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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

A lo largo de nuestra experiencia como docentes, nos hemos percatado que ciencias
como la Geografía o la Psicología son complejas por la cantidad de variables que
tienen que manejar los estudiantes, ya que en su mayoría son abstractas como el
impacto económico de la política o el liderazgo desde una perspectiva psicosocial.

En un contexto mundial donde la información de otros países y sus actividades políticas
(Desarrollo, Inflación, Sistema Económico Internacional entre otros) así como el
identificar conductas sociales (obediencia, liderazgo, emancipación, influencia social,
entre otros.) puede generar confusión a los estudiantes, debido a la percepción de
lejanía así que sienten los estudiantes con los conceptos a pesar de la relación que
tienen y del impacto que viven los estudiantes todos los días.

Por lo tanto, hemos considerado que a través de la realización de un mapa, los
estudiantes podrán visualizar las correlaciones que existen entre los tipos de liderazgo
descritos por la psicología con las decisiones políticas de gobierno aplicadas en
algunos países latinoamericanos.



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

Cabe aclarar que el desarrollo se encuentra calendarizado conforme a los
tiempos de la institución y los horarios de las asignaturas participantes, por lo
que lo que se reportará a continuación son únicamente los avances y la
planeación contemplada para el periodo agosto-octubre 2018.

Por ser la primera etapa, por la afinidad de las disciplinas participantes
(Psicología y Geografía) y por la necesidad de contextualizar e introducir
adecuadamente a los estudiantes en el proyecto, no es posible delimitar las
actividades en términos disciplinarios.



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

A través de la elaboración de una representación 
cartográfica,  los estudiantes serán capaces de 

identificar la correlación entre el tipo de liderazgo  
de  algunos líderes latinoamericanos y el impacto 

político y económico de sus decisiones en sus 
países.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO POR DISCIPLINA

• Psicología

Que los estudiantes a través de la
ejemplificación de estos conceptos
con personajes reales de la historia
universal puedan significar y visualizar
el impacto psicosocial que tuvieron
que generar a través de su
construcción como dirigentes, desde
su personalidad hasta su impacto
socioeconómico y cultural de las
regiones que dirigieron.

• Geografía

Que los estudiantes a través de los
conceptos mencionados y la reseña
de cada gobierno de la región con
su respectivo líder, puedan identificar
los logros o fracasos de la dirigencia
de los distintos personajes, además
de conocer la forma en que lleva o
llevo su mandato, para de esta forma
distingan el impacto en la economía
local de los diversos países.



DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: ETAPA I

ACTIVIDADES:

1. Al sur de la frontera”

2. Investigación documental y diseño de la cartografía”

Objetivos:

• A través de la presentación al grupo participante de 4to y 6to año del documental “Al sur de la frontera” de Oliver Stone (2009)
discutir y tratar de responder la pregunta detonadora planteadas en el proyecto. ¿Cómo podrías explicar las consecuencias
socio-económicas y políticas de las región latinoamericana con respecto a la constitución psicológica de estos líderes?

• Que los estudiantes a través de los conceptos e indicadores socio económicos y la reseña de las características generales de los
países latinoamericanos, así como de los gobernantes más representativos seleccionados, identificarán los logros o fracasos de la
dirigencia de los distintos personajes, además de conocer la forma en que lleva o llevo su mandato, para de esta forma distingan

el impacto en la economía local de los diversos países.

• Diseñar un boceto de cartografía en forma de rompecabezas que permita representar la información investigada, además de
considerar los materiales requeridos, el tiempo de elaboración y la organización de los estudiantes para la elaboración

Grados participantes: 4to y 6to

Fechas en que se llevará a cabo la actividad: AGOSTO 27 y 28

SEPTEMBRE 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 y 25

OCTUBRE 01, 02, 08 y 09



ASIGNATURAS PARTICIPANTES Y FUENTES DE APOYO

• Bugarini Díaz González Liz 
Alejandrina. (Psicología)

• Campos Velasco César 
Alberto (Geografía)
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

• Contextualización.

Al ser la primera etapa del proyecto, trabajar con estudiantes de diferentes grados y
la complejidad de ambas disciplinas, es indispensable introducir de manera
adecuada, participativa y significativa a los estudiantes en los conceptos teóricos
básicos para llevar a cabo el proyecto.

Por lo tanto, la contextualización a través de la investigación documental de los
líderes latinoamericanos seleccionados por los estudiantes así como los países que
gobernaron es la tarea principal de esta etapa.

• Organización estudiantil

Al ser un proyecto interdisciplinario, tiene el reto de generar habilidades de 
organización entre los estudiantes y los profesores, por lo tanto, dentro de los objetivos 
de esta etapa, es ejercitar las habilidades de organización, negociación y trabajo 
colaborativo necesarios para desarrollar proyectos, las cuales serán útiles en su vida 
académica, laboral y personal.



DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD.

Agosto 27

Se les pidió a los estudiantes que previamente vieran la película “Al sur de la frontera” 
de Oliver Stone para contextualizar el proyecto que vamos a realizar. 

Agosto 28 y Septiembre 03

Se discutió la película utilizando las preguntas guía y la detonadora.

¿Cómo podrías explicar las consecuencias socio-económicas y políticas de las región 
latinoamericana con respecto a la constitución psicológica de estos líderes?

¿Qué es el chavismo y su impacto en Venezuela?, ¿Qué países latinoamericanos han 
tenido gobiernos fascistas?, ¿Qué opinas de que en Bolivia exista un presidente 
indígena?



DESCRIPCIÓN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

• Septiembre 04

A partir de la discusión de las preguntas guía, los estudiantes escogieron 
cinco líderes latinoamericanos populares en América Latina:

• José Alberto Mujica Cordano

• Hugo Rafael Chávez Frías

• Fidel Alejandro Castro Ruz

• Juan Evo Morales Ayma

• Andrés Manuel López Obrador



DESCRIPCIÓN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

Septiembre 10, 11, 17, 18, 24 y 25 

Octubre 01 y 02 

Investigarán los estudiantes y profesores:

Los conceptos e indicadores socio económicos y la reseña de las
características generales de los países latinoamericanos,

Los gobernantes más representativos seleccionados, identificando los logros o
fracasos de la dirigencia de los distintos personajes, además de conocer la
forma en que lleva o llevo su mandato, para de esta forma distingan el
impacto en la economía local de los diversos países.

Diseñarán bocetos de representación cartográfica para poder integrar el
contenido que en las siguientes etapas desarrollarán.



DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD.

• Octubre 08 y 09

Revisarán los productos con los formatos propuestos. Los productos serán los 
siguientes:

Reporte de investigación de los gobernantes y las regiones que gobernaron 
(primera parte)

Los bocetos de diseño de la representación cartográfica que hayan elegido 
para analizar e integrar la información



TOMA DE DECISIONES.

Se calendarizaron los temas de trabajo para organizar los reportes de 
investigación:

Temas Fechas

José Alberto Mujica Cordano

República Oriental del Uruguay

Septiembre 10 y 11

Hugo Rafael Chávez Frías

República Bolivariana de Venezuela

Septiembre 17 y 18.

Fidel Alejandro Castro Ruz

República de Cuba

Septiembre 24, 25 

Juan Evo Morales Ayma

Estado Plurinacional de Bolivia

Octubre 1 y 2

Andrés Manuel López Obrador

Estados Unidos Mexicanos

Se trabajará en la ETAPA II



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN, EVALUACIÓN, 
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

A partir de la asignación de los horarios del ciclo escolar 2018-2019 se realizó un cronograma del proyecto incluido

dentro del programa operativo de ambas asignaturas. Además se consideraron los formatos realizados para

evaluar los productos de el proyecto bajo los siguientes indicadores

• Evaluación 

Heteroevaluación donde evidencie el logro de cada uno de los objetivos o propósitos, mediante una rúbrica.

Coevaluación donde los integrantes de cada equipo califiquen el desempeño y compromiso de sus compañeros, 
mediante una lista de cotejo.

Coevaluación entre equipos de las exposiciones de la información recabada del país que se les asigno. Ello se 

evaluará con una rúbrica.

Heteroevaluación donde se calificará la capacidad argumentativa de la exposición del mapa. Mediante una guía 
de observación.







CAMBIOS QUE SE HICIERON.

• Reorganización de equipos: 

Ya que se contemplaba trabajar máximo con equipos de cuatro personas, sin 
embargo la matrícula de nuevo ingreso hizo que se modificara a grupos de 
seis personas.

Originalmente se planeó que los equipos fueran disciplinarios y después de 
haría la integración, sin embargo, se armaron equipos de estudiantes de los 
dos grados afín al gobernante/país que se está investigando.

Hasta el momento no se ha decidido una idea en consenso sobre  la 
representación cartográfica.


