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PRODUCTO 1 

 C.A.I.A.C. CONCLUSIONES GENERALES 
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PRODUCTO 2 

ORGANIZADOR GRÁFICO 
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PRODUCTO 3 
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INTRODUCCIÓN  y JUSTIFICACIÓN (5c) 

El machismo ha sido históricamente uno de los grandes lastres para la 

evolución de las sociedades y para el desarrollo de condiciones de 

equidad entre géneros. Des de épocas tan remotas como la Edad Media, 

este fenómeno ha colocado a la mujer en un papel de sumisión y de 

personaje secundario o, en el mejor de los casos, como acompañante de 

los ilustres personajes que han forjado la historia de bronce (todos ellos 

por supuesto del género masculino) 

 

Desafortunadamente, en pleno siglo XXI, y aún cuando las condiciones del 

género femenino han mejorado con el trascurrir de lo siglos, se siguen 

repitiendo patrones de violencia hacia las mujeres, y, a pesar de que cada 

vez hay una mayor conciencia de la importancia del género femenino para 

el armónico desarrollo de una sociedad, hay aún muchos aspectos que se 

deben trabajar con las y los jóvenes para lograr un cambio de fondo y de 

forma respecto a la equidad de género y la violencia en todos sus tipos 

contra las mujeres. 
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OBJETIVO GENERAL POR MATERIA (5d) 

Historia de la cultura: Que al final del presente proyecto los estudiantes 

generen un producto con el cual logren que otras personas sepan la 

importancia de evitar la violencia hacia las mujeres. 

 

Contabilidad: A partir de la estadística, y datos duros sobre la posición de la 

mujer en el terreno laboral y profesional, los alumnos identificarán las 

características propias de cada uno de los géneros en el terreno laboral y su 

repercusión en la proyección profesional . 

 

Problemas Sociales: A través del análisis y comprensión de los procesos 

históricos relacionados con el machismo, el alumno logre comprender la 

importancia de este fenómeno para poder así sensibilizarse sobre el machismo 

y dar respuesta a la necesidad de no repetir estos patrones de conducta. 

 

Buena Nueva:Que se logre generar en el estudiante (sin importar su género) 

conciencia sobre la gravedad de la violencia hacia el género femenino en 

todas sus manifestaciones, sin importar si se trata de violencia física, 

emocional, psicológica… 
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PREGUNTA GENERADORA (5e) 

• ¿Cuál es mi responsabilidad ante la reproducción 

del machismo en mi entorno? 

 

10 



Contenidos y Productos   (5f) 

Historia de la cultura: Realizar un breve ensayo de 

cada película que se observe referente al machismo. 

 

Contabilidad: Generar un reporte de estadísticas 

sobre los sueldos y oportunidades laborales en 

comparación a los hombres. 

 

Problemas Sociales: Realizar un video sobre las 

repercusiones del machismo en nuestro entorno. 

 

Buena Nueva: Realizar una red de valores en la 

sociedad por medio de carteles o promocionales.  
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Reflexión 5h 
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Evidencias del Trabajo (5i) 
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Evidencias del 

Trabajo (5i)  



PRODUCTO 4 .Preguntas Esenciales 
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PRODUCTO 5. Proceso de indagación  
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PRODUCTO 6 A.M.E. GENERAL  

ANALISIS MESA DE EXPERTOS 

  General 

Trabajo en Sesión Plenaria. 

       

 Planeación de proyectos Interdisciplinarios  Documentación del proceso y portafolios de evidencias 

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios 

como medio de aprendizaje hoy en día? 

A la búsqueda de una educación basada en las necesidades de los 

alumnos del siglo XXI, que persiga desarrollar al alumno desde una 

visión socio-constructivista, fomentar el trabajo autónomo y transforme 

la realidad. 

 

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la 

estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios? 

- El dominio que el docente tenga sobre su currícula. 

- El compromiso del docente para generar conexiones entre la 

currícula y proyectos ambiciosos que logren que el alumno construya 

un mismo tema desde diferentes ángulos y puntos de vista.  

 

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la 

Interdisciplinariedad? 

1. Identificar los elementos esenciales de su programa.  

2. Jerarquizar los contenidos.  

3. Relacionarse con profesores de otras asignaturas para vincular los 

conocimientos.  

4. Identificar un elemento de la realidad que se pueda resolver con la 

vinculación de esas asignaturas.  

5. Generar un producto que permita al alumno proponer una 

transformación social. 

 

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto 

interdisciplinario? 

Debe ser una pregunta generadora que parta de la realidad, que 

problematiza e invita a la indagación, motiva, reta y que delimite el 

proyecto.  

 

 ¿Qué entiendo por “documentación”? 

La recolección de evidencias donde se considera todo 

indicio de comprensión que desarrollen los alumnos. 
 

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría 

esperando, cuando trabajo de manera interdisciplinaria? 
 

Grabaciones de las discusiones, fotos de experimentos, 

rotafolios, hojas de trabajo, visitas virtuales, diario de 

evidencias, videos, etc. Todo esto debe pensarse desde la 

planeación. 

 

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y 

quién lo debe hacer? 

Poder evaluar la significación en el alumno y su evolución 

antes y después del proyecto. 

La realiza el maestro para poder reflexionar y realizar 

cambios en su práctica.  

Tiene una función cualitativa.  

Genera motivación intrínseca y perspectiva de logro.  
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Gestión de Proyectos interdisciplinarios                 El desarrollo profesional y la formación docente 

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un proyecto? 

¿Cómo lo debo organizar? 

- Conocer el programa de la materia. 

- Intercambiar los programas con otras disciplinas.  

- Tener la propuesta problematizadora. 

- Elegir un momento del año en el que las disciplinas puedan 

desarrollar el proyecto. 

- Organizar los horarios. 

- Dividir el proyecto en etapas. 

- Evaluar los puntos que se van a evaluar. 

-Llegar un producto final que haga el aprendizaje evidente y difundirlo 

-Análisis y retroalimentación 

 

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que permitan una 

indagación, desde situaciones complejas o la problematización? 

-Usando el pensamiento crítico 

-Tomando en cuenta que no todos aprenden de la misma manera 

-Encontrando vínculos relevantes 

-Generando preguntas que no tienen respuesta inmediata 

- Observando el proceso de evolución del proyecto. 

-Aceptar que no hay un único camino para construir un proyecto, que 

el conocimiento está en constante evolución y que no hay una única 

forma de transmisión. 

 

¿En qué debo poner atención, para saber si es necesario hacer 

cambios en el trabajo diario que ya realizó? 

En lo que buscan los alumnos 

En el contacto con otros docentes 

En los contenidos 

 

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?  

Enriquece el aprendizaje 

Enfatiza la indagación, el pensamiento crítico, la autogestión del 

aprendizaje y la innovación 

Hace que los alumnos confronten su proyecto desde diferentes 

 ¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de 

formación docente, el trabajo orientado hacia la 

interdisciplinariedad?  

El maestro es un modelo, guía, motivador y mediador para 

los alumnos. Le permite aprender de las experiencias de 

aprendizaje del alumno. 

Desarrolla flexibilidad de pensamiento. 

Querer aprender constantemente. 

Apertura a un proceso nuevo y a una nueva perspectiva 

del problema. 

Representa un reto docente. 

Genera compromiso y visión compartida. 

Disposición del pensamiento a aprender.  

 

 

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la 

construcción de proyectos interdisciplinarios? 

 

Se debe empatar la importancia del proceso de realización 

de un proyecto interdisciplinario con los contenidos que se 

espera que aprendan los alumnos. 

Aprendizaje cooperativo socio constructivista. 

Espacios para evaluar. 

Modelos de éxito de lo que quiero implementar. 
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Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?  

Enriquece el aprendizaje 

Enfatiza la indagación, el pensamiento crítico, la autogestión del aprendizaje y la innovación 

Hace que los alumnos confronten su proyecto desde diferentes disciplinas enriqueciendo su perspectiva y desarrollando 

competencias para la vida. 

Consolida el aprendizaje 
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PRODUCTO 7 E.I.P Resumen 

Estructura Inicial de Planeación 

E.I.P. Resumen (Señalado. Producto7.) 

El equipo heterogéneo: 

1. Revisa  el análisis de cada Experiencia Exitosa elegida.  

2. Reflexiona, acuerda y lleva a cabo, a manera de resumen, el registro de los puntos de todas las Experiencias Exitosas 

analizadas, que se podrían tomar en cuenta para el propio proyecto. 

3. Al terminar el Resumen, revisa y reflexiona sobre lo anotado,  acuerda aquello que será tomado en cuenta  en la 

construcción del propio proyecto y  lo señala de alguna manera. 

4. Nombre de los  proyectos revisados: 

a. “Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar, a través de medios de comunicación eficientes en la actualidad”. 

b. “Códice Nuestro” 

c. “IDHILL… Ciudad Utópica hacia la Distopía”. 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en la que se da el problema o propuesta. 

     Introducción y/o justificación del proyecto.  

 

El Colegio se encuentra ubicado dentro del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Huixquilucan presenta una polaridad 

impresionante en cuanto condición social de sus habitantes, por un lado, zonas de pobreza extrema y, por otro, zonas de gran lujo y 

desarrollo. Como intención educativa institucional, se debe acercar a los alumnos a la realidad de la sociedad Mexicana, y por tanto, 

emprender acciones contundentes que tengan un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de las personas.  Así, 

después de una entrevista a los mayordomos de la colonia Madero, los alumnos y maestros, detectaron el grave problema de violencia 

intrafamiliar que existe en las familias de esta zona, sin que haya alguna iniciativa directa por parte del gobierno en incid ir en esta 

situación. 

 

 

19 



II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

Explicar de qué manera se 

pueden optimizar los 

procesos para alcanzar el 

objetivo. 

Inventar, innovar,  diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

 
La intención de este proyecto es coadyuvar a los esfuerzos gubernamentales y municipales para erradicar esta situación. ● Estamos 
conscientes que es un problema que posee una etiología diversa, y que por lo tanto, será de gran dificultad su erradicación ,  sinembargo, 
los alumnos y maestros decidieron utilizar algún medio accesible y de actualidad para las familias de la zona, y que pueda generar 
cambios en la dinámica interna de las familias y partiendo de la reflexión cosnciente. ● Es así que, la intención  cae dentro del rubro de 
Innovación puesto que debe ser un proyecto que impacte de manera significativa en las familias. ● Sabiendo el impacto que tiene la TV 
en esta población, se decretó el hacer una campaña publicitaria, que llegue a las familias y genere cambios a partir de la reflexión y toma 
de consciencia., con diferenciales pertinentes para alcanzar el impacto deseado. 

 
Takumi es una institución que ofrece atención integral a los niños y jóvenes en edad escolar que presentan dificultades en algún área del 
desarrollo infantil. Una de estas áreas, el área en la que surge este proyecto, es la de intervención en el desarrollo cognit ivo y desarrollo 
de habilidades de aprendizaje, línea de acción que busca estimular las conexiones neuronales responsables de que seamos capaces de 
aprender. Dicha estimulación puede ser distinta de acuerdo a la individualidad psicológica de cada persona, las exigencias sociales a las 
que esté expuesto y los intereses y necesidades que la persona manifieste. 

 

 
Los alumnos deberán comprender que la creación de utopías exige conocimiento de diversas áreas y lidiar con la amenaza de una 
distopía constante. 
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III. Objetivo general del proyecto. Toma en cuenta a todas las asignaturas  involucradas. 

 

Estimular el refinamiento, extensión y transferencia del aprendizaje académico en un proyecto interdisciplinario de impacto y 

trascendencia para la comunidad. 

El proyecto surgió de una tarea escolar de la materia de historia que consistía en crear un producto que mostrara los principales rasgos 

de la Conquista Española. 

○ Integren conceptos y métodos de diferentes disciplinas para comprender cómo se conforman las identidades y relaciones en un  

mundo que enfrenta las consecuencias de la globalización; desarrollando e incorporando habilidades que son herramientas para un 

futuro viable basado en la búsqueda de la felicidad, y el buen vivir. ○ Desarrollen habilidades que los capacitan para el trabajo 

colaborativo y la resolución de problemas complejos, reflexionando de manera crítica sobre la interrelación de la forma en que nos 

comunicamos, la manipulación científica, las condicionantes en las formas expresión y el desarrollo tecnológico y sus efectos en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1. derecho Disciplina 2. Administración  Disciplina 3. Psicología  

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Documentos legales, Familia, 
violencia, Derechos humanos  
 
Presentar un modelo de 
sociedad utópica con la 
finalidad de comprender y 
valorar los riesgos y beneficios 
de integrarse a un mundo 
globalizado y los efectos 
significativos que esto provoca 
en todos los ámbitos. 
 

Plan de Financiamiento  Reconocer los elementos que generan 
violencia. 
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1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Documentos legales, Familia, 
violencia, Derechos humanos  
 
Presentar un modelo de 
sociedad utópica con la 
finalidad de comprender y 
valorar los riesgos y beneficios 
de integrarse a un mundo 
globalizado y los efectos 
significativos que esto provoca 
en todos los ámbitos. 
 

Plan de Financiamiento  Reconocer los elementos que generan 
violencia. 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

Jurisprudencia , Obligaciones, 
Ley  
 
Postmodernismo Sociedades 
Utópicas - Distópicas 
Características de la Literatura 
Postmoderna Contextos 
económico, político social del 
siglo XXI Lois Lowry: “El dador 
de recuerdo 

Finanaciamiento, 
Mercadotecnia, Finanzas 
 

Introducción a Dreamweaver 

Creación de un sitio Texto 

Tablas Plantillas CSS 

Imágenes Capas y 

comportamientos Formulario 

Realidad aumentada Modelaje 

en 3D Video 360 

Motivación, Personalidad, conducta  

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

¿Cómo se adapta la legislación 
en cuanto V.I. dados los usos y 
costumbres de una sociedad? 

 

¿Cómo pueden financiarse 
campañas publicitarias sobre 
estos temas dada la 
legislación actual sobre salud 
pública? 

¿Cómo poder explicar la violencia 
intrafamiliar en una sociedad como la 
nuestra? 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

Cada profesor evaluó conforme 
a su programa la existencia de 
elementos concretos de cada 
asignatura que deben 

Cada profesor evaluó 
conforme a su programa la 
existencia de elementos 
concretos de cada asignatura 

Cada profesor evaluó conforme a su 
programa la existencia de elementos 
concretos de cada asignatura que 
deben dominarse. ● En lo relativo a la 
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5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

 

 

En cada asignatura realizaron 
indagaciones disciplinarias 
sobre el tema; 1. Derecho: 
¿Cuál es la legislación actual 
en términos de violencia 
intrafamiliar en México y cómo 
cambia dentro de la federación. 

Administración: ¿Cuáles son 
los requisitos para el 
financiamiento de una 
campaña o proyecto de acción 
social? ¿Qué opciones 
existen? 

Psicología: ¿Qué es la violencia y 
cuáles podrían ser los detonadores de 
la misma en una persona? 

 

 

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. 

 
Los alumnos buscaron a otros docentes de Español y los talleres de comunicación visual, 
para poder determinar: ● La manera como podrían realizarse campañas de este tipo, ● 
¿Cómo se financian?, ● ¿Qué requisitos legales o metodológicos se requieren?, ● ¿Cómo 
realizar un guión de un comercial? ● ¿Cuál es la situación real de violencia intrafamiliar en 
México? ● Se entrevistaron a varias personas para conocer sus casos ● Se pidió opinión a 
personas de la comunidad para pilotear sus propuestas. 
 
La labor del terapeuta en este momento fue fungir como mediador y limitarse a hacer 
preguntas que orientaran las preguntas del estudiante. Algunos cuestionamientos fueron: • 
¿Habrá alguien que ya haya estudiado eso? • ¿Hoy en día como hacemos las cosas? • 
¿Quién será el responsable de hacer algo así? • ¿Hay cosas que hagan estas 
manifestaciones únicas? • ¿Qué elementos tomaron como base? • ¿Cómo logras que 
convivan dos pueblos en disputa? 

 
¿Las sociedades utópicas son esencialmente funcionales considerando los elementos 
necesarios y actuales de vida globalizada? ● ¿Una utopía es por naturaleza irrealizable 
dada la naturaleza humana? 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

¿Cómo se adapta la legislación en cuanto V.I. dados los usos y costumbres de una 
sociedad? ¿Cómo pueden financiarse campañas publicitarias sobre estos temas dada la 
legislación actual sobre salud pública? ¿Cómo poder explicar la violencia intrafamiliar en 
una sociedad como la nuestra? 
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2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

¿Cómo se adapta la legislación en cuanto V.I. dados los usos y costumbres de una 
sociedad? ¿Cómo pueden financiarse campañas publicitarias sobre estos temas dada la 
legislación actual sobre salud pública? ¿Cómo poder explicar la violencia intrafamiliar en 
una sociedad como la nuestra? 

 
Clips de Películas íconos del postmodernismo: Fight Club, Slaughter´s House. ● Autores 
que han marcado influencia en la ideas postmodernas: Kurt Vonnegut, Chiuk Palahniuk 
Jorge Luis Borges. ● Obras Literarias: Un mundo Feliz, 1984, Farenheit 451, Do androids 
dream of electric sheep? ● Revistas: New Yorker. Ediciones 2016 ● Noticias: 10 Utopías 
hechas realidad. Construcciones con sentido humano 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

 
Cada docente realizó 
esquemas y organizadores 
gráficos sobre la 
información encontrada, 
brindando asesorías para 
verificar la comprensión de 
cada tema y clarificar 
dudas e inquietudes. 

 

 

Para esta tarea utilizamos 
una aplicación llamada 
Grafio, pues usando esta 
herramienta teníamos la 
posibilidad de utilizar los 
bloques de información de 
manera interactiva y de 
esta manera poder hacer 
cambios constantes y 
probar diferentes formas 
de distribuir, conectar y 
jerarquizar la información 
obtenida. 

Una indagación sobre los 
Autores Representativos del 
posmodernismo para extraer las 
propuestas y conocer sus 
predicciones futuristas 
(Investigación escrita). 2. Leer el 
libro “The Giver” , conocer una 
sociedad utópica y analizar cómo 
se desintegra convirtiéndose en 
una sociedad distópica. Análisis 
de textos). 3. Hacer una línea de 
eventos que condujeron a la 
conformación de dicha sociedad 
utópica. 

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

En cada asignatura 
realizaron conclusiones 
apropiadas que fueron 
establecidas como 
elementos funcionales en 
el diseño de estrategias 
pertinentes y efectivas 
para la mitigación de esta 
situación en nuestro país, 
y particularmente en las 
colonias marginadas de 
las Ciudad de México.;  

Informática: 1. Indagar 
cómo la tecnología puede 
llevar a una distopía 
(Investigación en formato 
digital). 2. Investigar 
cuáles son los modelos 
de realidad aumentada, 
cuál es el proceso y 
programas que se utilizan 
para su realización. 3. 
Proceso de diseño 
(Investigación en formato 

Literatura: 4. Comparar y 
Contrastar Información del 
Contexto Social (Línea del 
tiempo). 5. Construcción de un 
Vocabulario de Términos del 
Postmodernismo (Glosario). 6. 
Observar pequeños segmentos 
de películas con propuesta de 
utopías y analizar su viabilidad y 
efectos en el desarrollo social. 
(Organizador Gráfico) 
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  5. Llegar a conclusiones parciales  

         (por disciplina) útiles para el  

         proyecto, de tal forma que lo  

         aclaran, describen o descifran,   

         (fruto de la reflexión colaborativa 

         de los estudiantes). 

         ¿Cómo se lograron? 

 

 
El proyecto, permitió que los 
alumnos establecieran una clara 
interconexión conceptual y práctica 
de 4 asignaturas propias del 
programa de estudios de 
preparatoria UNAM. ● A su vez, el 
proyecto permitió integrar los 
elementos informáticos estudiados 
dentro del programa de estudios de 
esta materia, haciendo patente su 
eficacia y eficiencia en la cultura 
digital actual. ● Se reconoció los 
elementos esenciales de la 
comunicación asertiva, que están 
involucrados en la comunicación 
visual, y que son parte fundamental 
de la perspectiva funcional del 
lenguaje. ● Se dio evidencia de la 
comprensión conceptual de los 
siguientes conceptos, al ser 
utilizados de manera pertinente 
dentro de análisis y productos de los 
alumnos: Ley, Obligaciones, 
Mercadotecnia, financiamiento, 
bienestar, desigualdad, violencia, 
conducta, conflicto social, educación. 
● Se reconoció la relación 
fundamental y necesaria que existe 
entre áreas como la psicología y el 
derecho, reconociendo que no es del 
todo una realidad en la legislación 
Mexicana. 

 

 

 

 

 

 
En cada asignatura se realizaron 

conclusiones que fungieron como 

los ejes principales para guiar el 

diseño del modelo. ● En plenaria se 

seleccionaron las áreas 

disciplinarias y se acordaron las 

líneas de trabajo a seguir, con lo 

que se realizó la subdivisión del 

trabajo y los alumnos de acuerdo a 

sus intereses decidieron los roles 

que asumirán en el proceso: 

sociólogos, economistas, 

arquitectos, científicos, políticos y 

ambientalistas. ● Cada Disciplina 

profundizó en los conceptos a 

trabajar para diseñar el modelo 

utópico. 
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  6. Conectar. 

     Manera en que las conclusiones 

     de cada disciplina dan 

     respuesta  o se vinculan con 

     la pregunta  disparadora del 

     proyecto.  

     Estrategia o  actividad para lograr 

       que haya   conciencia de ello. 

Los alumnos definieron que se podría crear una campaña publicitaria a través de radio o 
Televisión, ya que son medios que llegan a la población de Huixquilucan. Después de un 
breve sondeo, se detectó que, incluso más que la radio, la TV sería un medio más eficaz. 
A partir de entonces, los alumnos comenzaron a buscar comerciales o cápsulas ya 
existentes, realizadas en México y otros países para atacar la violencia entre los miembros 
de una familia. Encontraron una sutil diferencia entre la violencia de género y la violencia 
intrafamiliar, pero en sus conclusiones dentro de la materia de sociología, reconocieron la 
existencia de violencia intrafamiliar que no está sólo relacionada con el género o edad. 

 

 
Organización de la información • Análisis de las relaciones El integrar proyectos con una 
perspectiva interdisciplinariedad en el ámbito educativo tiene algunas implicaciones de 
gestión que innegablemente beneficiarían y facilitarían el cumplimiento de las metas de los 
proyectos planteados. Estas implicaciones son: situar el proyecto desde acciones 
colaborativas entre miembros del grupo de estudiantes, relacionar contenidos curriculares 
de distintas asignaturas, incorporar asignaturas de apoyo que imparten en la producción de 
las tareas de desempeño asignadas, contar con espacios y tiempos de planeación, 
realización y reflexión tanto para los alumnos como para los docentes. 
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7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

Cada profesor evaluó conforme a su programa la existencia de elementos concretos de 
cada asignatura que deben dominarse. ● En lo relativo a la presentación de la campaña, 
se establecieron los criterios de: ○ duración ○ impacto ○ asertividad ○ pertinencia ○ 
efectividad ○ claridad en la información ○ veracidad 

 

 

 

 

 

 

 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      Momentos  se destinados al Proyecto. 

     Horas de trabajó dedicadas al trabajo disciplinario.  

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario.  

  

Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación. 

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?  

¿A quién, por qué, para qué? 

● El tiempo total del trabajo del proyecto fue de un bimestre (8 
semanas) ● Los maestros de asignatura dedicaron tiempo completo 
de sus horas de clase, por separado, las primeras 3 semanas del 
proyecto con las investigaciones correspondientes a su asignatura y 
que pertenecen a su programa de estudios. ● Posteriormente hubo 
una semana de discusiones abiertas en 3 momentos de una hora 
dirigidos por el coordinador y los alumnos para verificar el rumbo de 
los descubrimientos de los alumnos y motivar a la acción. En esa 
reunión se define que se quiere hacer una campaña por TV. ● Se 
eligieron los criterios sobre los que se evaluaría una campaña 
publicitaria apoyados de los maestros de Español. (Nivel de 
información, relación con la comunidad, comunicación efectiva, etc.) 
● Las siguientes 4 semanas, se tuvieron 3 hrs semanales con la 
presencia de los 4 maestros en cada hora, para apoyar en el diseño 
y uso adecuado de la información de su asignatura en la campaña 
publicitaria, que se concretó en un spot de 3 minutos de duración 
máxima. ●  

 Spot, sería presentado a personal del municipio para que pudieran 
elegir el apropiado. ● Al no poder difundirse en TV abierta, se 
utilizó un DVD para que pudiera reproducirse en cada casa. 
 
IDHILL SITE Mediante la elaboración de un modelo de sociedad 
utópica y con el apoyo de una campaña de persuasión para 
convencer a sus compañeros de unirse a su modelo, los alumnos 
expusieron los riesgos y beneficios que representa pertenecer a 
una sociedad utópica y cómo las áreas trabajadas impactan en el 
desarrollo del ser humano y en el mundo. ● Se realizó un debate 
con simulación de expertos en cada área en el que se expuso y se 
justificó cada decisión tomada en el modelo. ● Se preparó un grupo 
subversivo que promovió el inicio de la distopía, con el cual los 
alumnos autoevalúan las decisiones tomadas y se expone a los 
participantes la intención de cada una de estas mostrando las 
técnicas de control y sus consecuencias. 

27 



 
   

E.I.P.Resumen. 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

En lo relativo a la presentación de la 
campaña, se establecieron los criterios de: ○ 
duración ○ impacto ○ asertividad ○ 
pertinencia ○ efectividad ○ claridad en la 
información ○ veracidad 

 
Llegar a este momento requirió que el menor 
integrara todos los elementos estudiados, 
pues a partir de ellos debía realizar una 
síntesis (gráfica en el caso de este proyecto) 
que pudiera hacer visible su pensamiento 
para los demás. El producto de desempeño 
seleccionado por este estudiante fue realizar 
un códice que pusiera de manifiesto los 
rasgos principales de la conquista. 

De acuerdo a estos criterios, los profesores, 
junto con los alumnos tomaron rúbricas de la 
WEB y diseñaron las rúbricas con las que 
serían evaluadas cada campaña publicitaria 
tanto por sus pares, por sus compañeros y 
alumnos de otros grados, padres de familia, 
maestros e invitados. 

Rúbrica  

 
En el desarrollo de este proyecto, la 
exposición se realizó colocando el códice 
en el tablero del centro y preguntando 
azarosamente a los asistentes si 
entendían lo que representaban para 
validar que los dibujos realizados por el 
menor transmitieran la carga simbólica 
pretendida. La mayoría de los 
participantes en este ejercicio de 
validación comprendieron el mensaje 
expresado en el códice. 
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PRODUCTO 8 E.I.P Proyecto  
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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto. ¿Cuál es mi responsabilidad ante la reproducción del machismo en mi entorno? 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Imelda Gutiérrez Valdivia, Verónica Hernández Casanova, Claudia 

García Gutiérrez, Edgar Becerra Osorio 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Partiendo de la problemática actual en torno a los altos índices de violencia física, emocional y verbal hacia la mujer en 

nuestro país, sensibilizar a los jóvenes para modificar y buscar herramientas que transformen su entorno en favor de los 

derechos de la mujer.  

 

 

 

II. Intención.  Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.  

 

Dar explicación 

¿Por qué algo es cómo es? 

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación. 

Resolver un problema 

Explicar de manera 

detallada cómo se puede 

abordar y/o solucionar el 

problema. 

 

Hacer más eficiente o 

mejorar algo 

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto? 

Inventar, innovar, diseñar o crear 

algo nuevo 

¿Cómo podría ser diferente? 

¿Qué nuevo producto o 

propuesta puedo hacer? 

Debido a cuestiones 

culturales, religiosas e 

históricas, la mujer ha sido 

minimizada respecto al 

papel que desempeña en 

A partir de sus raíces 

históricas y a través de la 

comprensión de este 

fenómeno a partir de 

lecturas, documentales, 

Desde el análisis y reflexión 

de su propia realidad. 

 

Una campaña de sensibilización 

Dejar que los alumnos tengan la 

iniciativa para proponer algún 

producto que cumpla con el 

objetivo de generar un cambio 
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Debido a cuestiones 

culturales, religiosas e 

históricas, la mujer ha sido 

minimizada respecto al 

papel que desempeña en 

la sociedad 

 

 

 

A partir de sus raíces 

históricas y a través de la 

comprensión de este 

fenómeno a partir de 

lecturas, documentales, 

películas, canciones, 

literatura, publicidad, 

noticias sensibilizar para 

poder así transformar la 

realidad en torno a la 

violencia hacia la mujer 

Desde el análisis y reflexión 

de su propia realidad. 

 

Una campaña de sensibilización 

Dejar que los alumnos tengan la 

iniciativa para proponer algún 

producto que cumpla con el 

objetivo de generar un cambio 

perceptible 

 

 

 

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Que los alumnos se sensibilicen sobre la práctica del machismo buscando transformar su propia realidad  

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Historia de la cultura 

Disciplina 2.  

Problemas socio-políticos y 

económicos de México 

Disciplina 3 y 4 

Contabilidad y gestión 

administrativa; Buena Nueva 

  

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

 

 

Machismo en la cultura: 

desde las civilizaciones 

clásicas hasta el siglo XIX 

 

 

 

La cultura machista 

nacional 

B.N. : proyecto de vida 

Estereotipos respecto al género 

 

C y GA: Estadísticas del desempeño 

de la mujer en las empresas; el 

papel de la mujer en empresas 
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2. Conceptos clave, 

     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 

surgen  del proyecto,  

permiten la 

comprensión del mismo 

y  pueden ser 

transferibles a otros 

ámbitos. 

Se consideran parte de 

un  Glosario. 

 

Cultura, machismo, 

derechos de la mujer 

Desigualdad social 

Estructura social de México 

Derechos humanos 

Derechos laborales 

Áreas funcionales en las empresas y 

el rol de la mujer 

Reclutamiento y selección de 

personal laboral 

Sueldos 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

A través del análisis y 

comprensión de los 

procesos históricos 

relacionados con el 

machismo, el alumno logre 

comprender la importancia 

de este fenómeno para 

poder así sensibilizarse sobre 

el machismo y dar respuesta 

a la necesidad de no repetir 

estos patrones de conducta 

 

 

 

 

A través del análisis y 

comprensión de los 

procesos históricos 

relacionados con el 

machismo, el alumno logre 

comprender la importancia 

de este fenómeno para 

poder así sensibilizarse sobre 

el machismo y dar 

respuesta a la necesidad 

de no repetir estos patrones 

de conducta 

 

C y GA 

A partir de la estadística, y datos 

duros sobre la posición de la mujer 

en el terreno laboral y profesional, 

los alumnos identificarán las 

características propias de cada 

uno de los géneros en el terreno 

laboral y su repercusión en la 

proyección profesional  

 

B.N. 

A través del análisis y comprensión 

de los procesos históricos 

relacionados con el machismo, el 

alumno logre comprender la 

importancia de este fenómeno 

para poder así sensibilizarse sobre el 

machismo y dar respuesta a la 
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3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

A través del análisis y 

comprensión de los 

procesos históricos 

relacionados con el 

machismo, el alumno logre 

comprender la importancia 

de este fenómeno para 

poder así sensibilizarse sobre 

el machismo y dar respuesta 

a la necesidad de no repetir 

estos patrones de conducta 

 

 

 

 

A través del análisis y 

comprensión de los 

procesos históricos 

relacionados con el 

machismo, el alumno logre 

comprender la importancia 

de este fenómeno para 

poder así sensibilizarse sobre 

el machismo y dar 

respuesta a la necesidad 

de no repetir estos patrones 

de conducta 

 

C y GA 

A partir de la estadística, y datos 

duros sobre la posición de la mujer 

en el terreno laboral y profesional, 

los alumnos identificarán las 

características propias de cada 

uno de los géneros en el terreno 

laboral y su repercusión en la 

proyección profesional  

 

B.N. 

A través del análisis y comprensión 

de los procesos históricos 

relacionados con el machismo, el 

alumno logre comprender la 

importancia de este fenómeno 

para poder así sensibilizarse sobre el 

machismo y dar respuesta a la 

necesidad de no repetir estos 

patrones de conducta 

 

 

 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    propuesto. 

Análisis de lecturas  

Análisis de gráficos, 

estadísticas 

Análisis de noticias 

Estudios de casos de 

mujeres “exitosas” en el 

terreno profesional y laboral 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Qué entiendes por machismo? 

¿Crees que eres machista? 

¿Crees que vives en una sociedad machismo? 

¿Tienes alguna actitud machista? ¿cuál? 

¿Crees que tu entorno familiar y social es machista? 

¿el machismo se puede erradicar? ¿sí, cómo? ¿no, por qué? 

¿Desde cuándo crees que existe este fenómeno? 

¿por qué existe el machismo? 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

     

 

Ver videos o películas, así como análisis de canciones y textos y arte para 

sensibilizar al estudiante sobre el machismo en nuestra sociedad  

 

 

 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Hacer encuestas a 

personal del colegio, 

entorno familiar y 

escolar. 

Estudios de caso: 

búsqueda en internet 
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4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    conclusiones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardar todo en 

google drive para que 

todos puedan tener 

acceso a la 

información, así como 

añadir información, y 

aportar a los 

contenidos subidos a la 

nube 

 

5.  Llegar a conclusiones parciales 

     (por disciplina). 

     Preguntas útiles para el  

     proyecto, de tal forma que lo  

     aclaren, describan o descifren   

    (para la  reflexión colaborativa 

     de los estudiantes). 

     ¿Cómo se lograrán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Conectar. 

    ¿De qué manera  las  

     conclusiones de cada disciplina 

     se vincularán, para dar respuesta 

     a  la pregunta disparadora del 

     proyecto?  

     ¿Cuál será la   estrategia o 

     actividad  que se utilizará para  

     lograr que haya conciencia de  

     ello? 

 

A través de un producto que puedan transmitir a sus compañeros del colegio,  

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTO 9 2RT 
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