
Equipo: 3
Grado a quién va dirigido:



Participantes

Profa. Laura Aguirre Ayala Orientación Educativa

Prof. José Luis Gutiérrez Rubio Derecho 

Prof. Alejandro Patiño Rodríguez Informática (Apoyo)



2018 -2019

Fecha de inicio: 8 Enero 2019 

Fecha de termino: 8 Marzo 2019

Ciclo de aplicación



¿Necesitas alcohol para divertirte?

Proyecto



El consumo de alcohol entre los adolescentes tiene unas repercusiones muy
importantes y graves en su organismo. En nuestro país, la Ley establece una edad
específica para poder comprar y/o consumir bebidas alcohólicas, 18 años. El
consumo de alcohol está enraizado en la sociedad y se ha convertido en riesgo
sanitario a nivel mundial, con implicaciones económicas, sociales, culturales y
personales. Es un problema de salud pública (Organización Mundial de la Salud
[OMS], 2008) y se encuentra entre las primeras 10 causas de discapacidad, debido
a los desórdenes que puede acarrear.

Introducción



Conocer las conductas riesgosas cuando se está bajo los efectos del alcohol, tales
como conducir ebrios (matarse o matar a alguien, invalidez), tener sexo sin
protección (contagio de enfermedades o embarazos no deseados), o suicidarse.
Así como las implicaciones legales y psicológicas que esto conlleva.

Objetivo general del proyecto



• Informática, adquirir la habilidad de usar herramientas digitales para localizar,
evaluar, usar, crear y compartir información. Aprender a ejecutar y proponer
tareas en un entorno digital, así como evaluar su eficacia para introducir
mejoras.

• Orientación educativa, analizar y entender las causas psicológicas y
emocionales que motivan el uso y abuso del alcohol, a fin de evitar sus
consecuencias negativas en la salud.

• Derecho, identificar lineamientos y procedimientos de legalidad que orientan
conductas y comportamientos, con la intención de prevenir riesgos o enfrentar
consecuencias ante el consumo y contacto con el alcohol.

Objetivo por asignatura



Organizador gráfico



Actividad 1. Planeación general del proyecto



Objetivos:

• Dar inicio al proyecto interdisciplinario del presente ciclo escolar.

• Invitar a los alumnos a participar activamente en el conocimiento y
prevención del alcoholismo.

• Que el alumno reflexione sobre los efectos excesivos del alcohol y cómo
modifica sus estados emocionales.

• Revisar los conocimientos previos del tema.

• Se llevará a cabo el día 8 de enero del 2019

Actividad 1. Planeación general del proyecto



Actividad 1. Asignaturas

Asignatura Tema

Orientación educativa Adolescencia tardía

Derecho Aspectos de legalidad

Informática Búsqueda y gestión de información digital.



Actividad 1. Justificación

El alcoholismo ha sido considerado uno de los problemas más graves que tiene el
mundo occidental, de allí que el consumo de alcohol en jóvenes mayores de 12
años es alarmante, sus efectos son desastrosos a nivel personal y social,
contribuyendo a destruir el futuro de muchos jóvenes, de la manera de volverse
un peligro o una carga para la sociedad aún así los fabricantes del producto
invierten grandes sumas de dinero en campañas publicitarias que inducen a
ingerir licor, de allí surge la inquietud sobre “las consecuencias tales como: se
vuelven violetos, ofensivos, quedan inconscientes de tanto tomar y no
recuerdan nada de lo que han hecho después, esto es por el consumo de
alcohol”, es por ello que este trabajo se trata, El Alcoholismo en los adolescentes
de 15 a 18 años de edad.



Actividad 1. Descripción 

• Se realiza a través de un debate, con las siguientes preguntas: ¿Por qué es
tan perjudicial el consumo de alcohol en la adolescencia?, ¿qué es el
consumo excesivo de alcohol? ¿cuáles son las nuevas formas de abusar del
alcohol? ¿qué daños puede producir el alcohol en el organismo?

• Se hace un breve análisis de las consecuencias sobre la salud física, mental y
psicológica.

• Se invita a los alumnos a reflexionar sobre el tema.



Actividad 1. Desarrollo

• Se llevan a una serie de actividades de “reflexión y autoconocimiento”, en
las cuales se pide a los alumnos anotar cuantos vasos o copas consumen en
una fiesta o reunión.

• Contestan un cuestionario sobre la cantidad de copas o vasos que consumen
en una reunión familiar, fiesta con amigos, al finalizar les permitirá obtener
una primera evaluación sobre la cantidad de alcohol que llegan a consumir
en una reunión o fiesta.

• Posteriormente se les motiva a realizar otras actividades, para
concientizarlos sobre la importancia de una buena salud física y mental.



Actividad 1. Cierre

• Se lleva a cabo un debate en el cual los alumnos mencionarán los elementos
determinantes del consumo de alcohol y otras sustancias y las consecuencias
jurídicas que tiene su consumo.

• Al finalizar el debate se les informa a los alumnos que todas las actividades
realizadas durante el día tuvieron como finalidad la realización de un
“Proyecto Interdisciplinario”.



Actividad 1. Descripción resultado

Después de los debates se logró contextualizar a los alumnos sobre el abuso del
consumo del alcohol y las implicaciones jurídicas que representan para ellos y su
familia, enfatizando la importancia del conocimiento del tema para evitar el
abuso del alcohol en fiestas o reuniones y las consecuencias desde el punto de
vista legal que conlleva el abuso y potenciar habilidades positivas y aumentar la
percepción de riesgo que pueden minimizar el consumo del alcohol en esta
etapa.



• Cuestionario: Por medio del cuestionario realizado sobre la cantidad de
vasos o copas que consumen en una reunión o fiesta, con los datos
obtenidos de los alumnos les permitió identificar la cantidad de alcohol que
consumen en las reuniones o fiestas.

• Debates: Con esta actividad los alumnos se concientizaron acerca de la
importancia y efectos que produce el consumir alcohol en fiestas y reuniones
y la importancia de fortalecer habilidades positivas para mantener un buen
estado de salud tanto físico, psicológico y legalmente.

Actividad 1. Descripción resultado



Actividad 1. Análisis

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

• Los alumnos lograron expresar sus 
propias inquietudes respecto a la 
manera en ocasiones tan desmedida 
de tomar en las reuniones familiares 
y en las fiestas con los amigos.

• Generar mayor análisis en los 
alumnos para propiciar mayor 
seguridad al expresar porque toman 
de manera desmedida en las fiestas 
y no logran controlarse.

• Los alumnos se motivaron para la 
investigación después del debate en 
el grupo.

• Procurar dar mayor seguimiento 
para no perder la motivación de los 
alumnos.



Actividad 1. Toma de decisiones

• Se requiere de mayor seguimiento hacia los alumnos para que fundamenten
sus respuestas y tomen mayor conciencia de la importancia del manejo
adecuado del alcohol en reuniones sean familiares o con amigos.

• Sean capaces de poder decir “No” ante ciertas situaciones, con base a
información bien estructurada, evitando ambigüedades.

• Que exista mayor supervisión de nuestra parte para no perder el objetivo y
la motivación hacia el proyecto.

• Tener mayor estructura para realizar el proyecto.



Actividad 2. Desarrollo general del proyecto

Objetivo:
Es de gran importancia sensibilizar a los alumnos sobre el gran problema que
representa el incremento del consumo de alcohol, por tal motivo se desarrolla un
proyecto interdisciplinario.
Para ello, en la materia de Orientación Vocacional, se identificará la manera en que
los factores psicológicos y emocionales influyen en el comportamiento, en torno a
dicho consumo.
Por su parte en la materia de Derecho se identificarán requerimientos jurídicos
sobre la conducta humana en casos de consumo de alcohol y sus efectos legales
ante la violación de tales lineamientos de conducta o normas jurídicas.
Finalmente en la materia de informática, se difundirá la información investigada,
mediante el diseño de un blog, que permita la expresión de ideas y la
retroalimentación de opiniones al respecto, con la finalidad de prevenir riesgos y
evitar efectos legales que alteren la seguridad y el bienestar personal de los
adolescentes.



Actividad 2. Asignaturas

Asignatura Tema

Orientación educativa Adolescencia tardía

Derecho Aspectos de legalidad

Informática Uso y manejo de herramientas digitales.



Actividad 2. Justificación

El incremento en el consumo de alcohol durante las fiestas, entre los adolescentes
en la actualidad, tiene carácter multifactorial, por tal motivo es necesario
desarrollar proyectos tendientes a sensibilizar o concientizar a los jóvenes sobre
algunos de dichos factores, como son: la cuestión psico-emocional, el aspecto
legal y el uso de la tecnología como instrumento que permita la difusión
adecuada de la información a fin de sensibilizar a las personas sobre sus
conductas, por medio de la retroalimentación.



Actividad 2. Descripción 

En primer término en la materia de orientación se guiará la revisión de aspectos
psico-emocionales a fin de generar sensibilización en torno a la conducta de los
adolescentes ante el contacto con el alcohol.

Por su parte en la materia de Derecho, se solicitará investigar documentos
legales (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Penal
Federal, Ley General de Salud, etc.) que permitan a los alumnos, estar informados
sobre los requerimientos jurídicos y efectos legales en caso de violación de leyes
debido al consumo de alcohol.

Finalmente en la materia de Informática, mediante el diseño de un blog, se
difundirá información que contribuya al logro de la concientización por medio de
la expresión de ideas y retroalimentación de las mismas.



Actividad 2. Desarrollo

Tras una guía de la profesora de Orientación Vocacional, los alumnos revisarán
información sobre aspectos psico-emocionales que guían la conducta.

Previa sensibilización y guía del profesor de Derecho, los alumnos revisarán
documentos legales que les permitan contar con una visión legal en torno a su
conducta personal ante el consumo de alcohol y ser sensible sobre sus riesgos y
efectos para tomar las debidas medidas de previsión.

Una vez realizadas las investigación que les permitan a los alumnos estar
informados sobre los riesgos y causas ante el consumo del alcohol, procederán a
diseñar un blog que les permite expresar opiniones y retroalimentar ideas.



Actividad 2. Cierre

Tras una guía de la profesora de Orientación Vocacional, revisará los trabajos
desarrollados en torno a las causas psico-emocionales del consumo de alcohol.

El profesor de Derecho, supervisará la elaboración de esquemas de información
sobre los aspectos legales sobre sus riesgos y efectos para tomar las debidas
medidas de previsión.

Finalmente el profesor de Informática guiará la elaboración del blog sobre los
riesgos y causas ante el consumo del alcohol y supervisará la expresión y
retroalimentación de opiniones, para que estas puedan ser comentadas en las
clases de las otras materias involucradas.



Actividad 2. Descripción resultado

En la materia de Orientación Vocacional, se revisará los trabajos desarrollados en
torno a las causas psico-emocionales del consumo de alcohol.

Por lo que se refiere a la materia de Derecho, el análisis de diversas legislaciones,
les permitirá contar con fundamentos legales sobre las condiciones de
comportamiento y las posibles consecuencias en caso de realizar conductas no
legales bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, la materia de Informática les brindará elementos para poder elaborar
un….. electrónico (blog), mediante el cual puedan mostrar los resultados,
comparar y criticar ideas, respecto a sus investigaciones sobre causas psico-
emocionales, comportamientos y consecuencias legales ante el consumo del
alcohol.



Actividad 2. Análisis

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

• Los alumnos identificaron aspectos
teórico-conceptuales sobre criterios (psico-
emocionales) que influyen en la conducta
humana.

• Estimular mayor manifestación de ideas
sobre los aspectos que influyen el
comportamiento, para generar sensibilidad
sobre el propio comportamiento y mejores
niveles de aprendizaje .

• Los alumnos reconocieron
requerimientos y efectos legales que se
presentan ante la realización de conductas
bajo los efectos del alcohol.

• Generar condiciones de trabajo que
contribuyan al logro de una visión legal con
más experiencia en torno a la realista, que
trascienda el aspecto teórico.

• Los alumnos diseñaron un blog (espacio
informático) que les permitió manifestar
ideas, criticarlas y retroalimentar opiniones
en relación al comportamiento humano bajo
el influjo del consumo de alcohol.

• Procurar una mayor difusión del blog, a
fin de lograr un mayor alcance de
participación (otros grupos).



Actividad 2. Toma de decisiones

A fin de lograr mayor participación, se fomentará mayor participación de los
alumnos, para lo cual se precisarán con mayor detalle los aspectos de asesoría y
seguimiento de los estudiantes.

Se buscará un mayor logro académico en los estudiantes, para lo cual se dará
mayor énfasis a la metodología de la investigación.

Se buscará el logro de mejores resultados, por medio de la práctica de
actividades y requerimientos del trabajo en equipo.



Actividad 3. Orientación Objetivo

• Analizar y comprender las causas de por qué los jóvenes consideran
indispensable el alcohol como medio de diversión.

• Lograr obtener evidencia empírica de este problema a través de un
adolescente que haya experimentado una mala situación por el efecto que el
consumo de alcohol le produjo.

• Dar a conocer a los involucrados las causas y consecuencias (futuras) que
podrían tener si se vuelven alcohólicos.

• Conocer el perfil social más prevalente del bebedor habitual en adolescentes
de 16 a 18 años.

Nota: Se llevará a cabo el día 15 de enero del 2019.



Actividad 3. Orientación Justificación

El alcoholismo en la actualidad es un problema para las familias y para la
sociedad en general. El alcoholismo al interior de la familia, parece ser el
causante de conflictos que convergen en disfunciones familiares, con las
respectivas consecuencias: violencia, pérdida de años, suicidios, accidentes de
tránsito.

Por las características propias de la adolescencia, sabemos que es un período de
inestabilidad, de búsqueda y de cambios. En esta etapa del desarrollo, prima una
actitud cuestionadora que se opone a las normas y surge un deseo de
exploración de nuevas experiencias. En este contexto social y familiar, el alcohol
es adictivo para todos y cuando se inicia su consumo antes de los dieciocho
años, aumenta las posibilidad de que se genere una adicción.

El inicio de consumo de alcohol en la adolescencia incrementa cuatro veces la
probabilidad de padecer trastornos de personalidades. En este trabajo
investigativo abordaremos la problemática del adolescente desde el punto de
vista familiar y social, de la misma manera el grado de intervención a la familia.



Actividad 3. Orientación Descripción

• Se realiza una investigación documental, donde definirán los siguientes
conceptos: Adicción, Consumo de bebidas alcohólicas; Conducta del
adolescente; Modelos educacionales; Enseñanza.

• Se hace un breve análisis de las consecuencias sobre la salud física, mental y
psicológica.

• Se invita a los alumnos a reflexionar sobre el tema.



Actividad 3. Orientación Descripción

Se llevará una investigación con una serie de preguntas rectoras:

1) ¿A qué llamamos previa?
2) ¿Cómo actúa el adolescente dentro de una previa?
3) ¿Existe alguna condición necesaria para que a una reunión se la denomine

“previa”?
4) ¿Cuál es el objetivo de organizar una previa mixta?
5) ¿Cómo se da la interacción dentro de una previa? Por ejemplo: entre

hombres y mujeres.
6) ¿Es normal que se concurra a más de una previa en la misma noche?
7) ¿Los adolescentes de cada institución educativa tienen maneras distintas de

comportarse en las previas
8) ¿El comportamiento del adolescente dentro de una previa cambia a medida

de que crece?
9) ¿Qué origina el consumo de alcohol a temprana edad?



Actividad 3. Orientación Desarrollo

10) ¿El adolescente que toma se ve influenciado u obligado por su grupo de
amigos?
11) ¿Qué busca el adolescente cuando consume alcohol?
12) ¿Las razones por las cuales toman cambian a medida de que crecen? 13)
¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de las previas?
14) Además del alcohol consumen otra droga en las previas?
15) ¿Por qué es tan perjudicial el consumo de alcohol en la adolescencia?
16) ¿Qué es el consumo excesivo de alcohol?
17) ¿Qué buscan los adolescentes en el alcohol?
18) ¿Por qué se considera que los adolescentes pueden transmitir mejor esta
problemática que los adultos?

Nota: Posteriormente se empleará la técnica de la observación participante y la
entrevista.



Actividad 3. Orientación Cierre

• Se lleva a cabo un debate en el cual los alumnos mencionarán los elementos
determinantes de la previa, cuáles son los efectos de esta actividad y qué es
lo que los motiva a hacerlo.



Actividad 3. Orientación Resultado

Después de los debates se logró contextualizar a los alumnos sobre el abuso del
consumo del alcohol y las implicaciones jurídicas que representan para ellos y
su familia, enfatizando la importancia del conocimiento del tema para evitar el
abuso del alcohol en fiestas o reuniones y las consecuencias desde el punto de
vista legal que conlleva el abuso y potenciar habilidades positivas y aumentar la
percepción de riesgo que pueden minimizar el consumo del alcohol en esta
etapa.



Actividad 3. Orientación Análisis

Después de los debates se logró contextualizar a los alumnos sobre el abuso del
consumo del alcohol y las implicaciones jurídicas que representan para ellos y
su familia, enfatizando la importancia del conocimiento del tema para evitar el
abuso del alcohol en fiestas o reuniones y las consecuencias desde el punto de
vista legal que conlleva el abuso y potenciar habilidades positivas y aumentar la
percepción de riesgo que pueden minimizar el consumo del alcohol en esta
etapa.



Actividad 3. Orientación Toma de decisiones

• Se requiere de mayor información hacia los alumnos para que fundamenten
sus respuestas y tomen mayor conciencia de la importancia del manejo
adecuado del alcohol en reuniones sean familiares o con amigos.

• Sean capaces de poder decir “No” ante ciertas situaciones, con base a
información bien estructurada, evitando ambigüedades.

• Que exista mayor supervisión de nuestra parte para no perder el objetivo
del proyecto.



Actividad 3. Derecho Objetivo

• Identificar lineamientos (normas jurídicas, documentos legales, etc.) y
procedimientos de legalidad (procesos, procedimientos, etc.) que orientan
conductas y comportamientos, con la intención de prevenir riesgos o enfrentar
consecuencias ante el consumo y contacto con el alcohol.

• Para ello se pretende que la adquisición de información al respecto, genere
sensibilización sobre la realización de conductas adecuada y legales, facilitando
las condiciones para alcanzar conductas conscientes.



Actividad 3. Derecho Justificación

Como se ha mencionado, al existir un incremento sobre las causas del consumo
de alcohol, cada vez que los adolescentes acuden a una fiesta, van a encontrar
más pretextos para consumir alcohol.
La idea de realizar el presente proyecto consiste en brindarles opciones y espacios
de participación que los inviten a analizar el lado no grato del consumo de
alcohol, con la finalidad de que en la realización de sus conductas puedan tomar
decisiones, reflexionar y actuar con base en información fundamentada que les
oriente para elegir su bienestar y seguridad.



Actividad 3. Derecho Descripción

En primer término se solicitará a los alumnos, realizar una investigación sobre
algunos documentos legales (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Código Penal Federal, Ley General de Salud, etc.), que les permita
identificar:

• Requerimientos jurídicos ante el consumo de alcohol (v. gr. No combinar
alcohol y conducción de vehículos, prevenir la medida de consumo de alcohol,
edad para comenzar a ingerir alcohol, etc.)

• Efectos legales en caso de violación de ley (falta o conducta delictiva por el
consumo del alcohol, medidas de previsión o solución legales, etc.)



Actividad 3. Derecho Desarrollo

Una vez elaborada su investigación se les invitará a compartirla:

• En primer lugar se les sugerirá apoyarse en la materia de informática, para
difundir, compartir y retroalimentar información e ideas sobre el tema, a través
de un blog.

• Para ello se les indicará el proceso de metodología a desarrollar
• Con lo anterior se dará seguimiento y supervisión al desarrollo metodológico

de la investigación.



Actividad 3. Derecho Cierre

Realizada la investigación, se les invitará a compartir los aprendizajes y las
conclusiones obtenidas, para lo cual se solicitará combinar la información
desarrollada en las materias de Orientación Vocacional, Informática y Derecho (a
fin de observar su importancia y aplicación en la vida real) para que con la asesoría
del profesor de informática, procedan a dar evidencia de su trabajo en el
instrumento informático correspondiente (blog).



Actividad 3. Derecho Resultado

Al término de los resultados obtenidos en el blog, se les solicitará realizar una
análisis que les permita identificar los aspectos de desarrollo y resultado que se
quedaron pendientes en la investigación (v. gr. Investigación, metodología,
supervisión, alcance de los resultados, logro de metas y propósitos, etc.).



Actividad 3. Derecho Análisis

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

• Los alumnos reconocieron
requerimientos y efectos legales que se
presentan ante la realización de
conductas bajo los efectos del alcohol.

• Generar condiciones de trabajo que
contribuyan al logro de una visión legal
con más experiencia en torno a la
realista, que trascienda el aspecto
teórico.

- Mayor supervisión en el desarrollo del
proyecto, con base en la implementación
de una metodología de investigación.



Actividad 3. Derecho Toma de decisiones

A fin de lograr mayor participación, se fomentará mayor participación de los
alumnos, para lo cual se precisarán con mayor detalle los aspectos de asesoría y
seguimiento de los estudiantes.

Se buscará un mayor logro académico en los estudiantes, para lo cual se dará
mayor énfasis a la metodología de la investigación.

Se buscará el logro de mejores resultados, por medio de la práctica de
actividades y requerimientos del trabajo en equipo.



Actividad 3. Informática Objetivo

Diseñar un blog educativo como herramienta del proceso de enseñanza 
aprendizaje haciendo uso de las TIC, con el fin de que los estudiantes y 
docentes de la institución educativa se involucren y participen de él dándole 
buen uso, esto les permitirá:

• Adquirir procedimientos básicos para la publicación de un blog.
• Utilizar el blog como herramienta para desarrollar las competencias básicas 

del alumnado.
• Conocer experiencias educativas con los blogs.
• Motivar la creación de los blogs en beneficio de la comunidad educativa.
• Brindar  la oportunidad a los estudiantes, docentes y comunidad educativa de 

utilizar las diferentes aplicaciones de los blogs educativos.



Actividad 3. Informática Justificación

Existen muchas formas de presentar a través de las TIC la información a los
alumnos, desde una página web clásica , revistas digitales, presentaciones
electrónicas y un blog. En este último caso, podemos hacer que los alumnos
trabajen los contenidos de muchas maneras, a través de una webquest,
cuestionarios interactivos, cazatesoros, trabajos colaborativos, círculos de
aprendizaje, método de proyectos, portfolio, etc.
Tal es la importancia actual de los Blogs en la educación que ya se ha acuñado
un nuevo término, los “Edublogs", los cuales contienen enlaces a sitios Web con
recursos educativos, artículos sobre educación, información sobre el desarrollo
de las clases, tareas para los alumnos.
Es por eso que se tomo el blog como una herramienta de trabajo colaborativo,
para llevar acabo este proyecto.



Actividad 3. Informática Descripción

Un blog es un sitio web que se actualiza periódicamente y que ofrece la lectura

de información de uno o varios autores sobre temas de interés. La unidad

fundamental de información de un blog es el artículo, también llamado "post" o

"entrada". Estos artículos se muestran siguiendo una ordenación cronológica

inversa, es decir, se mostrará primero el artículo más reciente. En consecuencia,

podemos definir un blog como una recopilación de artículos ordenados

cronológicamente.

En cada artículo los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles

respuesta. De esta forma se fomenta un diálogo que autores y lectores pueden

compartir. Sin embargo, esta opción depende de la moderación del autor o

autores del blog y por supuesto de que los lectores decidan intervenir

libremente con sus aportaciones.



Actividad 3. Informática Desarrollo

Se inicia por establecer la estructura del blog:
1. Seleccionar la plataforma donde se va a crear el blog, es el gestor de

contenidos es el servicio donde alojas tu blog y que te permite personalizarlo,
dotarlo de contenidos y editarlo.

2. Se crea una cuenta de correo electrónico.
3. Uso de multimedia, se aprovechan todas las ventajas del lenguaje

multimedia digital: es motivador, facilita el proceso de enseñanza-
aprendizaje, trabaja las inteligencias múltiples, fomenta la creatividad y el
aprendizaje autónomo.

4. Usar todas las posibilidades educativas del blog, tales como:
• Recopilar y destacar los contenidos esenciales de la materia.
• Completar lo explicado en clase con más materiales y recursos

interesantes.
• Proponer ejercicios, actividades o trabajos.
• Publicar tus propias evidencias.
• Mostrar y recopilar los trabajos de los alumnos, desde textos hasta

podcasts, videos, dibujos.
• Llevar a cabo un trabajo colaborativo.
• Hacer una revista digital.



Actividad 3. Informática Resultado

Al crear un Blog Educativo se obtuvieron beneficios, tanto propios (docente)
como el proporcionado a los usuarios (alumnos), tales como:

• Se crea competitividad digital, dado que enseña de gran forma a aprovechar
por completo la red como fuente de información. De esta manera, los
estudiantes aprenden a buscar, analizar, procesar y comunicar lo que piensan,
transformando todo esto en conocimiento.

• El estudiante o lector podrá hacer comentarios sobre lo que se está
publicando, por lo tanto entiende y respeta lo que otros piensan y comentan,
creando un foro de discusión fuera y dentro del blog.

• Fomenta el autoconocimiento, a través de los comentarios que se generan en
las publicaciones.

• Enriquece y motiva de gran manera el proceso de aprendizaje de los lectores.
• El último, pero no menos importante, es que rompe con el esquema de un

horario establecido como lo tiene el aula.



Actividad 3. Análisis

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

• Los alumnos fortalecen sus
conocimientos previos en el manejo y uso
de software de aplicación.

• Estimular el uso de software didáctico
para el desarrollo de proyectos y no solo de
aplicaciones.

• Al mismo tiempo reconocieron sus
carencias y áreas de oportunidad en el uso
de las mismas, esto les permitirá afianzar
mejor sus conocimientos.

• Hacer mas uso de conocimientos previos
en el uso de software (ciclos anteriores),
para reforzarlos y mejorarlos.

• Los alumnos diseñaron un blog (espacio
informático) que les permitió manifestar
ideas, criticarlas y retroalimentar opiniones
en relación al comportamiento humano bajo
el influjo del consumo de alcohol.

• Incorporara mas herramientas digitales
(software y hardware),



Actividad 3. Toma de decisiones

Este proyecto es un proceso constante que mejora la acción pedagógica y
orienta los aspectos del acto educativo. Busca desarrollar íntegramente al
educando, logrando propiciar un proyecto cultural propio de cada región capaz
de transformar la institución para lograr buscar su rumbo, por tal motivo se
llevara a cabo el siguiente ciclo escolar, relazando los cambios que anteriormente
se establecieron para la mejora de resultados.



Actividad 4. Cierre del proyecto

Objetivos:

 Utilizar internet con fines educativos y culturales, de modo seguro y eficaz.

 Proponer otra forma de evaluación de los conocimientos, situando ahora la

acción en un ámbito más amplio que el del aula o centro educativo.

 Fomentar el buen uso del lenguaje para la escritura de artículos en los que

se puedan expresar conocimientos, ideas, experiencias y creatividad.

 Propiciar el debate intelectual como forma de intercambio de

conocimientos y de adquisición del hábito de la crítica constructiva.

 Compartir lo que se estaba aprendiendo en clase, haciendo un aula más

transparente que mejore la comunicación, la conciencia y el éxito general de

los estudiantes.



Actividad 4. Asignaturas

Asignatura Tema

Orientación educativa Adolescencia tardía

Derecho Aspectos de legalidad

Informática Uso y manejo de herramientas 
digitales.



Actividad 4. Justificación

Un Blog Informativo se le puede dar múltiples usos, se puede convertir para el
profesor en una herramienta de gestión del conocimiento ya que al blog se
puede enlazar cualquier recurso propio o externo, por otra parte ayudar al
alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje, es decir puede convertirse
en una especie de portfolio electrónico.

Los alumnos se organizaran por grupos de acción para la:
• Búsqueda y gestión de la información.
• Diseño y edición de la plataforma (Blog Informativo).
• Creación y diseño de entradas (secciones del blog).

Este proyecto permitirá encaminar al alumno el trabajo en equipo, que le
ayudará a enriquecer sus habilidades, lo hará competente para escuchar,
proponer, argumentar, intercambiar información y seguir o dar instrucciones
precisas para lograr los propósitos de la tarea.



Actividad 4. Descripción 

Se lleva a cabo el ensamblaje final del proyecto (Blog), de acuerdo a las
actividades que se delegaron con anterioridad. El Blog proporcionara
información sobre el tema principal (desde un marco legal y psicológico), así
como también pedir la opinión y la interpelación de los lectores, invitando a que
aporten ideas y generen conversación.

https://alcoholenpsiyderecho.blogspot.com/

https://alcoholenpsiyderecho.blogspot.com/


Actividad 4. Desarrollo

Se presentara a la comunidad educativa el Blog Informativo, en cada artículo los
lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de esta
forma se fomenta un diálogo que autores y lectores pueden compartir.



Actividad 4. Desarrollo

Sin embargo, esta opción depende de la moderación del autor o autores del Blog
y por supuesto de que los lectores decidan intervenir libremente con sus
aportaciones. La participación interactiva de los alumnos es una ventaja clave, el
alumno hace comentarios sobre lo que se publica y obtiene información acerca
de quien escribe sobre el blog gracias al Feedback (retroalimentación).



Actividad 4. Cierre

Una vez leída y analizada la información por parte de los alumnos , se le pedirá
responder algunos formularios (de forma anónima), con el fin de conocer si tuvo
impacto la información ofrecida (marco legal y psicológico) en los estudiantes,
para posteriormente ser analizados en clase.



Actividad 4. Descripción resultado

Se realiza un análisis de contenido y funcionamiento:

1. Contenido, una vez que los usuarios contestaron los formularios se realiza
una retroalimentación, se constató que la integración de los blogs en sistemas
de evaluación continua es una estrategia útil para reforzar el trabajo
autónomo del alumnado. La redacción de los comentarios a los posts o las
resoluciones de las tareas formuladas por los alumnos a través de los
formularios supusieron una oportunidad para profundizar en los contenidos
de las asignaturas y para evaluar los aprendizajes.

Derecho Orientación Educativa



Actividad 4. Descripción resultado

2. Contenido, una vez que los usuarios contestaron los formularios se realiza
una retroalimentación, se constató que la integración de los blogs en sistemas
de evaluación continua es una estrategia útil para reforzar el trabajo
autónomo del alumnado. La redacción de los comentarios a los posts o las
resoluciones de las tareas formuladas por los alumnos a través de los
formularios supusieron una oportunidad para profundizar en los contenidos
de las asignaturas y para evaluar los aprendizajes.



Actividad 4. Análisis

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

• Al trabajar en equipo se fomento la
creatividad y la aportación de nuevas
ideas.

• Optimizar la comunicación entre
profesores y alumnos para agilizar el
proceso de elaboración del proyecto y la
retroalimentación sea mas significativa.

• El trabajar de forma transversal permitió
complementar conocimientos de las
diferentes asignaturas para crear un
producto final

• Hacer uso de mejor y nueva tecnología,
que permita realizar proyectos mas
innovadores.

• Los alumnos son los protagonistas del
proceso: planifican el proyecto,
distribuyen las tareas, ponen las ideas en
común, toman sus propias decisiones y
elaboran el producto.

• Establecer de manera mas clara los
objetivos a alcanzar , de manera que no
existan dudas ni conflictos al momento
de llevarlo a cabo.

• Los alumnos durante la investigación
desarrollaron su capacidad para buscar,
seleccionar, contrastar y analizar la
información.

• Crear procesos mas agiles y entendibles
que permitan realizar el proceso mas
expedito y concreto.



Actividad 4. Toma de decisiones

• Se seguirá llevando acabo este mismo sistema de elaboración del proyecto, ya
que permitió, que todos los alumnos participaran de forma activa y
permanente.

• Aun cuando se proporcionó a los alumnos el tipo de información que se debía
buscar, en próximos proyectos se les apoyará más en el tema de “Metodología
de la Investigación”, para subir el nivel y calidad del contenido.

• El la organización de los equipos, en próximas actividades se le organizara
según sus aptitudes, permitiendo con esto una mayor y mejor participación y
abrir todo un campo de posibilidades para desarrollar plenamente sus
capacidades.



Actividad 4. Autoevaluación

• Se llevo acabo una platica en cada asignatura, para analizar los resultados de
las actividades generas por el equipo.

• Se pidió a cada uno de los alumnos respondieran un cuestionario de
evaluación del proyecto:

PREGUNTAS:

1. ¿Cómo te sentiste trabajando con 3 materias para un solo proyecto? (fue

problemático, incomodo, difícil, agradable, enriquecedor, agradable, etc.)

2. Menciona 3 ventajas y desventajas de trabajar en este tipo de proyectos.

3. ¿Qué aprendiste del trabajo en equipo? (se honesto)

4. ¿Qué mejoras propondrías para este modo de trabajo?

5. ¿Qué deberían mejorar tus profesores?



Actividad 4. Autoevaluación

ALGUNAS RESPUESTAS:

Alumno A
1. Fue enriquecedor, ya que es un proyecto que complementa tres materias de gran 
interés académico
2. Ventajas y desventajas: no todos hacían el trabajo, muchas tuvimos que hacer el 
trabajo de otros, tuvimos que presionar para que algunas personas trabajaran bien, hubo 
peleas 
3. Que no siempre todos trabajan y les vale su calificación, pero tienes que estar enfocado 
en hacer tu propio trabajo
4. Que hubiera presión para algunas personas en específico
5. El interés hacia el trabajo, menos el profesor Alex
Alumno B
1. Fue un poco difícil trabajar en equipo dado que hubo mucha falta de comunicación 
entre los integrantes. 
2. ventajas: no haces todo por tu cuenta, se hace de manera ordenada, se realiza en 
menos tiempo. 
3. desventajas: sin organización no hay comunicación, no a todos les interesa, si una 
persona se equivoca todos los demás igual. 
4. Es bastante difícil cuando no hay comunicación. 
5. Tener más empatía y menos ego.



Actividad 4. Autoevaluación



Actividad 4. Lista de cambios

Se propone:
• Realizar 1 junta de docentes cada semana, para evaluar los objetivos y avances 

del proyecto.
• Incorporar medios de comunicación mas eficientes entre alumnos y docentes.
• Tener un mayor acercamiento con los alumnos, permitiendo una 

retroalimentación mas dinámica y productiva.  
• Generar un ambiente de trabajo mas ameno y colaborativo.
• Hacer el proyecto mas significativo y de mayor relevancia para los alumnos. 


