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SESIÓN PLENARIA



CONCEPTOS CLAVE



INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Vivimos en una época en la que se valora más a la persona en 
cuestión de su productividad y utilidad, en vez de reconocerla como 
un ser digno que busca realizarse plenamente. Por ello, muchos viven 
insatisfechos con su trabajo y su vida. 

En preparatoria, los estudiantes se enfrentan a cambios fisiológicos, 
emocionales y neurológicos. Mientras van definiendo su identidad, 
descubren los retos de la sociedad actual y la influencia de su vida en 
el mundo. Sin embargo, en este proceso hay muchos miedos e 
inseguridades que finalmente pueden hacer que sus elecciones 
antepongan el dinero, las oportunidades de trabajo o expectativas 
externas a su plenitud y pasión. 

Es fundamental discutir, analizar y entender los factores que involucra 
su toma de decisiones para crear un proyecto de vida de forma 
consciente e informada y explotar al máximo su potencial, disfrutando 
también esta etapa de desarrollo.



OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO

El alumno descubrirá, desarrollará y 
maximizará los conocimientos y 

herramientas necesarias para una toma 
de decisiones bien fundamentada que 
favorezca a su salud mental durante la 

adolescencia y que guíe su proyecto de 
vida hacia la plenitud.



OBJETIVO A ALCANZAR DE 
CADA ASIGNATURA

• Orientación Educativa V: 
A partir de la interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes, se busca generar consciencia acerca 
de la importancia e impacto que tienen los factores personales, 
sociales, culturales y económicos en la toma de decisión en la 
elección de carrera.

• Ética:
Presentar en un ensayo los principios éticos que se están tomando 
en cuenta para elegir correctamente un proyecto de vida, 
planteado desde el estudio de quién es el alumno, su 
trascendencia y los valores que debe de seguir para lograr 
realizarse plenamente.

• Matemáticas V: 
Comprender y aplicar el proceso estadístico de datos, 
transformando datos en información útil para sustentar la toma de 
decisiones.



OBJETIVO A ALCANZAR DE 
CADA ASIGNATURA

• Educación Estética y Artística V: 
Desarrollar habilidades musicales y escénicas aplicadas a un 
producto final. Presentar un Talk Show musicalizado en donde los 
alumnos discutirán su elección de carrera. Los alumnos de Teatro, 
desarrollarán sus capacidades expresivas escénicas, mientras que 
los alumnos que cursan Música, diseñarán la producción auditiva 
del proyecto.

• Educación para la Salud:
Identificar y comprender la influencia de ciertas hormonas, como 
neurotransmisores, en el desarrollo del estado de felicidad y los 
cambios en la salud del individuo ocasionados por el estrés.



PREGUNTA 
DETONADORA

¿Cómo sobrevivir a la adolescencia, conservar mi 
salud mental, tomar decisiones acertadas y aparte 

ser feliz… y no morir en el intento?
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PRODUCTO FINAL

Presentación en equipo de un Talk Show, lo cual deberá 
mostrar al público las investigaciones y análisis sobre lo 
siguiente:

- Principales factores que toman en cuenta los 
preparatorianos para la elección de carrera.

- Implicaciones que tiene en el desarrollo físico y anímico de la 
persona el dar prioridad a ciertos factores.

- Significado de felicidad y la importancia que tiene en la 
persona en los planos físico, emocional y mental.

- Relación entre la felicidad y el dinero.
- Factores sociales, personales, culturales y económicos que 

intervienen en la elección de un proyecto de vida. 



ORGANIZACIÓN 
CRONOLÓGICA DE 

EVENTOS 
FASE DE 
INICIO

FASE DE 
DESARROLLO

FASE DE 
DESARROLLO

Los estudiantes 
nombrarán los 

factores de estrés a 
los que se enfrentan 
en relación con la 

toma de decisiones 
sobre su futuro y se 
plantearán posibles 
herramientas para 

afrontarlo 
funcionalmente. 

Asimismo, 
identificarán casos 
de éxito en diversas 
áreas profesionales.

A través de una 
presentación y un 

ejercicio de 
sensibilización, los 

estudiantes 
conocerán 

estadísticas actuales 
respecto a la 
insatisfacción 

laboral. Explorarán 
las inquietudes 

respecto a la toma 
de decisiones a 

futuro e identificarán 
los efectos de la 

incertidumbre en el 
plano fisiológico.

Equipos de trabajo
Los estudiantes 
realizarán 
encuestas, 
analizarán datos y 
crearán un 
proyecto de vida 
con base en la 
investigación de 
entornos y 
herramientas de 
afrontamiento 
desarrolladas.

Los estudiantes 
producirán un Talk 
Show donde 
expondrán los 
conocimientos 
obtenidos y 
reflexionarán respecto 
a la importancia de 
construir un proyecto 
de vida durante la 
adolescencia, 
enfocados en su salud 
mental, espiritual y 
autorrealización.

FASE DE 
CIERRE



A partir de las evidencias de los equipos de trabajo, los estudiantes 
recibirán retroalimentación y supervisión para lograr el producto final 
del proyecto.

ORGANIZACIÓN 
CRONOLÓGICA DE 

EVENTOS 
FASE DE 

EVALUACIÓN



ACTIVIDADES 
INTERDISCIPLINARIAS PARA 
DETONAR EL PROYECTO

Como producto 
final se  prepara 
un guión para 
realizar un Top 
Show acerca 

de los factores 
que influyen en 

la toma de 
decisión. 

Comenzar a discutir con los 
estudiantes acerca de cómo 
podrían llegar a ser felices, 
guiando la conversación al tema 
de la elección de carrera. 
Mostrar gráficas y encuestas 
para que se den cuenta de 
cuánta gente es feliz en su 
trabajo, con su carrera y con 
cómo eligió vivir su vida.

Discusión sobre porqué hay más 
interés en ciertas carreras, y 
cómo percibimos ahorita la vida, 
para guiar nuestro camino 
siguiendo ciertos ideales.

Formular preguntas 
detonadoras para que los 
alumnos comiencen a 
investigar y a analizar 
críticamente, cuáles son 
los factores que están 
influyendo en la elección 
de carrera y de proyecto 
de vida.

Se vieron videos acerca de 
cómo varias personas 
importantes hablan sobre 
cómo hicieron sus elecciones 
de proyecto de vida y cómo 
eso ha influido en su felicidad 
o infelicidad.

Se dio tiempo para que cada grupo se 
pusiera de acuerdo en cómo quieren ir 
planteando el Talk Show,, qué tipo de 
preguntas se necesitan en la encuesta y a 
qué personas se va a realizar esa 
encuesta, para que logren responder la 
pregunta detonadora.



PREGUNTAS 
INTERDISCIPLINARIAS PARA 
DETONAR EL PROYECTO

- ¿Cuál es el sentido de la elección de carrera?
- ¿Por qué la elección de carrera se relaciona con mi 

felicidad?
- ¿Cómo ayuda el arte a expresar nuestros sentimientos 

y reflejar lo que nos pasa en la vida cotidiana?
- ¿Qué tipo de factores se deberían evitar al momento 

de elegir un proyecto de vida?
- ¿Cómo las matemáticas pueden ayudarnos a analizar 

mejor la información?
- ¿Cómo la educación para la salud ayuda a entender 

el tema de la felicidad y su importancia para nuestra 
supervivencia?



ACTIVIDADES EN ORDEN 
CRONOLÓGICO

Actividad 1

Objetivo
Los estudiantes nombrarán los factores de estrés a los que se enfrentan 
en relación con la toma de decisiones sobre su futuro y se plantearán 

posibles herramientas para afrontarlo funcionalmente. Asimismo, 
identificarán casos de éxito en diversas áreas profesionales

Grado: Quinto de preparatoria

Fechas:  Semana del 1 al 5 marzo del 2021

Participantes: Orientación Educativa, Ética, Matemáticas V, 
Educación para la salud, Educación Estética y Artística



CONCEPTOS POR 
ASIGNATURA

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA V

Factores que 
intervienen en la 

toma de 
decisiones y el 

estrés

MATEMÁTICAS V

Noción y utilidad 
de la Estadística

ÉTICA
Felicidad
Identidad

Sentido de vida

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y 
ARTÍSTICA  V

Música, arte, 
expresión, 

vinculación y 
paralelismo, huella 

cultural y social, 
emociones, cultura.

EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

Anatomía y fisiología 
del sistema nervioso

Los efectos del 
estrés en el estado 

de salud y
las hormonas de la 

felicidad



JUSTIFICACIÓN

A partir de esta actividad se logrará comprender 
la necesidad de la interdisciplinariedad en el 
aprendizaje y para la toma de decisiones y 

afrontamiento de esta etapa de vida, así como 
motivar a los estudiantes a relacionar 
conceptos, modos de conocimiento y 

herramientas para lograr entender y responder 
mejor preguntas clave para la vida.
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EVIDENCIAS (en caso 
de haberlas)



EVIDENCIAS (en caso 
de haberlas)



ORDEN CRONOLÓGICO 
DE ACTIVIDADES

Actividad 2

• Objetivo: A través de una presentación y un ejercicio de 
sensibilización, los estudiantes conocerán estadísticas 
actuales respecto a la insatisfacción laboral, explorarán las 
inquietudes respecto a la toma de decisiones a futuro e 
identificarán los efectos de la incertidumbre en el plano 
fisiológico.

• Grado: Quinto de preparatoria

• Fechas: Semana del  8 al 12 de marzo

• Asignaturas: Orientación Educativa, Ética, Matemáticas V, 
Educación para la salud, Educación Estética y Artística

             



CONCEPTOS POR 
ASIGNATURA

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA V
Identidad 

personal, social y 
cultural
Cultura

Sociedad, Estilo 
de vida

MATEMÁTICAS V
Variable, población 

y muestra. 
Variables en el 

contexto de 
fenómenos de la 

sociedad

ÉTICA
Felicidad
Identidad

Sentido de vida

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y 
ARTÍSTICA  V

Música, arte, 
expresión, 

vinculación y 
paralelismo, huella 

cultural y social, 
emociones, cultura

EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

Anatomía y fisiología 
del sistema nervioso

Los efectos del 
estrés en el estado 

de salud y las 
hormonas de la 

felicidad



JUSTIFICACIÓN

A partir de esta actividad, se fomenta el bienestar 
físico y emocional en el proceso de investigación 

aunado a estadísticas de satisfacción respecto de 
la oferta educativa actual y competencia laboral a 

través de la creatividad y desarrollo de ideas 
artísticas transversales utilizando música y teatro.
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ORDEN CRONOLÓGICO 
DE ACTIVIDADES

Actividad 3 (Equipos de trabajo)

• Objetivo:
Los estudiantes realizarán encuestas, analizarán datos y 
desarrollarán un proyecto de vida con base en la 
investigación de entornos y herramientas de afrontamiento 
desarrolladas.

• Grado: Quinto de preparatoria

• Fechas: Semana del 15 al 19 de marzo

• Asignaturas: Orientación Educativa, Ética, Matemáticas V, 
Educación para la salud, Educación Estética y Artística

             



JUSTIFICACIÓN

La colaboración e involucramiento entre 
estudiantes y profesores de diversas materias a 

partir de evidencias de aprendizaje y los 
resultados que se obtienen desde las encuestas, 
así como los cuestionamientos entorno a ellos, 
aporta a los estudiantes la comprensión de la 

necesidad de la interdisciplinariedad, la mejora en 
su capacidad de reflexión y argumentación 

desde fundamentos cualitativos y cuantitativos, 
de manera que logran analizar la realidad desde 

perspectivas diversas.



Desarrollo del proyecto

Comenzar a planear la 
estructura que tendrá el 

Talk Show.

Aplicación del análisis a 
un ensayo donde se 

concretarán los 
resultados.

Generación de análisis 
desde gráficas y 

estadísticas.

Elaboración y 
aplicación de 

encuestas.



CONCEPTOS POR 
ASIGNATURA

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA V

Identidad personal, 
social y cultural

Cultura
Sociedad, Estilo de 

vida

MATEMÁTICAS V
Encuesta y 

recopilación de 
datos.

Tabla de distribución 
de frecuencias

ÉTICA
Trascendencia

Intencionalidad
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ORDEN CRONOLÓGICO 
DE ACTIVIDADES

Actividad 4 (Cierre)

• Objetivo: Los estudiantes producirán un Talk Show donde 
expondrán los conocimientos obtenidos y reflexionarán 
respecto a la importancia de construir un proyecto de vida 
durante la adolescencia, enfocados en su salud mental, 
espiritual y autorrealización.

• Grado: Quinto de preparatoria

• Fechas: Semana del  5 al 9 de abril

• Asignaturas: Orientación Educativa, Ética, Matemáticas V, 
Educación para la salud, Educación Estética y Artística

•
             



CONCEPTOS POR 
ASIGNATURA

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA V

Proyecto de vida 

MATEMÁTICAS V

Representación 
gráfica y 

Medidas de 
tendencia central

ÉTICA
Felicidad
Identidad

Sentido de vida

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y 
ARTÍSTICA  V
Creatividad

Pre-producción y 
producción para un 

show en vivo

EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

Fisiología de las 
endorfinas



JUSTIFICACIÓN

La actividad final del Talk Show tiene el objetivo 
de presentar de manera transversal, utilizando 
las materias de Teatro y Música, los resultados 

del proyecto.

Así mismo, los estudiantes manejan información 
y datos a través de una manera atractiva y 
llamativa para la comunidad estudiantil en 

donde participan de manera activa y creativa 
integrando datos y conocimientos específicos 

de estas materias. 
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Formatos de evaluación 
sesión por sesión

propuestos



Formato 1



Formato 2



Formato 3



Formato seleccionado para evaluación 
por sesión 



Formatos de evaluación 
del proyecto 

interdisciplinario
propuestos



Formato 1





Formato 2



Formato 3 







Formato seleccionado para evaluación 
de proyecto interdisciplinario



Autoevaluación y 
coevaluación por parte 
de alumnos, maestros y 

autoridades
● Para cada sesión de trabajo interdisciplinario se 

desarrollará una rúbrica de autoevaluación y 
coevaluación.

● Para la evaluación final, los estudiantes serán jueces de 
los Talk Shows producidos por sus compañeros. Del 
mismo modos, se desarrollará una rúbrica para dicho 
fin.



Reflexiones generales 
sobre la implementación 

del proyecto

Consideramos que este proyecto es dinámico, 
creativo y transversal, por lo que generará mucho 

interés y motivación a los estudiantes. Si se realiza de la 
mejor manera posible, se logrará fomentar en ellos un 

involucramiento intrapersonal, interpersonal y 
académico, así como darse cuenta de que es posible 
adquirir bienestar integral y  cumplir sus metas con una 

base sólida de autoconocimiento, confianza y 
seguridad en su toma de decisiones.



Problemas en la 
implementación del 

proyecto
● Debido a la situación actual que estamos enfrentando 

por COVID-19, es posible que el proyecto no pueda 
realizarse de manera presencial.

● Por la misma situación descrita anteriormente, la 
interacción y organización de los equipos de trabajo se 
puede dificultar.

● Posibles problemas de actitud de algunos estudiantes 
que no disfruten de las materias involucradas o del 
trabajo en equipo.

● Aunque el resultado esperado es que los estudiantes 
diseñen su proyecto de vida desde una visión 
multifactorial y que asuman la decisión como propia, 
podría caer en ser una actividad muy directiva.



Preguntas esenciales





Producto 6









Producto 7:
EIP Resumen

















Producto 8:
EIP Elaboración del 

proyecto



















Fotografías de la sesión 
plenaria (No aplica hasta 

llevarlo a cabo)



Producto 10: Tipos de 
evaluaciones

Tipos de evaluaciones 



Sumativa



Formativa



Diagnóstica



Lista de cambios 
realizados a la 

estructura del proyecto 
interdisciplinario original

Se modificaron los objetivos originales para 
cada una de las actividades permitiendo que se 

generara un proyecto verdaderamente 
interdisciplinario, con el fin de poder aplicarlo y 

llevarlo a cabo completamente el siguiente 
ciclo escolar.



Producto 13 
Pasos para hacer una infografía

1.- Elegir el tema de interés. 
2.- Recopilar información necesaria de diversas fuentes.
3.- Seleccionar la información más importante. 
4.- Elegir tipo de infografía: Descriptiva, Secuencial, Estadística, 

Decisión, Interactiva , Jerárquica  o Geográfica.
5.- Elaborar un borrador para evaluación.
6.- Diseñar con una aplicación de infografías. 
7.- Mencionar las fuentes de información en la infografía. 
8.- Revisar la infografía para hacer una edición en caso de ser 

necesario.
9.-Publicar.
10.- Medir el impacto de la infografía. 
11.- Mencionar todas las fuentes de las que se extrajo la 

información para crear la infografía



Producto 14          Infografía 



Reflexiones individuales



Fue todo un reto el hecho de interconectar los contenidos 
temáticos de las diversas materias que participamos en este 
proyecto, pero a pesar de las dificultades se logró el objetivo. 
Nos dimos cuenta que las materias que intervinieron, tenemos un 
punto en el que se relacionan y es justo lo que se tendría que 
hacer, siempre tratar de resolver situaciones, conflictos o 
proyectos a través de trabajos interdisciplinarios para 
enriquecernos de cada forma de resolución.

Realmente esperamos que este proyecto ayude a los 
estudiantes a la toma de decisión de proyecto de vida de 
manera más consciente y asertiva, y que sus elecciones los 
lleven a la elección de carrera idónea para a una vida plena y 
feliz.

Orientación vocacional

Mtra. Mara Quiroga Guillén
Lic. Carolina Rivas Cuevas

Lic. Paulina Araico Quintana



Este proyecto me ha mostrado cómo es posible diseñar y abordar 
una situación común de  nuestros estudiantes de quinto grado, 
desde las diferentes asignaturas. Me resultó  sorprendente constatar 
la interacción existente cuando al principio parecía que no había 
algo en común.
 
El equipo de profesores siempre motivados, trabajando de forma 
coordinada y colaborativa ha logrado generar los suficientes 
recursos para apoyarse mutuamente y llevar adelante el proyecto 
con éxito.
 
La intención del proyecto es contribuir a la mayor satisfacción y 
bienestar de nuestros mutuos alumnos, al elegir una carrera 
universitaria. 
 

Matemáticas

Wendy Alexis López Robles



La salud emocional es un aspecto importante en el desarrollo 
general de todo ser humano, centrar ésta parte en una decisión 
tan importante desde diferentes ángulos ha sido un buen  reto, 

creo que puede ser de gran ayuda para los estudiantes que 
tienen dificultad para encontrar vocación y sentido en la 

profesión que elegirán con libertad y conciencia, y para los que 
ya han hecho un elección afianzar  su decisión.

La interdisciplinariedad es compleja pero me doy cuenta que es 
una gran ayuda para resolver diferentes temáticas y 

problemáticas de la vida cotidiana.

Educación para la salud

Ma. de Lourdes Vázquez



Este proyecto representó un reto interesante para nosotros, 
puesto que las asignaturas que confluyeron en nuestro equipo 
encontraban pocos puntos de conexión entre sí. Sin embargo, 
ese factor nos llevó a experimentar las gracias de un proyecto 
de esta naturaleza, es decir, fue necesaria la conjunción de 
ideas, áreas de interés particulares, experiencia profesional y la 
creatividad que necesitamos desarrollar nos llevaron a encontrar 
soluciones  a los retos planteados.  Otro factor  muy 
enriquecedor fue conocer los planes de estudio de cada 
asignatura y cómo es posible encontrar factores de unión que 
sean de crecimiento académico para nuestros alumnos. 

Actividades Estéticas

Ma. Elena Tovar 
Etienne Fajardo



Ética V
Israel Rojas Hidalgo

• Este proyecto representó un reto al tener que encontrar cosas 
en común entre materias que lidian con capacidades 
diferentes de los alumnos. Sin embargo, fue interesante ver 
cómo todos nos dimos cuenta de un problema que tienen los 
niños en el grado que damos (5to) es el problema de la 
elección de carrera, y logramos identificar cómo cada 
materia podía aportar a este problema desde su perspectiva 
tan diferente. Es importante que siempre tengamos en cuenta 
en nuestras materias las aplicaciones que tienen en cada 
problema con el que lidian los niños, y el modo como 
podemos ayudarnos entre profesores para dirigir a los 
alumnos de la mejor manera posible. 






