ininteligibles.

2 puntos 1.5 puntos 1 punto .5 punto

Entonación La entonación es excelente y los 

cambios de voz son perfectos.

La entonación es buena y los 

cambios de voz pertinentes.

La entonación es regular y los 

cambios de voz inadecuados.

La entonación es mala y no 

hay modulación de la voz.

2 puntos 1.5 puntos 1 punto .5 punto

Manejo del escenario El alumno se muestra firme, 

seguro y conocedor del tema.

El alumno muestra seguridad pero 

también cierta rigidez.

El alumno se muestra tenso y 

nervioso y eso dificulta su 

expresión oral.

El alumno está muy tenso y 

no articula bien las palabras.

2 puntos 1.5 puntos 1 punto .5 punto

RÚBRICA DE PRESENTACIÓN ORAL



Reflexión. Grupo 

interdisciplinario.
1. Nuestros horarios no coinciden y es difícil reunirnos para trabajar. 

2. El material disponible es muy denso y a veces no tenemos tiempo de revisarlo completamente. 

3. El trabajo individual, grupo heterogéneo y luego institucionalmente resulta repetitivo y tedioso. 

4. Las experiencias “exitosas” que son compartidas en la página de la DGIRE tienen deficiencias. 

5. Las instrucciones que se dan para las diversas reuniones de trabajo son repetitivas y confusas. 

6. Los equipos de trabajo fueron formados inequitativamente. 

7. La imposición del proyecto Conexiones a los profesores provocó falta de motivación. 

8. Fue difícil empezar a pensar un proyecto conjunto entre dos  o más profesores. 

9. No ha habido una organización plena de las actividades institucionales. 

10. El trabajo de todos los equipos se ha visto disgregado por la falta de coordinación institucional. 

5.h



Reflexión. Reunión de zona.

REFLEXIÓN. REUNIÓN DE ZONA. 

ZONA 4 

El pasado miércoles 15 de marzo, se llevó a cabo la reunión de la zona 4 de las Instituciones del 

Sistema Incorporado de la UNAM, con la finalidad de realizar la “Tercera Reunión de Trabajo” en su 

primera parte. 

 

El objetivo de dicha reunión fue: analizar procesos y avances en la construcción de propuestas de 

proyectos interdisciplinarios, con el fin de compartir experiencias y enriquecer los propios.  

 

Después del trabajo en grupos, en el que cada maestro de las ISI representadas participó aportando la 

experiencia vivida en sus Colegios, se llegó a las siguientes: 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

TROPIEZOS: 

 

1. El trabajo colaborativo se vio perjudicado por que los tiempos de los maestros no se ajustan y 

difícilmente coinciden, especialmente porque la mayoría de los profesores tienen más de un 

trabajo  u horarios diferentes. 

2. En ocasiones hubo que enfrentar poca disposición de los docentes pues muchos temen al 

trabajo colaborativo y cooperativo, y algunos otros presentan resistencia al cambio y manejo de 

las tic. 

3. En algunas instituciones se presentaron cambios de profesores, lo cual hizo menos fluido y ágil 

el trabajo pues había la necesidad de integrar a los nuevos maestros a un trabajo ya empezado. 

4. Algunos maestros consideraron que los textos y/o documentos que se han recibido para estudio 

y profundización son densos y en ocasiones poco claros. 

5. El hecho de hacer revisiones de los documentos de manera individual y después heterogénea, 

llegó a percibirse como trabajo repetitivo, que hacía más lentos los procesos y la elaboración 

de los productos. 

6. La mayoría de los maestros que forman parte del Sistema Incorporado, son profesionistas y no 

normalistas y esto deriva en que algunos no conocen los metodologías de la investigación mas 

que de manera práctica pues seguramente las aplican pero posiblemente no profundizan en 

ellas. 

Algunos profesores consideraron que las experiencias que se compartieron estaban incompletas, poco claras y 

no tan aplicables al nivel de estudios en el que este proyecto se desarrolla. 

5.h



1. Igualmente hubo quienes percibieron que las instrucciones que se dan para las diversas 

reuniones de trabajo, son complicadas y saturantes, lo que las hace poco claras e inclusive, 

complejas. 

 

 

SOLUCIONES:  

 

1. Los maestros con mayor conocimiento y práctica en la aplicación de las TIC, trabajaron de 

manera cooperativa y colaborativa con aquellos a quienes aun les cuesta trabajo su empleo, 

facilitándoles el desarrollo de sus proyectos.  

2. Debido a la negativa de algunos maestros a participar de manera activa y propositiva en los 

proyectos, hubo la necesidad de convencer e involucrar a todos con la finalidad de lograr un 

verdadero trabajo interdisciplinario. 

3. En alguna institución decidieron hacer más explícita y sencilla la información que manda DGIRE 

relativa al proyecto conexiones, con la creación de un blog, que permite a los docentes participar 

en el proyecto de manera activa y además, entender más y mejor lo que se va solicitando. 

4. Se vio la necesidad de integrar a los profesores que ingresaron a las instituciones después de 

iniciado el proyecto. 

5. Los maestros que tuvieron dificultades para entender alguna de las lecturas o documentos que 

fueron enviados, recibieron apoyo de sus compañeros, lo cual les permitió entender el material. 

6. El trabajo en plenarias facilitó la comprensión y puesta en marcha del proyecto general y de los 

diferentes proyectos que cada ISI propuso. 

7. La elaboración de rutas críticas o diagramas hizo más fluida y entendible la información. 

 

 

LOGROS O AVANCES:  

 

1. Los maestros se convencieron de las bondades que el trabajo en equipo da en el desarrollo del 

trabajo individual y de los equipos del proyecto. 

2. Quienes no manejaban las tic tuvieron que empezar a hacerlo aunque fuera de manera sencilla 

y elemental, lo cual implica gran ganancia individual y colectiva. 

3. Se logró el compromiso del trabajo en equipo al sentirse parte del proyecto. 

4. Los maestros de la ISI en la cual se creó el blog para este proyecto, se han vuelto sumamente 

activos pues comparten su información a través de este medio. 

5. Se acercó a los docentes al entendimiento de los textos a través del acompañamiento y del 

aprendizaje entre pares.  

6. Ha sido un verdadero aprendizaje para los docentes pues han tenido que enfrentarse a la 

construcción de nuevos saberes de la misma forma que lo harán los alumnos. 

7. Los docentes se han visto obligados a la autorreflexión, misma que les permite conocer mejor 

su proyecto y saber las fortalezas y debilidades que el mismo presenta para subrayarlas o 

mejorarlas. 

Se ha tenido que llegar a acuerdos de cómo elaborar trabajos, contando todos con la absoluta libertad de 

modificar el proyecto inicial. Este no es un proyecto restrictivo.  



1. Los maestros han tenido que mostrar apertura a temas ajenos a su especialidad, lo que no 

solamente enriquece el trabajo del equipo sino también, el conocimiento del maestro.  

2. El problema detonante podrá ser resuelto aun cuando quienes hicieron el planteamiento y  

planeación no estén presentes.  

3. Se han tenido que ir conociendo los programas del  nuevo plan de estudios de manera profunda.  

4. Todo lo anterior ha derivado en el autoconocimiento y reconocimiento de habilidades y 

destrezas que poseen y de las que carecen los docentes.  

5. Se ha subrayado el hecho de que todas las materias tienen el mismo valor en el desarrollo y 

formación de los estudiantes. 

6. Ha sido necesario tomar en cuenta la diversidad de estrategias pues pueden presentarse tantas, 

como integrantes hay en cada equipo.  

7. Se ha llegado a la certeza de que si el maestro cree en la factibilidad y beneficios del proyecto 

se lo puede vender al alumno al alumno de tal manera que ambos se involucren verdaderamente 

en la realización del mismo.  

8. Los docentes lograron organizarse detectando quién posee mayores y mejores habilidades para 

cada tema y así lograron trabajar en colaboración.  

 

 

NOTAS FINALES: 

 

El trabajo inicial de estos proyectos, ha permitido saber con qué recursos se cuenta para llevar a cabo 

el proyecto y la viabilidad del mismo, con cronograma de distribución de funciones y uso adecuado del 

tiempo, haciendo los  ajustes pertinentes al cronograma elaborado en un inicio. 

Es importante que cada proyecto se retome en las juntas iniciales del próximo curso escolar y pueda  

trabajarse en etapas claramente definidas. 
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PREGUNTAS 
ESENCIALES

ANALÍTICAS

DISCIPLINARIAS

EVALUATIVAS

- Preguntas conceptuales

- Estructura del pensamiento

- Datos, información y experiencia

- Toma de decisiones

- Resolución de problemas

- Determinar mérito, valor y valía

- Cuestionar para aclarar y precisar

- Cuestionar al leer y escribir

- Evaluar el razonamiento en general

- Evaluar el razonamiento en las partes

- Lógica fundamental

- Indagar en las disciplinas

- Fundamentos de las disciplinas

- Cuestionar el estado de las disciplinas
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Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen 

 

Nombre de los  proyectos revisados: 

a. Tacones: ¿Belleza o salud? 

b. Los diferentes ángulos de la guerra (Primera Guerra Mundial). 

c. Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar. 

 
I. Contexto.  

Los proyectos deben justificarse a partir de la necesidad de estimular el refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje 

académico en un proyecto interdisciplinario de impacto y trascendencia para la comunidad. Debe pensarse como una forma de mejorar 

las condiciones de aprendizaje significativo y de vida comunitaria de los alumnos. 

 

II. Intención. 

 

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 proyecto de los diferentes ángulos de la guerra se propone dar explicación y realmente no aporta nada a la solución de 

un problema en tanto que es un proyecto centrado en lo histórico. Los otros dos pretenden resolver un problema. El proyecto 

de los tacones, además de dar una explicación, aporta elementos para resolver un problema cotidiano para las niñas del 

colegio. Y el proyecto que establece mayores alcances es el del combate a la violencia porque su objetivo es contribuir a la 

solución de un problema social. 

 



III. Objetivo general del proyecto. 

 

Los objetivos de dos de los proyectos revisados están mal establecidos porque no toman en cuenta todas las asignaturas 

involucradas. Solo el de los tacones cumple con la condición de contener elementos de todas las materias. Se menciona 

claramente qué aspectos de cada materia son cubiertos. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Proyecto TACONES 

Morfofisiología y 

Física 

Proyecto GUERRA 

Física, Historia y Literatura 

Proyecto VIOLENCIA 

Psicología, Derecho y Sociología 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Columna vertebral, 

articulaciones de 

rodilla y tobillo y 

alineación postural. 

 

Movimiento, 

gráficas de 

movimiento centro 

de masa, gravedad, 

equilibrio,  

Fuerza, energía. 

Introducción a física de vuelo. 

Caída libre y con resistencia del aire. 

Fuerza de empuje. 

Equilibrio de fuerzas y momentum. 

 

Causas económicas, políticas, 

sociales e ideológicas de la primera 

guerra mundial. 

Concepto de guerra total. 

Desarrollo de la primera guerra 

mundial. 

Consecuencias de la primera guerra 

mundial. 

 

Transformaciones deliberadas en el 

lenguaje literario. 

La convergencia arte-ideología. 

Reacción literaria a partir de la 

guerra. 

La interacción de los aspectos 

biológicos, psicológicos, 

socioculturales y ambientales en la 

personalidad. 

 

Clasificación del Derecho 

mexicano. 

Definir el sistema normativo que se 

aplica en México. 

 

Reconocimiento de las formas de 

organización social: Estado, 

sociedad, comunidad, división del 

trabajo, clase social y formas de 

estratificación, institución, grupo 

social, familia; que se presentan 

como base de la estructura social. 

Formas de control social como 

ideología, represión, educación, 

religión, comunicación masiva, 

cultura y demás. 



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. 

 

Músculos posturales: 

Abductores de la 

cadera 

Flexor plantar 

Flexión del tobillo 

Extensores 

Flexores de la 

cadera  

Velocidad 

Aceleración 

Fuerza 

Energía 

Posición 

Ángulo 

Transformación 

 

Progreso 

 

Creatividad 

 

Innovación 

 

Causalidad 

 

Perspectiva 

Procesos de individuación y 

socialización. 

La influencia de los grupos sociales 

sobre la personalidad. 

Lugar social del individuo en el 

grupo y sus roles. 

Cultura y Personalidad. 

Legislación mexicana 

Violencia intrafamiliar 

Federación 

Ley Estatal 

Estado, sociedad, comunidad, 

división del trabajo, clase social, 

institución, grupo social, familia. 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Analizar los efectos 

negativos del uso 

de tacones y 

concientizar sobre 

ello a niñas 

adolescentes. 

Establecer diferentes perspectivas 

acerca de un hecho histórico y 

analizar el impacto de la ciencia en 

el mismo, así como el desarrollo de 

una nueva literatura a partir de la 

guerra. 

Describir cómo las personas 

construyen su realidad a partir de 

la comprensión de sus 

interacciones sociales. Reconocer 

los derechos de las personas y 

promover el conocimiento de su 

contexto social. 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

    del objetivo propuesto. 

 

Cuestionarios 

Reportes/resúmenes 

Gráficas 

Diagramas 

Fotografías 

Vídeos 

Esquemas 

Infografias 

Dibujos 

Presentación oral de los alumnos. 

Informe de Laboratorio. 

Trabajo individual. 

Línea del tiempo. 

Ejercicios de análisis y comparación. 

Mapas mentales. 

Mesa redonda. 

Guion de cada equipo.  

Encuadre del Manifiesto futurista. 

Tabla comparativa. 

Videograbación de debate. 

Cronograma. 

 

Obtención de información. 

 

Elaboración de un guion o 

boceto. 

 

Grabación del vídeo. 



5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

Cuestionario y tabla 

basados en vídeo. 

- Resumen escrito 

de investigación 

documental. 

- Conclusiones de la 

investigación 

documental. 

- Reporte escrito de 

experiencia 

práctica. 

- Reporte de estudio 

comparativo 

incluyendo gráficas 

y conclusiones. 

Evaluación formativa 

 

 

Rúbrica 

 

 

Hoja de cálculo 

 

 

Lista de verificación 

 

 

Formato de autoevaluación 

Evaluación sumativa 

 

 

Evaluación formativa 

 

 

Coevaluación 

 

 

Rúbrica 

 

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

 

 PROYECTO TACONES PROYECTO GUERRA PROYECTO VIOLENCIA 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cuáles son las causas y consecuencias del uso de tacones en el ser humano? 

¿Qué diferencias existen durante la marcha en la postura corporal cuando se usan 

zapatos con tacones y cuando no se usan? 

¿De qué manera la perspectiva nacional contribuye a que un conflicto sea mundial?  

¿Los beneficios o avances obtenidos de la guerra la justifican?  

¿Cómo cambia la perspectiva de una persona/comunidad cuando atraviesa una 

guerra? 

¿En qué medida la legislación mexicana considera el bienestar emocional de los 

afectados en relaciones familiares violentas? 

¿Cómo se adapta la legislación en cuanto a violencia intrafamiliar dados los usos y 

costumbres de una sociedad? 

¿Cómo poder explicar la violencia intrafamiliar en una sociedad como la nuestra? 



2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a 

los estudiantes con la 

problemática planteada, en 

el salón de clase. 

Que los alumnos integren conocimientos, habilidades y valores de las materias en cuestión 

a partir del análisis de un problema de su entorno. Construyan una visión integradora del 

conocimiento humano a través de un trabajo interdisciplinario. Desarrollen una visión 

crítica e informada para la toma de decisiones. 

Realicen diferentes exploraciones y se cuestionen la importancia de las ideas y de las 

distintas perspectivas para comprender un problema en su contexto. Y así sean capaces 

de cuestionar información, hacer inferencias y establecer puntos críticos. 

3. Recopilar información a través 

de la investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

Morfología del pie.  

 

Marcha humana. 

 

Bipedismo humano. 

 

Efecto del uso de tacones. 

 

Biomecánica. 

 

Cinética. 

 

Revistas especializadas. 

 

 

 

 

 

Fuerza de un avión. 

 

Fuerza en paracaídas. 

 

Desarrollo de la 

aviación. 

 

El Manifiesto Futurista. 

 

Movimientos de 

vanguardia. 

 

Efectos de una guerra. 

 

Primera guerra mundial. 

 

Nacionalismo. 

 

NO SE MENCIONAN 

FUENTES!! 

Violencia intrafamiliar en 

México. 

 

Realización de una campaña 

publicitaria. 

 

Casos de violencia. 

 

Periódicos 

Libros 

Sitios de internet 

Diccionarios 

 

 

 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos 

obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

Búsqueda y selección de 

información en distintos 

medios.  

 

Resumen y síntesis de 

información.  

Búsqueda de 

información. 

 

Análisis de la 

información. 

 

Definición y justificación del 

tema. 

 

Elaboración de preguntas 

indagatorias. 

 



4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos 

obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

Búsqueda y selección de 

información en distintos 

medios.  

 

Resumen y síntesis de 

información.  

Análisis y selección de 

información histórica para la 

comprensión de problemas 

actuales. 

 

Correlación de información de 

distinta índole. 

 

Organización de la 

información: Uso de 

infografías. 

 

Análisis de resultados. 

 

Conclusiones conjuntas. 

Búsqueda de 

información. 

 

Análisis de la 

información. 

 

Registro de 

información. 

 

Síntesis de información. 

 

Presentación de 

evidencia. 

Definición y justificación del 

tema. 

 

Elaboración de preguntas 

indagatorias. 

 

Elaboración de esquema de 

proyecto. 

 

Planteamiento de hipótesis 

sencillas.   

 

Recopilación de información. 

 

Registro de datos. 

 

Comprensión de conceptos. 

 

Conclusiones por disciplina. 

 

  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? 

 

Conclusiones de la 

investigación documental 

sobre el desarrollo histórico del 

uso de tacones.  

 

Conclusiones a partir de las 

respuestas a la encuesta ¿Por 

qué usas tacones? 

 

Conclusiones acerca de las 

gráficas de posición contra 

tiempo y de velocidad contra 

Reflexión sobre la guerra 

y sus efectos. 

 

 

Autoevaluación 

 

 

Seguimiento de 

avances. 

 

 

Reuniones  

Existe la posibilidad de 

impulsar cambios. 

 

Reflexión sobre la 

comprensión mutua, la 

tolerancia y la inclusión. 

 

Esquema de indagación. 

 

Preguntas, manejo de 

habilidades interdisciplinarias, 

relación con la evaluación, 

relación con la unidad de 

investigación. 



  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. 

En el proyecto de los tacones, se establecen conclusiones para cada actividad por parte 

de las alumnas. Se vinculan los resultados a las preguntas de investigación planteadas al 

inicio del proyecto. Los profesores hacen conclusiones generales que en nada se 

relacionan con las preguntas disparadoras. No hay una estrategia para ello. 

En el proyecto acerca de la guerra, No hay conclusiones como tales! Se hace un análisis 

de logros alcanzados pero son referentes a las habilidades adquiridas por los alumnos y a 

las actividades realizadas. No se vinculan con la pregunta generadora del proyecto. En el 

formato de autoevaluación de los alumnos se encuentra la vinculación con las preguntas 

detonadoras del proyecto. Hay diferentes formatos que ayudan a que tanto alumnos 

como profesores tengan conciencia del trabajo realizado. Se analizan logros y se 

establecen aspectos a mejorar. 

 

En el proyecto de la violencia, en todos los casos, las conclusiones apuntalan una 

estrategia para concientizar a las familias de la violencia intrafamiliar. La estrategia es la 

socialización del proyecto, ya que llevan sus spots o campaña final a los hogares 

circundantes de la escuela. 

7.  Evaluar la información 

generada. 

¿La información obtenida 

cubre las necesidades para la 

solución del problema? 

Propuesta de investigaciones 

para complementar el 

proyecto. 

En el proyecto de los tacones, La información generada sí da respuesta al problema 

planteado. Después de la primera experiencia, hubo necesidad de hacer una 

evaluación de los resultados y se establecieron las posibilidades de mejora, a partir de lo 

cual se complementó y se redirigió el proyecto dando como resultado la versión 

revisada. Puede complementarse con una investigación acerca de las motivaciones de 

las mujeres para usar tacones. 

 

En el proyecto acerca de la guerra, La información obtenida es cuestionable porque la 

etapa de indagación no fue lo suficientemente amplia para obtener una mayor 

cantidad de información y datos. La fuente principal fue la BBC, pero no hay referencias 

bibliográficas para los temas de Física y Literatura. 

 

En el proyecto de la violencia familiar, de acuerdo con la rúbrica y los resultados, toda la 

información recolectada por los estudiantes sí cumplió con el criterio. 

 

-Cuáles son las repercusiones en la esfera social de la violencia intrafamiliar. 

-Cómo la violencia intrafamiliar degenera en violencia de género 

-Cómo se perpetúa el esquema de violencia intrafamiliar en la violencia institucional. 

 



VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada 

semana. 

      Momentos 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? 

En general, se destinaron 4 horas 

semanales por asignatura y 6 al trabajo 

interdisciplinario. 

 

El proyecto de los tacones fue presentado por primera vez en el congreso estudiantil 

de investigación del sistema incorporado de la UNAM en 2015, y una versión mejorada 

fue presentada en el mismo foro en 2017. 

El proyecto acerca de la guerra fue presentado en el marco del programa 

académico CONEXIONES de la DGIRE como muestra escolar en el Colegio Ciudad de 

México. 

El proyecto de la violencia familiar fue presentado a autoridades municipales de 

Huixquilucan, EDOMEX. También se hizo llegar un vídeo a la población. 

 



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. 

Trabajo de alumnos y de profesores 

Logística 

Tiempo de cada etapa 

Áreas de oportunidad 

Duración  

Impacto  

Pertinencia  

Efectividad  

Claridad en la información 

Veracidad 

Preguntas de reflexión 

Nivel de información  

Relación con la comunidad  

Propuestas de solución al problema 

Expresiones creativas  

Comunicación  

Descripción clara y ordenada de las 

ideas 

Adecuación de la información 

Tiempo 

Formatos de reflexión 

 

Formatos de retroalimentación 

 

Rúbricas 

 

Revisión global de la etapa de 

indagación. 
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto 

Nombre: EL INGLÉS COMO FACTOR DE IDENTIDAD INTERCULTURAL DE LOS JÓVENES DE LA U DE LONDRES. 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 
 

YOANNA ASENJO VILLANUEVA   (LÓGICA)                            JUVENAL MOCTEZUMA BISNES (INGLÉS IV) 
 

I. Contexto. 

El fenómeno multicultural, es decir, distintas culturas compartiendo un mismo territorio, ha dado origen a un proceso poco estudiado, pero 

cada vez más tangible en la población juvenil, el de interculturalidad. La cual se define como el resultado de dos procesos culturales que 

se enriquecen mutuamente y originan una nueva cultura. Pensar el fenómeno intercultural a la luz del razonamiento lógico, es decir, con 

fundamentos sólidos que permitan a los alumnos pensarse como sujetos de ese proceso, implica analizar desde el lenguaje, qué elementos 

idiomáticos han incorporado a su cotidianidad de la lengua no materna que les es más próxima, el inglés. 

 

II. Intención. 

 

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? 

Determinar los 

factores que influyen 

en un fenómeno 

intercultural desde el 

punto de vista 

lingüístico. 

Comprender el 

fenómeno de la 

interculturalidad a 

partir del estudio de 

la lengua inglesa y 

su incorporación en 

el habla cotidiana. 

Pretendemos coadyuvar a los procesos de 

formación de identidad de nuestros alumnos 

desde una perspectiva intercultural, 

fomentando así la tolerancia, el respeto y la 

apropiación de códigos lingüísticos que 

incrementen los procesos de socialización y 

aceptación de las diferencias culturales.  

La propuesta es socializar a 

niveles interinstitucionales un 

cómic que ilustre la postura 

argumentada de los alumnos 

respecto a la interculturalidad y 

concientizar a otros jóvenes 

sobre esta realidad actual.  



III. Objetivo general del proyecto. 

 

Argumentar cómo los vocablos en inglés comúnmente utilizados por los alumnos de bachillerato de la U de Londres 

promueven un ambiente de identidad intercultural, en tanto que la incorporación de una lengua extranjera posibilita pensar 

la propia realidad desde otras estructuras lingüísticas y argumentativas. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: INGLÉS IV LÓGICA  

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Unidad I. Ser o no ser. 

Nociones de estado. 

Unidad III. Quien 

controla el pasado, 

controla el futuro; quien 

controla el presente, 

controla el pasado. 

 

 

 

Unidad II. Las rutas del 

argumento. 

Unidad IV. Armando y 

desarmando 

argumentos. 

Unidad VI. La Lógica en 

acción. 

 

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. 

Interculturalidad 

Procesos comunicativos 

Lengua 

Idioma 

Cultura 

Vocablo 

Habla 

Concepto 

Argumento 

Procesos comunicativos 

Pensamiento 

Estructura 

Identidad 

 

 



3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

- Describir el proceso 

comunicativo que 

genera nuevos 

vocablos a partir del uso 

del español y el inglés. 

- Establecer claramente 

nociones de estado en 

inglés. 

- Reconocer y valorar la 

propia cultura desde la 

perspectiva de una 

cultura distinta. 

- Crear una historieta 

donde se describa la 

adquisición de nuevos 

vocablos del inglés. 

- Diferenciar los tiempos 

gramaticales más 

importantes, presente, 

pasado y futuro. 

- Identificar los 

elementos temporales 

que conforman el 

presente, el pasado y el 

futuro en inglés. 

-Contrastar los 

argumentos de diferentes 

posturas teóricas 

respecto a la 

interculturalidad. 

-Seleccionar las premisas 

más persuasivas para 

sostener una postura 

personal respecto al 

tema de 

interculturalidad. 

-Distinguir los argumentos 

racionales de los falaces 

en torno a la 

interculturalidad. 

-Argumentar una postura 

consensual sobre los 

elementos que 

promueven la 

conformación de  

identidad intercultural a 

los jóvenes de la cdmx 

desde la práctica del 

idioma inglés 

-Diseñar una secuencia 

gráfica (cómic) que 

ilustre  su argumentación. 

-Socializar su postura  

 

 



4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del objetivo 

    propuesto. 

       

- Recopilación de 

información en inglés 

acerca de la 

interculturalidad. 

- Registro de 

observaciones. 

- Síntesis de información 

en presente, pasado y 

futuro. 

-Elaboración de guion 

en inglés. 

- Creación de historieta. 

- Exposición en inglés. 

- Recopilación de la 

información: 

Investigación y lectura de 

la bibliografía (Individual) 

- Elaboración de ensayo 

argumentativo 

(individual) 

- Elaboración de guion 

argumentativo (parejas) 

- Diseño del Cartel 

(Equipos) 

- Exposición explicativa 

del cartel 

 

5. Tipos y herramientas de  

    evaluación. 

 

 

Lista de cotejo 

Entrevista 

Rúbrica 

Guía de observación 

Entrevista  

Rúbrica 

Guía de observación 

Lista de cotejo  

 

 

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

 

 INGLÉS IV LÓGICA  

1.  Preguntar y 

cuestionar. 

     Preguntas para 

dirigir  la 

Investigación 

Interdisciplinaria 

¿Cómo se construye la noción de ser y estar en 

inglés? 

¿Cómo se incorporan vocablos del inglés en la vida 

cotidiana. 

¿Cuál es el rol del inglés en el proceso intercultural? 

¿Cuál es la importancia de reconocer el pasado, el 

presente y el futuro? 

¿La lengua determina nuestra visión del mundo? 

¿La estructura del idioma guía la estructura del 

pensamiento, o es al revés? 

¿Pensamos como hablamos? 

¿La cultura se define por nuestra lengua? 

¿Cómo interviene el pensamiento en la 

formación cultural?  



2. Despertar el 

interés (detonar). 

Estrategias para 

involucrar a los 

estudiantes con la 

problemática 

planteada, en el 

aula. 

- Conversaciones actuadas 

- Lectura de historias 

- Redacción de reseñas 

- Organizadores gráficos 

- Observación 

 

 

- Ilustraciones expresivas (pedagogía de la 

imagen) 

- Pedagogía del relato (Mestizaje: 

intercultura milenaria) 

- Lectura guiada  

- Organizadores gráficos 

- Redes semánticas  

3. Recopilar 

información a 

través de la 

investigación. 

Libros 

Revistas 

Cuentos 

Etnografía 

1. Libros  

2. Artículos (revistas arbitradas de filosofía) 

3. Artículos indexados (dominios url) 

4. Organizar la 

información. 

Implica: 

clasificación de 

datos obtenidos, 

análisis de los datos 

obtenidos, registro 

de la información. 

Conclusiones por 

disciplina, 

conclusiones 

conjuntas. 

 

Define y justifica un tema 

Elabora preguntas de indagación en inglés 

Verifica fuentes y clasifica textos. 

Distingue multiculturalidad de interculturalidad y 

globalización. 

Caracteriza los fenómenos de encuentros culturales. 

Categoriza y taxonomiza la interculturalidad 

Concluye de modo preliminar: cuáles son los rasgos 

constitutivos de la interculturalidad 

Conclusiones por disciplina: El inglés se ha 

incorporado en el habla de los jóvenes de la Ciudad 

de México de una forma intercultural. 

Conclusiones conjuntas: el aprendizaje e 

incorporación de la lengua inglesa, constituye una 

cosmovisión intercultural en los jóvenes de nuestra 

ciudad. 

Define y justifica un tema 

Elabora preguntas de indagación  

Verifica datos bibliográficos  

Rechaza argumentos falaces  

Clasifica textos contemporáneos  

Distingue multiculturalidad de interculturalidad y 

globalización.  

Caracteriza los fenómenos de encuentros 

culturales. 

Categoriza y taxonomiza la interculturalidad  

Concluye de modo preliminar: cuáles son los 

rasgos constitutivos de la interculturalidad  

Conclusiones por disciplina: El lenguaje moldea las 

estructuras del pensamiento  

Conclusiones conjuntas: el aprendizaje e 

incorporación de la lengua inglesa, constituye 

una cosmovisión intercultural en los jóvenes de 

nuestra ciudad.  



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 logrará? 

¿Cómo se manifiestan los rasgos interculturales en el 

habla cotidiana? 

¿Qué factores contribuyen al proceso intercultural? 

¿Qué vocablos he incorporado en mi habla? 

¿Cómo se conforma la noción de ser en inglés? 

¿Por qué es importante la noción de temporalidad 

en una lengua? 

 

Se lograrán bajo el esquema de indagación: 

Preguntas, manejo de habilidades interdisciplinarias, 

relación con la evaluación, relación con la unidad 

de investigación. 

¿Cómo explicarías a quien no sabe nada sobre el 

concepto de interculturalidad lo que sabes? 

¿Qué utilidad en la vida práctica tiene la reflexión 

sobre estos rasgos de las culturas? 

¿A qué contribuye la aclaración y análisis de 

conceptos abstractos, tales como la 

interculturalidad? 

¿Cómo te trasforma saberte resultado de un 

proceso intercultural? 

Se lograrán bajo el esquema de indagación: 

Preguntas, manejo de habilidades 

interdisciplinarias, relación con la evaluación, 

relación con la unidad de investigación.  

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? 

 

La conexión interdisciplinaria está dada no solo a 

manera conclusiva sino introductoria y explicativa. 

La conexión entre Lógica e Inglés a través del tema 

de la interculturalidad implican: lenguaje y 

comunicación, conceptualización, estructura del 

pensamiento y de esta indisoluble relación entre las 

materias, surgirá el cartel argumentativo que dé 

cuenta de dicha conexión.  
 

La estrategia consiste en la socialización del 

proyecto por medio de la interinstitucionalidad.  De 

manera que sea una reflexión argumentada que 

impacte más allá de la comunidad académica y 

sea en otras instancias institucionales donde los 

alumnos puedan exhibir y defender el punto de vista 

argumentado sobre el tema. 

La conexión interdisciplinaria está dada no solo a 

manera conclusiva sino introductoria y 

explicativa. La conexión entre Lógica e Inglés a 

través del tema de la interculturalidad implican: 

lenguaje y comunicación, conceptualización, 

estructura del pensamiento y de esta indisoluble 

relación entre las materias, surgirá el cartel 

argumentativo que dé cuenta de dicha 

conexión.  
 

La estrategia consiste en la socialización del 

proyecto por medio de la interinstitucionalidad.  

De manera que sea una reflexión argumentada 

que impacte más allá de la comunidad 

académica y sea en otras instancias 

institucionales donde los alumnos puedan exhibir 

y defender el punto de vista argumentado sobre 

el tema.  



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? 

 

  

 

 

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?   

 

 

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. 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA



EVALUACIÓN FORMATIVA



EVALUACIÓN SUMATIVA



EVALUACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO 
INTERDISCIPLINARIO 

LÓGICA E INGLÉS

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA

Cuestionario

Presentación oral

EVALUACIÓN SUMATIVA

Lista de cotejo

Rúbrica

Portafolios

EVALUACIÓN FORMATIVA

Lista de cotejo

Guía de observación

Entrevista

Autoevaluación

Coevaluación
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PLANEACIÓN POR SESIÓN

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

(primera propuesta)
 Nombre del proyecto:

 Profesores responsables:

Fecha de elaboración.

Fechas de aplicación.

Asignaturas

Conceptos clave del proyecto por asignatura.



Actividades de enseñanza-aprendizaje a 

realizar por asignatura y conjuntamente

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2

SESIÓN # SESIÓN #

INICIO

La profesora…

Los alumnos…

DESARROLLO

La profesora…

Los alumnos…

CIERRE

La profesora…

Los alumnos…

INICIO

El profesor…

Los alumnos….

DESARROLLO

El profesor….

Los alumnos…

CIERRE

El profesor….

Los alumnos….

RECURSOS RECURSOS



PLANEACIÓN DE 

SESIONES CONJUNTAS
ASIGNATURAS

SESIÓN CONJUNTA #

INICIO

Los profesores…

Los alumnos…

DESARROLLO

Los profesores…

Los alumnos…

CIERRE

Los profesores…

Los alumnos…

RECURSOS



EVALUACIÓN

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2

EVALUACIÓN GLOBAL



PLANEACIÓN POR SESIÓN

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

(segunda propuesta)

Título

Justificación

Objetivo Materias y horas por semana:

Sesión conjunta

Recursos

Sesión por asignatura

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2

Contenidos Contenidos

Objetivo de la sesión Objetivo de la sesión

Apertura: Apertura

Desarrollo: Desarrollo

Cierre: Cierre

Acciones conjuntas:

Recursos

EVALUACIÓN

PRODUCTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION
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FORMATO INSTITUCIONAL 

DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD DE LONDRES – PREPARATORIA 
Clave de incorporación UNAM 1244 

P r o g r a m a   O p e r a t i v o   C i c l o   E s c o l a r   2018  – 2019   
 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: UNIVERSIDAD DE LONDRES – PREPARATORIA Clave 1244 

 
DATOS DEL PROFESOR 

Nombre:  Dictamen 10 

Fecha de elaboración: Julio 2018 Fecha de revisión final y Firma del Director Técnico Agosto 2018 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre:  
Clave:  Optativa/obligatoria 

Obligatoria/Opta
tiva 

Ciclo lectivo: 2018-2019 

Horas por semana:  Horas teóricas  Horas prácticas  

Plan de estudios: 96 Grupo (s):   Clases por semana:  

 
PROPÓSITOS GENERALES DEL CURSO 
 

 
 

 
 



PLANEACIÓN GLOBAL

Unidades
HORAS CLASE

TOTAL TEÓRICAS NÚMERO FECHAS

Totales



EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

TIPOS DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS PONDERACION  % OBSERVACIONES

1º P 2º P 3º P 4º P

Declarativos

Procedimentales

Actitudinales 

TOTAL 100 100 100 100

Periodos de 

evaluación y unidades 

por evaluar

PARCIAL FECHAS UNIDADES / TEMAS A EVALUAR

1º

2º

3º

4º

FINAL 1ª V

FINAL 2ª V

Criterios de exención
8 de promedio (32 puntos) en los 4 periodos de evaluación y haber cumplido con el 80% de asistencia anual.

Asignación de 

calificaciones

La calificación final será un 50% el promedio de las 4 evaluaciones parciales y otro 50% el examen final (1ª  ó 2ª vuelta).

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA RECURSOS DIDÁCTICOS

Básica



PLANEACIÓN POR UNIDAD

Unidad/Tema  Número Unidad N 
Propósito (s) 
Objetivo (s) 

Objetivo de la clase Contenidos temáticos 
 

Fechas programadas Actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Fechas 
Reales 

 

 Sesión 1         

 Sesión 2          

 Sesión 3          

 Sesión 4          

 Sesión 5          

 Sesión 6          

Recursos didácticos Bibliografía básica y de consulta 

MATERIAL 

 
 
MEDIOS 
 
 

Bibliografía básica 
 

Sistema de evaluación 

FACTOR INSTRUMENTO PONDERACIÓN PERIODO FECHAS UNIDAD / TEMA 

Declarativo   N  parcial   

Procedimental   N  parcial   

Actitudinal   N parcial   
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PASOS PARA HACER UNA INFOGRAFÍA

1. Establecer nuestro objetivo de comunicación.

2. Definir el público al que nos dirigiremos.

3. Definir cómo elaboraremos la infografía.

4. Elegir el medio a través del cual la haremos, 

impreso o digital.

5. Elegir los gráficos que utilizaremos.
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REFLEXIÓN DE LA PROFESORA YOANNA ASENJO VILLANUEVA 
 
Sobre el proceso de aprendizaje, he de decir que el trabajo en equipo siempre impone 
nuevos retos, tanto laborales como personales, ya que la propia personalidad juega un 
papel altamente significativo cuando las tareas son asignadas y divididas entre talantes 
diversos. Lo primero que uno aprende es el papel que desempeña, líder, seguidor, 
colaborativo, resistente o reactivo, son características que salen a flote en un proyecto de 
esta índole.  
 
¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto 
interdisciplinario? 
 

1) Mi número de horas de trabajo institucional es insuficiente para desarrollar el 
proyecto. 

2) La asignación de equipos fue arbitraria, sin consenso ni participación de los 
profesores para incorporar libremente sus intereses a propuestas de proyectos. 

3) La incompatibilidad de horarios con los miembros del equipo.  
 
¿De qué forma los resolviste? 
Con flexibilidad, buen humor, disposición y creatividad para compatibilizar en tiempos, 
contenidos temáticos, así como el empleo de redes sociales para trabajar en tiempos y 
espacios diversos para poder tener en tiempo y forma la información requerida en la 
plataforma. 
 
¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian? 
El resultado ha  sido claridad en lo que esperamos de la implementación del proyecto, la 
planeación, las rúbricas para  evaluaciones, una infografía y la evidencia está online en el 
portafolio de conexiones.  
 
¿Qué aspectos crees que puedes seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados? 
Los aspectos a mejorar se verán en el proceso de implementación del proyecto ya con la 
interacción con los alumnos. Pero, de momento, la selección de bibliografía.  
 
¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas 
de trabajo? ¿De qué manera? 
El trabajo en equipo, la flexibilidad, poner en marcha la creatividad son aspectos que han 
contribuido al respeto, la admiración mutua, la confianza laboral y el buen sentido del 
humor entre compañeros de trabajo. 



REFLEXIÓN DEL PROFESOR JUVENAL MOCTEZUMA BISNES 
 

Para mí ha sido una experiencia desafiante en tanto que siempre me resulta difícil trabajar 
con alguien más. Estoy dispuesto a trabajar colaborativamente pero depende mucho de 
quién y cómo es la otra persona. En este caso, tuve algunas dificultades al principio por la 
forma de ser de mi compañera profesora. Pero con el paso del tiempo y mediante el 
conocimiento mutuo, logramos hacer una buena mancuerna. La diferencia de horario fue 
una de las dificultades que enfrentamos, ya que no teníamos mucho tiempo para reunirnos 
y trabajar conjuntamente, pero gracias a la tecnología logramos comunicarnos y compartir 
los materiales, las actividades, reflexiones, análisis, y eso permitió que entregáramos los 
productos en tiempo y forma. Además, la gran diferencia entre nuestras materias provocó 
que, al principio, tuviéramos mucha confusión acerca de lo que haríamos; fue difícil 
encontrar puntos afines. Resolvimos tales dificultades siendo flexibles, dispuestos y 
creando las condiciones necesarias de tiempo y espacio para compartir y trabajar en un 
proyecto común. Los resultados han sido satisfactorios porque logramos conjuntar nuestros 
contenidos, nuestra visión del proyecto y la forma en que queremos trabajar. Algo que debo 
seguir mejorando es la disposición a trabajar en conjunto con mis compañeros. Con este 
proyecto he aprendido a valorar más el trabajo en equipo y a ser más condescendiente y 
tolerante. Antes no concebía que hubiera una relación entre mi materia y la de mi 
compañera, pero ahora que pienso de forma interdisciplinaria me doy cuenta que es posible 
vincular los contenidos de cualquier asignatura, solo es cuestión de ampliar la perspectiva 
y estar dispuesto a cruzar los límites de nuestra disciplina. 


