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PORTAFOLIO VIRTUAL DE 
EVIDENCIAS 

BARRERAS QUE TRASCIENDEN FRONTERAS



JUSTIFICACIÓN

A partir de la relación bilateral entre México- EU y 

la propuesta del actual presidente Donald Trump 

de construir un Muro fronterizo, se reflexionó 

sobre los diferentes tipos de barreras que están 

presentes en la vida cotidiana.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Barreras que trascienden fronteras generará 
una discusión sobre las ventajas y desventajas 
en la imposición de regulaciones comerciales 
en diferentes contextos como el económico, 
comercial,social, geopolítico y psicológico.



OBJETIVO GENERAL

Explicar porqué surgen y para que se establecen 

barreras personales, físicas, culturales y 

socioeconómicas. 

Identificar las barreras que como alumnas 

tienen en sus vidas. 

Proponer alternativas que beneficien la relación 

con el otro.



OBJETIVO por asignatura

CONTABILIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Definir  los elementos que intervienen en un 

acto comercial.

Identificar qué tipos de sociedades Mercantiles 

existen en el comercio.

Definir que es un Tratado de Libre Comercio.

Determinar que problemas se presentan cuando 

no existe un comercio justo.



OBJETIVO por asignatura

PROBLEMAS ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y 
SOCIALES DE MÉXICO

Definir el concepto de deportaciones de los 

mexicanos a nuestro país.

Explicar cuando se da el aumento en el desempleo, 

derivado de  las deportaciones a nuestro país.

Explicar qué son las remesas económicas y cuales 

son los montos mensuales y anuales.

Definir la forma en que se quiere pagar el muro.



OBJETIVO por asignatura

PSICOLOGÍA
 Explicar cómo a partir de la identificación, 

proyección y procesos de diferenciación e 

individuación se comienzan a formar las 

barreras personales, para la formación de la 

identidad.

Explicar la inclusión como proceso de 

reconocimiento del otro como distinto y a la vez 

semejante.



OBJETIVO por asignatura

GEOGRAFÍA ECONÓMICA
 Identificar las consecuencias físicas en el paisaje 

por la barrera física y cómo éstas repercuten en 

el ámbito sociocultural.



ACTIVIDADES de inicio 

Sensibilización del tema, a través de búsqueda 
de información y noticias en internet y páginas 
especializadas.

Discusión y propuestas del desarrollo del tema 
y trabajo.



ACTIVIDADES por asignatura

CONTABILIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Actividad 1: trabajo sobre el nuevo Tratado de 
Libre Comercio (T MEC)

Actividad 2: Mapa mental sobre los elementos 
del comercio y su interacción.

Actividad 3: Discusión sobre las ventajas y 
desventajas de los Tratados de comercio.



ACTIVIDADES por asignatura

PROBLEMAS ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y 
SOCIALES DE MÉXICO

-Definir los conceptos de migración, 
deportación y desempleo 

-Obtención de series de información para 
varios años sobre migración, deportaciones y 
desempleo en nuestro país 

-Obtener información sobre tamaño y costo del 
muro y cuál es el avance a la fecha



ACTIVIDADES por asignatura

GEOGRAFÍA ECONÓMICA:
a) Investigación de antecedentes de la frontera 

México-Estados Unidos. (video y mapas)
b) Localización del prototipo de muro fronterizo 

a construir. (mapa)
c) Investigar el impacto ambiental derivado de 

su construcción.
d) Investigar el cambio en el paisaje y sus 

consecuencias en la sociedad.



ACTIVIDADES por asignatura

PSICOLOGÍA
- Video sobre discriminación, 
- Cuestionario que permita reflexionar sobre ellas 

mismas y las diferencias con otros.
- Investigación sobre identidad, psicología social, 

discriminación e influencia social.



ACTIVIDADES de cierre

Por medio de un debate o mesa redonda se expondrán los 
argumentos a favor y en contra de la construcción de este 
muro así como sus consecuencias a corto y a largo plazo. 
Proponer alternativas que beneficien la relación con el otro, 
a partir de las diferencias y similitudes.




