
 

 

E.I. P. Análisis. 

7. Estructura Inicial de Planeación  

E.I.P. Análisis 

El equipo heterogéneo: 

1. Elige un mínimo de tres  Experiencias Exitosas.  

2. Analiza cada  una de las Experiencias  Exitosas elegidas. Para ello se toman en cuenta los apartados del presente 

documento. 

3. Lleva a cabo el registro de cada análisis, en una copia del presente documento (tres documentos, 1 para cada Ex.Ex.). 

 

Nombre del proyecto: Combatiendo asertivamente la violencia intrafamiliar a través de medios de comunicación eficientes 

en la actualidad. 

 

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. 

 

 Se detectó un problema no atendido de violencia intrafamiliar entre los pobladores de la colonia Madero en Huixquilucan, 

Estado de México.   

 El gobierno no tenía ningún programa enfocado en la solución de este problema. 

 Se decide realizar una intervención multidisciplinaria para ayudar a solucionar el problema. 
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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? 

 

 

 

 

Se pretende combatir la 

violencia intrafamiliar. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

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

 

Estimular la comunicación utilizando la televisión como medio para promover la reflexión y la toma de consciencia entre la 

población afectada. 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Derecho 

Disciplina 2.  

Psicología 

Disciplina 3.  

Sociología 

1. Contenidos / Temas 

     involucrados 

  ¿Qué temas y contenidos 

Legislación vigente en 

temas de violencia. 

 

 

Definición de violencia y 

factores detonantes o 

predisponentes 

Características de una sociedad 

violenta 
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del programa están 

considerados? 

 

2. Conceptos clave, 

     trascendentales . 

¿Cuáles son los 

conceptos básicos que 

surgen del proyecto, 

permiten la 

comprensión del mismo 

y  trascienden a otros 

ámbitos? 

Forman parte de un  

Glosario. 

Leyes 

Derecho 

Obligaciones 

Conducta 

Bienestar 

Educación 

Violencia 

Conflicto social 

Sociedad 

Aprendizaje 

3. Objetivos o propósitos 

    alcanzados.  

 

 

 

 

 

Se descubrieron deficiencias 

en la legislación mexicana 

sobre violencia intrafamiliar. 

Reconocieron qué es la 

violencia y cuáles son los 

factores que predisponen a 

ella 

Comprobaron que ante la 

existencia de una realidad social, 

existe la 

posibilidad de impulsar cambios 

que surjan desde el saber 

académico disciplinario 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje. 

    ¿Cómo  se demuestra 

    que se avanza en el 

    proceso  y que se 

    alcanza el objetivo 

    propuesto? 

Los alumnos presentan sus 

hallazgos y se registra el 

avance en formatos 

Los alumnos presentan sus 

hallazgos y se registra el 

avance en formatos 

Los alumnos discuten en grupo la 

problemática a la que se enfrentan 
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5. ¿Qué tipos de  

    Evaluación emplean? 

    ¿Qué herramientas se 

     utilizan para ello? 

 

Formato de análisis y 

Rúbricas de evaluación 

Formato de análisis y 

Rúbricas de evaluación 

Formato de análisis y 

Rúbricas de evaluación 

 

 

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

 

 Disciplina 1. 

Derecho 

Disciplina 2. 

Psicología 

Disciplina 3. 

Sociología 

1. Preguntar y cuestionar. 

    ¿Cuál es  o cuáles son las  preguntas 

que dirigen la Investigación 

Interdisciplinaria?  

 

 

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

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

 
¿En qué medida la legislación mexicana considera el bienestar emocional de los afectados 
en relaciones familiares violentas? 

2. Despertar el interés (detonar). 

    ¿Cómo se involucra a los estudiantes 

con la problemática planteada, en 

el salón de clase? 

 

 

Los estudiantes realizan una investigación en diferentes medios, como libros, 

noticias, leyes y las presentan en el grupo. 

Reciben asesoría de distintos maestros y de diferentes disciplinas para el diseño de 

su campaña 

Investigan campañas hechas con anterioridad 

Generan sus propias ideas. 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    ¿Qué se  investiga y en qué fuentes?  

 

 

Se investiga la 

legislación vigente en 

México sobre violencia 

intrafamiliar. 

  

 

Se realizaron entrevistas 

a diferentes personas 

para saber su 

experiencia. 

Violencia en las noticias y 

características de las 

sociedades violentas. 
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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. 

¿Cuál es el orden? 

 

 

 

 

 

 

  

  5. Llegar a conclusiones parciales  

      útiles para el  proyecto, de tal  forma 

que lo aclaran, describen o 

descifran  (fruto de la reflexión 

colaborativa de los estudiantes). 

       ¿Cómo se logran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  6. Conectar. 

       ¿De qué manera  las  

       conclusiones de cada disciplina 

       dan respuesta  o se vinculan con 

       la pregunta  disparadora del 

       proyecto?  

       ¿Cuál es la estrategia o 

       actividad para lograr que haya 

       conciencia de ello? 
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7. Evaluar la información generada. 

    ¿La información obtenida cubre las 

necesidades para la solución del 

problema? 

¿Qué otras investigaciones se pueden 

llevar a cabo para complementar el 

proyecto?  

 

 

Se puede realizar una evaluación posterior a la difusión de la campaña y 

comparar los resultados con los obtenidos de la misma evaluación, pero al inicio 

de la intervención. De esta manera se podría evaluar el impacto que tuvo la 

campaña publicitaria en la población donde se aplicó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. División del tiempo.                                                                        VII. Presentación. 

 

1. Tiempos dedicados al proyecto cada semana. 

      ¿Qué momentos  se destinan al Proyecto? 

     ¿Cuántas horas se trabajan de manera  disciplinaria y 

cuántas  de manera interdisciplinaria? 

2. Presentación del proyecto (producto). 

Características de la presentación.  

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?               

¿Para qué? ¿A quién? 

Fue un proyecto de 8 semanas Los alumnos diseñaron una campaña publicitaria con 

intención de presentarse en televisión, para el público en 

general. 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 
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1. ¿Qué aspectos se evalúan del 

proyecto? 

2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan 

para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan. 

 

Se evaluaron el nivel de información 

Relación con la comunidad 

Propuestas  

Expresiones creativas 

Comunicación 

Eslogan 

Descripción ordenada de ideas 

Información  

Tono de voz 

Tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estableció una escala del 0 a 3 

dependiendo el grado de cumplimiento 

del objetivo planteado. 

 

Rúbrica de evaluación de proyecto 

interdisciplinario. 

 


