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Introducción o justificación
Actualmente la población en Ciudad de México sufre una gran desigualdad 
de diversos tipos, sin embargo, el término de “desigualdad” en el aspecto 
jurídico y político no siempre ha existido dentro de las leyes de corte 
estatal.
A partir de 1994 se usa el término para evitar la desigualdad en el país, 
pero ¿cuántos tipos de desigualdad existen?, ¿a partir de qué evento se 
empezó a usar el término desigualdad?, ¿en qué tipos de aspectos se ve 
la desigualdad?
Es por esto que es importante que los alumnos identifiquen palabras 
claves, conceptos y sean observadores de su entorno, para que 
finalmente ellos desde su punto de vista, puedan dar soluciones para 
combatir dicho fenómeno.



Descripción del proyecto
Se llevó cabo entre las materias: Geografía, Historia y Fotografía.

Geografía: Los alumnos investigaron el concepto de disgualdad, desde 
cuando se usa legalmente, tomaron fotografías y expusieron algunas 
medidas para evitar la desigualdad en México.

Historia Universal III: Los alumnos investigaron el concepto de 
globalización, compararon el desarrollo económico y social de los 
países miembros del grupo BRICS y la relación que existe con México y 
Estados Unidos, para definir las condiciones que impactan en el 
fenómeno de la desigualdad económica y social entre dichos países, y 
elaboraron una infografía en la que se describen los resultados de la 
investigación.

Fotografía: Los alumnos a partir de su investigación con las asignaturas 
de Geografía e Historia, analizaron el problema de la desigualdad 
social para poder llevarlo a la captura fotográfica y poder plasmar sus 
ideas a través de un lenguaje visual como es la fotografía.



Objetivos del proyecto
OBJETIVO GENERAL:

- Dar propuestas para combatir la desigualdad en la 
CDMX.

Objetivos Específicos

- Analizar las causas, consecuencias y factores que 
influyen en la desigualdad de la CDMX.

- Identificar y comparar las zonas de la CDMX con 
mayores diferencias.



Objetivo o propósitos a alcanzar, de 
cada asignatura involucrada

• Geografía
  El alumno analizará las causas y consecuencias de la desigualdad, además 

identificará y comparará las zonas de la CDMX de mayor desigualdad para dar 
propuestas y combatirla.

• Historia Universal III
El alumno sintetizará las tensiones y transformaciones derivadas de los 
movimientos sociales del mundo contemporáneo, atendiendo los contextos 
históricos en los que han surgido, así como sus características y demandas, para 
valorar el papel de los sujetos en la búsqueda de la equidad social y asumir una 
posición crítica ante las luchas sociales de la actualidad.

• Fotografía:
El alumno abordará a través de la fotografía periodística el tema de la 
desigualdad social en la ciudad de México, a través de la investigación de 
cuáles son las características de este género fotográfico, sus principales 
exponentes en méxico podrá desarrollar sus propios registros fotográficos que 
capten la problemática de la desigualdad social en su entorno.



Documentación de actividades y evidencias de enseñanza 
aprendizaje, correspondientes a diferentes momentos del 
proceso de implementación del proyecto interdisciplinario

Una interdisciplinaria como detonante



















































Autoevaluación del proyecto por parte de maestros.

Historia Universal III

La experiencia de este trabajo 
interdisciplinario fue en la práctica un 
reto de comunicación entre los 
participantes, y una muestra de la 
capacidad de organización que 
tenemos los docentes que 
permanecemos en constante 
búsqueda de herramientas para 
propiciar el advenimiento de un 
auténtico aprendizaje basado en la 
capacitación de nuestros estudiantes 
en problemáticas que son actuales, 
palpables y sobre todo, importantes 
para su despertar como ciudadanos, 
para el enriquecimiento de su 
compromiso social y la formación de 
su vida profesional. Fue sin duda una 
experiencia que esperemos pueda 
seguirse practicando, con mayores 
expectativas de realización y de 
interacción.

Geografía

Este proyecto ha sido sin duda uno de los 
más complicados durante mi vida 
laboral. 
Si bien es cierto que pudo haber sido 
muy satisfactorio, personalmente no lo 
fue, debido a que los horarios de los tres 
docente no era compatible, trabajando 
en diferentes Instituciones la 
comunicación fue sumamente 
complicada. 
Además no todos los docentes tenemos 
el mismo grado de compromiso, ni con la 
Institución, ni con los alumnos.
Me parece que fue bueno, sin embargo 
desde mi punto de vista, no basta con 
que las materias tengan un grado de 
multidisciplinariedad, también debemos 
tomar en cuenta el aspecto humano de 
cada profesor. 
Considero que los alumnos respondieron 
de excelente manera y además se 
apropiaron del conocimiento.



Fotografía

Fue una experiencia compleja, 
ya que el conjuntar tiempos y 
ritmos de trabajo en ocasiones 
no permitió que las cosas 
fluyeran al 100 % reconozco el 
doble esfuerzo que mis 
compañeros tuvieron que 
realizar para tener un buen 
trabajo, en lo personal se me 
dificulto trabajar al mismo ritmo 
que mis compañeros porque mi 
asignatura solo se da dos horas 
a la semana, y dedicar clases al 
proyecto, restaba tiempo a mi 
asignatura, sin embargo se pudo 
empatar con los ejercicios 
programados para la clase, 
donde mis alumnas creo yo, 
hicieron buen trabajo 
permitiéndose tener una 
experiencia de aprendizaje 
multidisciplinario.



Lista de cambios realizados a la estructura del 
proyecto interdisciplinario original, planeado el ciclo 
pasado.

Si bien es cierto que se planteó como tema la Desigualdad en 
la Ciudad de México, con el paso de los meses fue derivando 
en un cambio de nombre, así como de sentido de la 
investigación para corresponder a requerimientos por parte 
de la materia de Historia, a fin de otorgar un sentido holístico 
al proyecto, para lo cual se cambió el nombre del proyecto a 
Desigualdad Social y su impacto en el mundo.


