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Apartado 2 Nombre de maestros y asignatura 
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Apartado 3 Ciclo escolar, fecha de inicio y término del proyecto 



LA MÁSCARA TEATRAL DEL DISCURSO, EN LA 
CREACIÓN DE UN PERSONAJE HISTÓRICO Y SU 

ANÁLISIS ANATÓMICO - FUNCIONAL.

Apartado 4 Nombre del proyecto

Experimentar de forma personal la conexión emocional con un discurso histórico, mediante el 
reconocimiento y la utilización de los mecanismos psíquicos y fisiológicos como la respiración, entonación 
y expresión corporal; para así comprender un evento histórico mediante la creación de personaje.

- La comprensión del discurso histórico, a través de las herramientas teatrales conociendo las estructuras anatómicas 
de la emisión de la voz.

- ¿Podemos comprender mejor un evento histórico si comprendemos mejor al personaje que las emitió? 
- ¿Cómo funcionan las estructuras involucradas en la emisión y modulación de la voz?
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 Interdisciplinariedad
Conclusiones Generales

Apartado 5a CAIAC Conclusiones generales.

¿Qué es? Trabajo que se desarrolla entre diferentes disciplinas para resolver un 
problema, usando estrategias didácticas y pedagógicas similares.

¿Qué características 
tiene?

Es integradora, vinculante a la sociedad, promueve la interacción e 
interrelación.

¿Por qué es 
importante en la 
educación?

Porque colabora en la resolución integral de problemas, abre nuevas 
posibilidades y da un uso práctico al conocimiento.
Coadyuva a que el conocimiento sea algo significativo.

¿Cómo motivar a los 
alumnos para el 
trabajo 
interdisciplinario?

Proporcionándoles problemáticas cercanas a su contexto socio - económico, 
político y cultural entre otros.
Permitir que el alumno desarrolle temas de su interés.



¿Cuáles son los 
prerrequisitos 
materiales, 
organizacionales y 
personales para la 
planeación del trabajo 
interdisciplinario?

Infraestructura adecuada
Capacitación de profesores
Disponibilidad de horarios
Disponibilidad docente de aprender otras áreas de conocimiento
Tener disposición y actitud para el trabajo interdisciplinario

¿Qué papel juega la 
planeación en el 
trabajo 
interdisciplinario y 
qué características 
debe tener?

Es fundamental porque delimita tiempo, actividades, recursos didácticos, los 
métodos de profesores.
Define objetivos, tiempos y productos.

● Tiene que ser clara, precisa
● Establecer tiempos determinados
● Establecer actividades a desarrollar con visión interdisciplinario
● Permita la integración de todos los alumnos

Apartado 5a CAIAC Conclusiones generales.



¿Qué es? Es el aprendizaje mediante el trabajo en conjunto de un grupo reducido de 
alumnos que construyen su conocimiento potencializando habilidades y 
destrezas.

¿Cuáles son sus 
características?

Interdependencia positiva
Interacción promocional cara a cara
Responsabilidad y valoración personal
Habilidades interpersonales
Procesamiento de grupo
Inhibe el trabajo individual
Maximiza el aprendizaje
Intercambio de puntos de vista e ideas
Conceptualización de conocimientos
Comparten un objetivo común de aprendizaje

¿Cuáles son sus 
objetivos?

Maximizar un aprendizaje a través de la interacción de los alumnos, mediante el 
intercambio de puntos de vista para poder conceptualizar conocimientos.

Apartado 5a CAIAC Conclusiones generales.

El aprendizaje cooperativo



¿Cuáles son las 
acciones de 
planeación y 
acompañamiento más 
importantes del 
profesor, en éste tipo 
de trabajo?

Especificar objetivos, para poder asignar a los estudiantes en equipos, 
dependiendo del tamaño del grupo.
Planear los materiales de enseñanza y asignar roles.
Explicar la tarea y criterios de éxito.
Estructurar meta del grupo, valoración individual y cooperación intergrupo.
Valorar funcionamiento del grupo al monitorear, supervisar y modelar los 
aprendizajes dando realimentación de acuerdo a la tarea, proporcionando 
cierre a las actividades.
Evaluar calidad y cantidad de aprendizaje.

¿De qué manera se 
vinculan el trabajo 
interdisciplinario, y el 
aprendizaje 
cooperativo?

Por medio de un aprendizaje cooperativo en el cual se comparten ideas, 
conocimientos, etc, se logra un trabajo interdisciplinario debido a que cada 
integrante del grupo tiene diferentes conocimientos, habilidades, puntos de 
vista, información que les ayudará a resolver los problemas planteados 
desde diferentes aspectos.

Apartado 5a C.A.I.A.C. Conclusiones generales.



Apartado 5a Fotografías de la sesión



Apartado 5b Organizador gráfico (Interrelación)



Justificación del proyecto

Para que los alumno tengan una visión más clara de los eventos históricos; se 
propone generar un acercamiento emocional a la perspectiva de los 
protagonistas, mediante el análisis y escenificación de un discurso. 

Apartado 5c Introducción o justificación del proyecto 



Objetivo general del proyecto

Experimentar de forma personal la conexión emocional con un discurso histórico, 
mediante el reconocimiento y la utilización de los mecanismos psíquicos y 
fisiológicos como la respiración, entonación y expresión corporal; para así 
comprender un evento histórico mediante la creación de personaje.

Apartado 5d Objetivo general del proyecto 



Preguntas generadoras

- ¿Se puede partir de un discurso histórico para hacer una representación escénica?

- ¿Cómo se aplicarían esos procesos de análisis y creación de personaje a ese tipo de texto? 

- ¿Qué repercusión tiene en mi percepción de un personaje o proceso histórico el ponerme en 

sus zapatos al reproducir este evento?

- ¿Se puede analizar un discurso histórico a través del lenguaje verbal y no verbal? 

- ¿Cuáles son las estructuras anatòmicas y cómo funcionan en el proceso de la fonación?

Apartado 5e Preguntas generadoras



Contenidos y temas involucrados
Apartado 5f Contenidos y temas involucrados

Disciplina 1. 
Educación para la Salud

Disciplina 2. 
Teatro V

Disciplina 3.
 Historia de México II

Unidad 1
-Funciones de nutrición.
-Anatomía del sistema 
digestivo y respiratorio
-Funciones de relación
-Sistema nervioso central y 
    periférico.

Unidad 1
-Marco histórico del autor y la 
obra dramática.
-Temática de la obra teatral.
-Trayectoria de los personajes 
en un texto dramático.

Unidad 2
-Concepto de actuación.
-Técnica corporal.
-Técnica verbal.

Unidad 7
-Contexto internacional en el 
que surge el discurso
-Temática del discurso
-Discurso del personaje 
histórico sobre la temática



Evaluación (evidencias de aprendizaje) 

Apartado 5f Evaluación. Productos o evidencias de aprendizaje

Disciplina 1. 
Educación para la Salud

Disciplina 2. 
Teatro V

Disciplina 3.
 Historia de México II

Reporte de la investigaciòn 
bibliogràfica de los nombres y 
las funciones de los mùsculos 
larìngeos, nùmero de cuerdas 
vocales, còmo funciona la 
glotis, su ubicaciòn, los tipos 
de notas y el papel de la 
faringe, la forma de la boca y 
la influencia de los senos 
paranasales,asì como, el 
impulso nervioso enviado 
desde el encèfalo.

Se evalúan la investigación 
del personaje histórico y cómo 
se integra esa información a la 
creación del personaje, del 
mismo modo la creación de 
una partitura escénica así 
como la puesta en práctica de 
la partitura. 

Se evalúa la investigación 
para obtener el texto del 
discurso y el análisis del 
discurso a través de la 
intensidad verbal y corporal.



Introducción

El proyecto la Mascara teatral del discurso, en la creación de un personaje histórico y su análisis anatómico-funcional es un proyecto de desarrollo interdisciplinar que responde a la necesidad de 
brindar a docentes y alumnos una alternativa de enseñanza aprendizaje para abordar y vincular desde la interdisciplinariedad los contenidos de las asignaturas: Teatro, Educación para la salud e 
Historia. Propiciando con ello la generación de espacios de aprendizaje diversos e innovadores que permitan mayores y mejores resultados, que atiendan a objetivos de educación integral.

Fundamentación

Dicho proyecto interdisciplinar se encuentra diseñado para profundizar en el discurso histórico del personaje: AMLO. 
A través de un proceso de investigación y análisis acerca de la construcción del personaje, desde la identificación de sus   creencias, carácter y referentes personales, mismas que determinan su 
actuar. Se estudia también la forma de emisión de su discurso sociopolítico a través de dos aspectos: de forma a través de la identificación fisiológica y corporal de su emisión y de fondo 
respecto de la psicología del personaje y sus referentes históricos.
En cuanto al ejercicio docente: Este proyecto les brinda la oportunidad de enriquecer y fortalecer su actividad educativa, desarrollando sus competencias para resolver de manera innovadora, los 
retos que enfrentarán los nuevos escenarios educativos. 
Es importante resaltar que la metodología del aprendizaje en la que se basa esta acción formativa está sustentada en los elementos que promueve y demandan la reforma educativa, mismos que 
comprenden: flexibilidad, innovación, socialización del conocimiento y aprendizaje autónomo. 
Está diseñado bajo el enfoque Constructivista y de desarrollo de competencias; se basa en las enseñanzas previas que posee el participante y que toma como referencia para la construcción de 
nuevos conocimientos que le servirán para resolver las situaciones cotidianas.

Metodología didáctica
Este curso está sustentado en las teorías constructivistas de enseñanza aprendizaje, por medio de las cuales se fomenta el desarrollo de habilidades analíticas, reflexivas y 
autogestivas para la construcción del conocimiento. 
Esta acción formativa está organizada en 3 módulos teórico-prácticos en los que se vinculan las asignaturas: Teatro, Educación para la salud e Historia.
 Las actividades de aprendizaje son de carácter autogestivo y de realimentación entre pares; es importante anotar que, a lo largo de la implementación, este proyecto contará 
con el apoyo de las figuras docentes a cargo de las asignaturas involucradas, ellos realimentarán sus actividades y evaluarán su desempeño; y el tutor, ayudará en aspectos 
técnicos y dará seguimiento a su desempeño dentro del curso.
La evaluación del participante se hará a partir de la ponderación indicada en cada actividad, mismas que evaluará el profesor de cada asignatura con apego a los criterios 
establecidos en las rúbricas de cada actividad.
De manera general estos son los lineamientos que considerar dentro de en esta acción formativa y será importante apegarse a ellos para lograr un desempeño óptimo.

PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Apartado 5g Instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación



Apartado 5g Instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación

Módulos Asignaturas Tema Actividad de aprendizaje Recursos Didácticos Evaluación Duración

1. INICIO

Educación para la Salud

1.Anatomía y Fisiología de la voz. 1.Actividad Practica Asociativa. Doc. PDF. Articulo: 
Adriana Mate 
“Función Fonatoria”

2.Sistema respiratorio y digestivo involucrado 
en la emisión de la voz-

2.Elaborar un modelo de la laringe. Con 
Foamy moldeable.

Material didáctico: 
Foamy, pegamento, 
tijeras.

Historia
3.Indagación de personaje.

3.Análisis e investigación de personaje 
AMLO. 

Investigación web. 
AMLO Fuentes fiables.

Teatro
4. Fonación y proyección

4.Ejercicios prácticos
-EL OSO Ejercicio de apoyo de voz
- AMBULANCIA. Reconocimiento de ejercicio 

vocal.
- TRABALENGUAS Fortalecimiento de 

músculos articulares.

Ejercicios prácticos 
en clase. Presenciales.

Estructura
Secuencia didáctica



Apartado 5g Instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación

2. DESARROLLO

Historia

1.Análisis de personaje AMLO.
1.Revisión de doc. Indagación del 
personaje.

-Doc. PDF. AMLO-
-PC
-Material Didáctico

2.Texto de discurso AMLO
2.Doc. Word discurso. AMLO. -Doc. Word

-PC
-Material didáctico

Teatro 3.Identificación de emociones y sus familias
3.Identificación de emociones en 
Película:
 -Intensamente-
 Y revisión DOC. PDF -Teoría de las 
emociones. -D. Goleman.

-Película
-Doc. PDF. Teoría 
de las Emociones.

Historia y 
Educación para la 

salud

4.Revisión de discursos socio políticos, 
relevantes a nivel histórico.

4. Identificación auditiva del uso de la 
voz vinculada al reconocimiento 
operativo-anatómico

- Discurso hablado.



Apartado 5g Instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación

3.  CIERRE Teatro

1.Análisis e intervención Protométodo 
interpretativo.
 

1.Intervención del doc. Word. Discurso 
de AMLO. (separar ideas, y asignar colores). -Doc. Word. AMLO 1.Instrumento de evaluación.

2. Seguimiento a la implementación del 
discurso.

2.Actividad practica interpretativa del 
Discurso 

-Practica del 
discurso.

2.Instrumento de 
Evaluación.

Historia 3.Seguimiento a los fundamentos históricos 
del discurso político

4.PRESENTACIÓN
Teatro, Educación 

para la salud e 
Historia

1.Presentación practica de:   La mascara 
teatral del discurso, en la creación de un 
personaje histórico y su análisis 
anatómico-funcional.

2.Desmontaje de proyecto.

1. Presentación práctica
-Alumnos
-Maestros



Preparatoria Maestro Antonio Caso
Incorporación 1016

                 Observaciones  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

                Sugerencias  _________________________________________________________________________________________________________________________

Apartado 5g Instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación

# Fecha Estudiante Contenidos Criterio de 
evaluación

Evidencias Evaluación

1

2

3

4



Reflexión de grupo Interdisciplinario

¿Cuáles han sido los acuerdos a los que han llegado durante la construcción de su Proyecto Interdisciplinario?

● Nombre del Proyecto Interdisciplinario
● Tiempos para trabajar
● Distribución del trabajo de acuerdo a nuestras habilidades

Avances:

● Consolidación del equipo de trabajo
● Delimitación del tema del proyecto
● Puntualidad en la elaboración y entrega del trabajo

Tropiezos:

● La configuración del equipo sufrió dos modificaciones: La primera fue cuando una triada se convirtió en cuarteto y la 
segunda es cuando uno de los integrantes dejó el equipo para formar parte de otro.

● En un principio se nos hizo difícil el trabajo interdisciplinario por todo lo que requiere e implica

Apartado 5h Reflexión de grupo interdisciplinario 



Soluciones:

● La salida de uno de los integrantes del equipo evidenció la existencia de un conflicto que se estaba evadiendo
● La aceptación y disposición para el trabajo interdisciplinario

Logros alcanzados:

● Cumplimiento de todas las actividades encomendadas
● Enlazar las tres asignaturas heterogéneas
● Distribución equitativa del trabajo

Aspectos a mejorar:

● Detectar y solucionar problemáticas de interacción grupal a tiempo y con comunicación
● Designación de los tiempos de trabajo al Proyecto Conexiones

Apartado 5h Reflexión de grupo interdisciplinario 



Apartado 5i Productos en orden consecutivo. 4 Preguntas esenciales.

EL ARTE DE 
FORMULAR 
PREGUNTAS 
ESENCIALES1. Tener o identificar un propósito

2. Encontrar la pregunta clave 
3. Buscar información importante en conflicto
4. Inferir al respecto 
5. Identificar los conceptos base
6. Para crear un supuesto
7. Reconociendo o estableciendo mi punto de vista
8. Y las posibles implicaciones o repercusiones 

1. Claridad
2. Precisión 
3. Exactitud 
4. Relevancia 
5. Profundidad
6. Extensión
7. Lógico
8. Imparcialidad

Elementos del proceso de razonamiento Criterios para evaluar De sistema De sistema 
en conflicto

Preguntas evaluativas

son

Preguntas analíticas

De sistema Sin sistema Sistema en conflicto

Hechos o datos Subjetivos Evaluar razonamientos

pueden ser

Simples Complejas

Se resuelven con 
definiciones

Hay que razonar y usar 
estrategias

Comparar con un caso:
-Modelo
-Contrario
-Relacionado
-Fronterizo



Apartado 5i Productos en orden consecutivo. 5 Proceso de indagación

Indagación: habilidades para 
desarrollar y promover el aprendizaje

Se refiere a las 
actividades que se 

utilizan para abordar 
un conocimiento 

científico.Habilidades para indagar Actividades para indagar

Saber: 
● Plantear preguntas
● Diseñar y comprobar hipótesis
● Usar matemáticas
● Explicar modelos científicos
● Analizar y explicar

● Plantea preguntas claras que se puedan indagar
● Definir y analizar problemas relevantes
● Reunir información
● Formular explicaciones
● Plantear problemaS de la vida cotidiana y tocar 

aspectos históricos relevantes
● Diseñar y conducir trabajo de investigación, 

reflexionar y comprobar hipótesis
● Compartir el conocimiento argumentando lo 

investigado



Apartado 5i Productos en orden consecutivo. 6 AME general

Análisis mesa de análisis mesa de expertos general (AME)

PLANEACIÓN DE 
PROYECTOS 

INTERDISCIPLINARIOS

DOCUMENTACIÓN DEL 
PROCESO Y PORTAFOLIOS DE 

EVIDENCIAS

GESTIÓN DE PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARIOS

EL DESARROLLO 
PROFESIONAL Y LA 

FORMACIÓN DOCENTE

La creación de proyectos 
interdisciplinarios prepara a los 

alumnos para enfrentar 
problemas reales, conectando 

diferentes áreas del 
conocimiento en un mismo 
fenómeno de la realidad; 
jerarquizando los temas y 
construyendo proyectos.

Recabar información y 
documentarla utilizando datos 

cualitativos, en donde se 
utilicen los sentidos y se 

materialicen los datos a través 
del uso de la tecnología. Esto 
tiene la intención de evaluar 

correctamente

Se deben tomar en cuenta 
varios factores, como el 

compromiso del docente, 
plantear temas relevantes, 

motivar a la indagación a través 
de preguntas atractivas para los 
alumnos, hacer cambios en el 

aula, así como, planear el 
tiempo y el espacio para 
mostrarlo a los padres de 
familia, de esta manera 

beneficiar el aprendizaje y su 
aplicación. 

Implica un cambio al  modelo 
tradicional para crear 

responsabilidad compartida con los 
alumnos, tomando en cuenta los 

aspectos de infraestructura, 
socioeconómicos y motivacionales.



Estructura inicial de planeación 

Apartado 5i Productos en orden consecutivo. 7 EIP Resumen

La máscara teatral del discurso, en la creación de un personaje histórico y su análisis 
anatómico funcional.

I. Contexto: 

Para que los alumnos tengan una visión más clara de los eventos históricos; se propone generar un acercamiento 
emocional a la perspectiva de los protagonistas, mediante el análisis y escenificación de un discurso.

II. Intención: Inventar, innovar, diseñar o crear algo nuevo

Si se ponen al servicio de la historia algunas herramientas de la creación del personaje, podemos evocar 
pensamientos, sentimientos y expresiones de un cierto personaje histórico para comprender mejor cómo experimentó 
cierto evento o proceso histórico, para lo cual será necesario también conocer las estructuras anatómicas que 
intervienen en la emisión de la voz.

III. Objetivo general de proyecto.
IV. Objetivo general del Proyecto
V. Disciplinas involucradas



Apartado 5i Productos en orden consecutivo. 7 EIP Resumen

I Contexto:

Para que los estudiantes tengan una visión más clara de los eventos históricos; se propone generar un acercamiento emocional a la 
perspectiva de los protagonistas, mediante el análisis y escenificación de un discurso.

II Intención:

Inventar, innovar, diseñar o crear algo nuevo:
¿Cómo podría ser algo diferente?
Qué nuevo producto o propuesta puedo hacer?

Si se ponen al servicio de la historia algunas de las herramientas de creación de personaje de l actuación, podemos evocar los 
pensamientos, sentimientos y expresiones de un cierto personaje histórico para comprender mejor como experimento cierto evento o 
proceso histórico, para lo cual será necesario también conocer las estructuras anatómicas que intervienen en la emisión de la voz.

III Objetivo general del proyecto:

Experimentar de forma personal la conexión emocional con un discurso histórico, mediante el reconocimiento y la utilización de los 
mecanismos psíquicos y fisiológicos como la respiración, entonación y expresión corporal; para así comprender un evento histórico 
mediante la creación del personaje.

● La comprensión del discurso histórico, a través de las herramientas teatrales conociendo las estructuras anatómicas de la 
emisión de la voz.

● ¿Podemos comprender mejor un evento histórico si comprendemos mejor al personaje que las emitió?
● ¿Cómo funcionan las estructuras en la emisión y modulación de la voz?



IV Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario.

Disciplina Disciplina 1
Educación para la Salud

Disciplina 2
Teatro V

Disciplina 3
Historia de México II

1. Contenidos / temas 
involucrados
del programa que se 
consideran

U 1
*Funciones de nutrición
*Anatomía del sistema digestivo y 
respiratorio
*Funciones de relación
*Sistema nervioso central y 
periférico

U 1
*Marco histórico del autor y la obra 
dramática
*Temática de la obra teatral
*Trayectoria de los personaje en un 
texto dramático
U 2
*Concepto de actuación
*Técnica corporal 
*Técnica verbal

U 7
*Contexto internacional en el que 
surge el discurso
*Temática del discurso
*Discurso del personaje histórico 
sobre la temática

Apartado 5i Productos en orden consecutivo. 7 EIP Resumen



2 Conceptos clave, 
trascendentales.
Conceptos básicos que surgen del 
proyecto, permiten la comprensión 
del mismo y puede ser transferibles 
a otros ámbitos.
Se consideran parte de un glosario.

*Mecanismo de la respiración
*Músculos constrictores y 
relajadores de la laringe
*Nervio vago (décimo par craneal)
*La glotis
*Entonaciones de la voz (alta, en 
reposo e inspiración forzada)

*Actuación
*Emisión de vos
*Expresión corporal
*Crisis, clímax, desenlace

*Discurso
*Toma de posesión presidencial
*Emisor
*Receptor

3 Objetivos o propósitos a 
alcanzar.

Que los alumnos comprendan la 
importancia de la función y el 
timbre de la voz en la emisión de 
un discurso.

Que el alumno comprenda de una 
mejor manera cómo se construye 
el universo de un personaje 
recurriendo a su historia personal, 
para poder crearla de una ficticia.

Que el alumno comprenda la 
esencia del discurso del personaje 
histórico a través de la expresión 
verbal y no verbal.

4 Evaluación
Productos / evidencias de 
aprendizaje para demostrar el 
avance del proceso y el logro del 
objetivo propuesto.

Reporte de la investigación 
bibliográfica de los nombres y las 
funciones de los músculos 
laríngeos, número de cuerdas 
vocales, cómo funciona la glotis, su 
ubicación, los tipos de notas y el 
papel de la laringe, la forma de la 
boca y la influencia de los senos 
paranasales, así como el impulso 
nervioso enviado desde el 
encéfalo.

Se evalúa la investigación del 
personaje histórico y cómo se 
integra esa información a la 
creación del personaje, del mismo 
modo la creación de una partitura 
escénica, así como la puesta en 
práctica de la partitura.

Se evalúa la investigación para 
obtener el texto del discurso y el 
análisis del discurso a través de la 
intensidad verbal y corporal.

5 Tipos y herramientas de la 
evaluación

Reporte por escrito basada en una 
rúbrica, ilustrando los mecanismos 
fisiológicos de la emisión de la voz.

Rúbricas actitudinales.
Evaluación de la complejidad de la 
partitura.

Diagnóstica y formativa.
Capacidad analítica del texto.
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

  
Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3

Apartado 5i Productos en orden consecutivo. 7 EIP Resumen

1. Preguntar y cuestionar.
Preguntas para dirigir la 
investigación 
interdisciplinaria.

¿Se puede partir de un discurso histórico para hacer una representación escénica? ¿Cómo se aplicarían esos procesos de 
análisis y creación de personaje a ese tipo de texto? ¿Qué repercusión tiene mi percepción de un personaje o proceso 
histórico a través del lenguaje verbal y no verbal? ¿Cuáles son las estructuras anatómicas y cómo funcionan en el proceso 
de la fonación?

     2.       Despertar el interés 
               (detonar)
               Estrategias para 
               involucrar a los 
               estudiantes con la 
               problemática planteada 
               en el salón de clases

Con frecuencia vemos a los personajes históricos como estampitas de una biografía: estáticos. ¿Te imaginas cómo sería si 
pudiéramos describir qué estaban pensando y sintiendo cuando dijeron sus discursos? Cuando un personaje histórico se 
dirige a la ciudadanía, generalmente pensamos que su discurso es falso, sin embargo, ¿Cómo identificar sus sensaciones? 
¿Hasta dónde es un compromiso gubernamental? y como persona ¿Hasta dónde está de acuerdo con el discurso que 
emite?
En la vida diaria nos comunicamos con las personas que nos rodean de muchas formas y damas por hecho que la voz es 
una de ellas, pero ¿sabemos cómo es que nuestro organismo emite la voz y cómo podríamos adaptarla a momentos o 
circunstancias especiales?

     3.      Recopilar información a 
              través de la investigación
              Propuestas a investigar y 
              sus fuentes

La historia de la voz, sus bases              Actuar según Constantin Stanisiavsky     Fichas de trabajo.
anatómicas y fisiológicas.                        y cómo se crea un personaje.                  Organizador gráfico.
Investigar en fuentes electrónicas y
bibliográficas.



4. Organizar la información 
implica:
     Clasificación de datos obtenidos, 
     análisis de los datos obtenidos, 
     registro de la información, 
     conclusiones por disciplina, 
     conclusiones conjuntas.

Información teórica:
*Historia de la voz desde Platón 
hasta la teoría Muco-ondulatoria del 
Dr. Jorge Perelló.
*Anatomía morfológica de la 
cavidad oral, la faringe, laringe, la 
glotis.
*La fisiología  de la respiración y la 
fonación
*Los movimientos musculares y de 
los pliegues vocales para emitir 
diferente tonos durante la 
respiración
*El control nervioso desde el 
encéfalo
Explicación:
registrar, exponer en presentación 
power point

Cuándo tienes un texto dramático 
¿Cómo lo analizas? ¿Cómo creas 
un personaje? ¿Cómo emites la voz 
y cómo le comunicas al 
espectador? ¿Por dónde empezar?

Los datos pueden clasificarse en 
tres apartados:

a) El expresivo que se 
refiere a los aspectos de 
ejecución

b) La investigación 
bibliohemerográfica para 
crear el carácter del 
personaje y contexto en 
que sucedió el discurso, y

c) Lo referente a la fisiología 
para comprender el 
mecanismo de la emisión 
de voz

Con un discurso histórico se 
organiza la información:
*Ya sea por medio de la línea del 
tiempo (para referir los 
antecedentes)
*Un organizador gráfico sobre los 
temas tratados en el discurso

5. Llegar a conclusiones 
parciales (por disciplina)

¿Haz reflexionado acerca de lo 
complejo que es emitir la voz?
¿Haz pensado si algún personaje 
ha usado su voz para ser famoso?
¿A quién identificas por su voz?

¿Qué es para tí crear un personaje?
¿Estas herramientas de creación de 
personaje podrían servir para 
analizar tu vida?
¿Cómo?

¿Si fueras el personaje histórico, 
qué cambiarías del discurso?
¿Qué quitarías?
¿Qué aumentarías?
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6. Conectar
¿De qué manera las conclusiones 
de cada disciplina se vinculan 
para dar respuesta a la pregunta 
disparadora del proyecto?
¿Cuál será la estrategia o 
actividad que se utilizará para 
lograr que haya conciencia de 
ella?

¿Cómo se explica un discurso desde los puntos de vista histórico, anatómico funcional y como personaje histriónico?

A través de la historia se han llevado a cabo discursos que han marcado a la sociedad actual, sin embargo, una 
manera de entendernos mejor es retomarlos como personajes ficticios para recrear sus discursos por medio del 
control fisiológico de su voz y las otras herramientas expresivas de la actuación.

Crear un personaje requiere hacer una investigación previa sobre su contexto y personalidad, pero también para su 
correcta ejecución escénica se requiere un entrenamiento vocal y corporal.

7. Evaluar la información 
generada.
¿Qué otras investigaciones o 
asignaturas se pueden proponer 
para complementar el proyecto?

La asignatura de Lengua Española para la redacción formal del informe.
La Psicología para comprender y comunicar mejor al personaje.
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VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.

VII. Presentación del proyecto (producto)

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera disciplinaria? 2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

a) Educación para la Salud: 2 horas 
b) Teatro: 2 horas 
c) Historia de México: 2 horas 

a) 2 horas 
b) 2 horas
c) 2 horas

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?   4. ¿Dónde?   5. ¿A quién, por qué y para qué?

Se expondrán con esquemas animados todo el mecanismo de la fonación y las partituras del discurso con una breve explicación de los elementos que 
intervienen.
Se representará el discurso al final del segundo parcial en una sesión extraclase en la Institución para que puedan asistir los familiares y amigos de los 
estudiantes, para que tanto alumnos como público en general puedan comprender desde la empatía, como sucedieron esos discursos.



VII. 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

Evaluación diagnóstica:
*Cuestionario de conceptos básicos:
*Fonación
*Resonancia
*Partitura
*Personaje

Evaluación Formativa:
1. Información con bibliografía impresa y 

electrónica con formato APA.

      2.      Voz clara y suficiente para ser 
                escuchada por otros.

      3.      Presentación del informe impreso sin 
               faltas de ortografía.

      4.     Trabajos en equipo y colaborativo con 
               los resultados y una conclusión.
   

Cuestionario de diagnóstico: aproximación de los 
conceptos.

1. Formato ficha de trabajo con los datos 
de las fuentes especificando la 
información (resumen, síntesis, 
conceptos o citas textuales, organizado 
alfabéticamente).

      2.       Lenguaje corporal, volumen y uso de la 
                voz.

      3.       Nombre de los integrantes, 
                planteamiento del problema, objetivo,
                desarrollo, resultados, conclusión y 
                fuentes de información.
    
     4.       Colaboración, presentación, calidad y 
                profundidad de la conclusión.

Cuestionario impreso.

1. Fichero con formato APA.

    2.       Observación y reflexión grupal.

    3.       Lista de cotejo

    4.       Portafolios de evidencias



5. Avances por sesión.

6. Avances por sesión.

Evaluación Sumativa:
1. 10%
2. 10%
3. 20%
4. 20%
5. 5%
6. 35%

5. logro de los objetivos.

6. Expresión corporal y oral y fidelidad a la 
    partitura.

5. revisión informal del producto

6. Lista de cotejo personal, entre pares y por 
    parte del docente.
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Listas de 
control 
Entrevistas 
Debates
Exponer ideas

Informales Técnicas

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA

Características 
Generales

Conocer referencias previas 
del estudiante con el fin de 
generar relaciones 
significativas

Puede ser Grupal 
(Prognosis) o 
Individual 
(Diagnosis)

Antecede un proceso 
educativo

Está fundado en el tipo de 
contenido, asignatura y 
mejor forma de aprender

También se evalúan, 
expectativas, 
habilidades, actitudes, 
etc.

Puede ser

Puntual: antes de 
un segmento de 
enseñanza

Inicial: antes de 
un proceso 
amplio

Pruebas objetivas
Cuestionarios
Mapas mentales
Resolución de 
problemas
Pruebas informativas
KPSI (Knowledge 
and prior study 
inventory

Formales

Pasos para evaluación formal:
1 Identificar contenidos a tratar
2 determinar conocimientos 
previos requeridos
3 Seleccionar o diseñar un 
instrumento de evaluación
4 Aplicar instrumento
5 Valorar resultados
6 Decidir ajustes

¿El alumno es 
cognitivamente competente?

SI

¿Qué tipo de conocimientos posee?

Alternativos Pertinentes

Desorganizados o
Parcialmente 
relacionados

NO todo
 el grupo

NO

Modificar la 
programación

Curso
remedial

Actividades
compensatorias



Evaluación Formativa
Parte reguladora y consustancial 

del proceso
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Intención:
Comprender el funcionamiento cognitivo
del alumno frente a la tarea propuesta

Finalidad:
* Estrictamente pedagógica
* Regular el proceso enseñanza
aprendizaje.

Qué Hacer:
*Comprender
*Supervisar
*Identificar obstáculos
*Remediar fallas

Logros:
*Relaciones entre la 
información
nueva a aprender y los
conocimientos previos.

Interés por:
*Los “errores” cometidos
*Valorar los aciertos o logros.

Díaz F. Barriga A. Tipos de evaluación en Estrategias Docentes para un Aprendizaje 
Significativo: una interpretación constructivista (pp. 346-414). México: McGraw Hill.
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Evaluación Formativa

Consiste en ayudar a que el alumno 
aprenda a regular sus propios 

procesos de aprendizaje

Promueve que los alumnos participen 
activamente en el acto de su lugar 

socioinstruccional.

Dirigido a: promover que el alumno 
sea quien aprenda a regular sus 
propios procesos de aprendizaje.

Propone el propio traspaso de la 
responsabilidad de la autoevaluación
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Modalidades de
Evaluación Formativa

Regulación Interactiva

+ Integrada con el proceso instruccional 
+ Observación e interpretación de lo que
   dicen y hacen los alumnos
+ Regulación mediante técnicas de 
   evaluación de tipo informal

Regulación Retroactiva

+Programar actividades de refuerzo
+Se dirigen “hacia atrás” (reforzar lo 
que no se ha aprendido de forma 
apropiada)
+Pretende construir una nueva 
oportunidad de actividades de 
refuerzo
                     Opciones:
*Repetir los                    *Repetir el
ejercicios ya                    proceso de
elaborados                      forma 
                                        simplificada

Regulación Proactiva

+Prever actividades futuras de instrucción
   con la intención de:
   *Lograr la consolidación o profundización
     de los aprendizajes
   *Oportunidad de superar en el futuro los
     obstáculos:
+Operan “hacia adelante” (adaptaciones 
   sobre lo que sigue)

*Constituye la Evaluación Formativa
*Buscar equilibrio entre la intuición y la
  instrumentación Recursos Alternativos

(estrategias didácticas alternativas)

Díaz F. y Barriga A. (2002). Tipos de evaluación en estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: 
una interpretación constructivista (pp.346-414). México. McGraw Hill.



La evaluación sumativa
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Es una herramienta 
para medir el éxito 

y eficacia del 
aprendizaje

Observa el perfil del 
egresado para su 

ingreso al siguiente 
nivel

 Establece un 
balance general de 

los resultados y 
competencias 
alcanzadas.

Cuenta con 
técnicas: auto, co y 
heteroevaluación, 
con portafolios, 

ensayos y 
monografías

Cuenta con 
instrumentos: 

listas de cotejo con 
los aspectos a 

evaluar

La pueden llevar a 
cabo los 

estudiantes, los 
padres y los 

docentes

Debiera aplicarse 
hasta el final del 

ciclo



EVALUACIONES ALTERNATIVAS
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AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN MUTUA

EVALUACIÓN DEL 
ALUMNO A TRAVÉS DE 
SU PROPIO TRABAJO

EVALUACIÓN DEL 
TRABAJO DE SÍ 

MISMO
EVALUACIÓN DEL 

ALUMNO POR OTRO 
ALUMNO
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Preparatoria Maestro Antonio Caso
Incorporación 1016

                 Observaciones  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

                Sugerencias  _________________________________________________________________________________________________________________________

# Fecha Estudiante Contenidos Criterio de 
evaluación

Evidencias Evaluación

1

2

3

4
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Conceptuales declarativos Procedimentales Actitudinales

Nombre de las estrategias Propósito de las estrategias

Fechas Fases Temas Actividades Recursos Tiempo

Apertura

Desarrollo

Cierre

Estrategias de aprendizaje

Contenidos
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Módulos Asignaturas Tema Actividad de aprendizaje Recursos 
Didácticos

Evaluación Duración

1. INICIO

Educación para la 
salud

1.Anatomía y Fisiología de la voz. 1.Actividad Practica Asociativa. Doc. PDF. 
Articulo: 
Adriana Mate 
“Función 
Fonatoria”

2.Sistema respiratorio y digestivo 
involucrado en la emisión de la voz-

2.Elaborar un modelo de la 
laringe. Con Foamy moldeable.

Material 
didáctico: 
Foamy, 
pegamento, 
tijeras.

Historia
3.Indagación de personaje.

3.Análisis e investigación de 
personaje AMLO. 

Investigación 
web. AMLO 
Fuentes fiables.

Teatro
4. Fonación y proyección

4.Ejercicios prácticos
-EL OSO Ejercicio de apoyo de voz
- AMBULANCIA. 
Reconocimiento de ejercicio vocal.
- TRABALENGUAS 

Fortalecimiento de músculos articulares.

Ejercicios 
prácticos en 
clase. Presenciales.
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2. DESARROLLO

Historia 1.Análisis de personaje AMLO.
1.Revisión de doc. Indagación 
del personaje.

-Doc. PDF. 
AMLO-
-PC
-Material 
Didáctico

Historia 2.Texto de discurso AMLO
2.Doc. Word discurso. AMLO. -Doc. Word

-PC
-Material 
didáctico

Teatro 3.Identificación de emociones y sus 
familias

3.Identificación de emociones 
en Película:
 -Intensamente-
 Y revisión DOC. PDF -Teoría 
de las emociones. -D. Goleman.

-Película
-Doc. PDF. 
Teoría de las 
Emociones.

Historia y 
Educación 

para la salud

4.Revisión de discursos socio 
políticos, relevantes a nivel 
histórico.

4. Identificación auditiva del 
uso de la voz vinculada al 
reconocimiento 
operativo-anatómico

- Discurso 
hablado.
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3.  CIERRE

Teatro 1.Análisis e intervención 
Protometodo interpretativo.
 

1.Intervención del doc. Word. 
Discurso de AMLO. (separar ideas, 

y asignar colores).

-Doc. Word. 
AMLO

1.Instrumento de 
evaluación.

Teatro 2. Seguimiento a la implementación 
del discurso.

2.Actividad práctica 
interpretativa del Discurso 

-Práctica del 
discurso. 2.Instrumento de 

Evaluación.

Historia 3.Seguimiento a los fundamentos 
históricos del discurso político

4.PRESENTACIÓN
Teatro, 

Educación 
para la salud 

e 
Historia

1.Presentación práctica de: La 
máscara teatral del discurso en la 
creación de un personaje histórico y 
su análisis anatómico- funcional.   
2.Desmontaje de proyecto.

1. Presentación práctica
-Alumnos
-Maestros



Pasos para realizar una infografía:

1 Elegir tema

2 Acopio de información y material

3 Síntesis de la información: conceptos clave y cifras relevantes

4 Jerarquizar la información

5 Relacionar conceptos y elementos

6 Diseño de diagramación

7 Elección de paleta de colores

8 Seleccionar tipografía

9 Diseñar gráficamente

10 Mencionar referencias
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Reflexiones

Tener un acercamiento interdisciplinario a un problema, genera que el estudiante incremente sus habilidades 
interpersonales y genere su propio conocimiento. Además de que promueve habilidad de desarticular problemáticas 
complejas.

Es importante que como docentes estemos abiertos a las nuevas perspectivas educativas para ajustar la labor en el 
aula´pero sobretodo que nos mantengamos receptivos y dispuestos para aplicar esos cambios en el trabajo entre pares 
dado  que la mejor manera de comunicar la importancia de esos elementos es con el ejemplo.El Proyecto Conexiones nos 
da la gran oportunidad de llevar a cabo la planeación, la organización y la toma de decisiones sobre un trabajo académico 
en común. Si ha esto le aunamos la tolerancia, la ayuda mutua y la “chispa” de cada uno de los integrantes, entonces 
hicimos un gran equipo de trabajo con responsabilidad y compromiso.

Es una gran oportunidad para actualizarnos a través de lecturas, trabajo conjunto, propuestas y organización en tiempos y 
espacios.

Así entendemos un poco más a nuestros estudiantes cuando les solicitamos trabajos en equipo y lo que implica la 
realización de esta tarea.
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