
Actividad interdisciplinaria de aperturaTomando
como eje del proyecto la asignatura de 

dibujo, que establece como uno de sus objetivos del
programa el desarrollo de 

habilidades gráficas comprometidas con los problemas
del inmediato entorno, las 

asignaturas de Historia y Lógica servirían como apoyo
para que el alumno 

ejercitará destrezas como la recopilación, organización,
análisis y síntesis de 

información que le ayudará a la comprensión del
problema de género.

 

Estructura inicial de planeación
 



Surge a partir del interés de un equipo
interdisciplinar de profesores que ven crecer deuna manera preocupante el problema de géneroen la Ciudad de México, nosotros, profesores,(equipo 1) vemos la oportunidad de vincularnuestras asignaturas para que en conjunto con losalumnos, trabajemos en crear una concienciageneral que aporte solución al problema. Enrelación a mi materia de Dibujo, realizaremos unmural como resultado de dicho proyecto.

 

El proyecto mural permite vincular las disciplinad de
Historia, Lógica, Matemáticas y Dibujo para facilitar
el proceso metacognitívo que integró conocimiento

e información. 
Los alumnos crearán una conciencia propia de dicho

problema plasmando en un mural toda la
investigación, además de comunicar un criterio

propio sobre la problemática.
 



Problema de Genero
 

Objetivo General. 
 Generar 

en los alumnos un pensamiento crítico, que apliquen su
creatividad y 

sensibilidad por medio de colores y dibujos para poder
comunicar el problema, 

crear una conciencia real y dar solución a dicha
problemática.

 

Historia Universal
 

Objetivo. 
 Conocimientos previos:

Elaboración de hipótesis.
Planeación de 

investigaciones. Manejo y
procesamiento de las

evidencias
 

Lógica
 

Objetivo.
 Desarrollo de habilidades lógicas y

críticas de pensamiento que sean
  útiles para abordar y resolver

problemas del entorno del estudiante.
 

El producto final del proyecto en la 
elaboración de un mural que se presentará

durante la actividad escolar llamada 
“Texpo”, que es una semana de exposiciones

artístico-culturales que está 
abierta a toda la comunidad educativa. La

finalidad es que sirva, no sólo para 
informar, sino sobre todo como forma de

reflexión y análisis de un problema 
creciente en la sociedad mexicana.

 

REFLEXIONES PERSONALES 
  

 El Trabajo  fue enriquecedor que aportó ideas creativas para
trabajar en conjunto con todas las asignaturas.� 

El inconveniente fue el tiempo, organización entre compañeros,
existiendo diversas actividades extracurriculares que debemos

cumplir, por lo cual no fue posible llevar un trabajo con la calidad
deseada.� Los problemas principales fueron resueltos por medio

de lecturas e intercambio de ideas entre compañeros.� 
Los aspectos que debo seguir trabajando, es dar nuevos cambios
y estrategias para impartir temas de interés para los alumnos por

medio de la materia que imparto, en este caso Dibujo. 
 cabe mencionar que la organización, el compromiso y las ideas

por parte de los compañeros docentes fue vital, debido a que el
compartir experiencias de aprendizaje con diferentes

asignaturas y coincidir en un mismo tema, ayudan al estudiante a
obtener un aprendizaje mas solido y significativo que pueda

desarrollar a lo largo de su carrera educativa y explotarlo como
una experiencia profesional.

 El reto mas importante es fortalecer el compromiso que tenemos
con la institución, con los compañeros, pero principalmente con
nuestros estudiantes que son lo mas importante para nosotros
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