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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. Códice nuestro 

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

c. Los diferentes ángulos de la guerra 

 

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.  

 

a) Mostrar los principales rasgos de la conquista española 

b) Detección de violencia familiar dentro del contexto donde se encuentra el centro escolar 

c) Comprensión de los diferentes procesos históricos y su carácter multidimensional  
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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? 

a) Encontrar un medio para reflejar y explicar la conquista de la Nueva España 

A través del producto propuesto se genera mayor comprensión del proceso de conquista de un pueblo 

Generando mayor comprensión de conceptos clave, procesos y elementos involucrados en la conquista. 

Un gráfico que muestre la comprensión del tema de cada alumno 

b) Para abordar la violencia intrafamiliar, considerando aspectos como la condición socioeconómica. 

Básicamente con intervenciones que involucren a la comunidad misma 

Involucrando a los estudiantes para generar cambios en su contexto inmediato y proponiendo alternativas de solución 

desde la propia comunidad 

A través de un elemento que es cercano a la comunidad (TV) y una campaña publicitaria 

c) Se origina por la necesidad de generar una mayor comprensión de la Gran Guerra 

Se aborda desde un enfoque interdisciplinar, tomando en cuenta diferentes posiciones para entender los elementos y 

procesos que esta involucrados en este suceso histórico 

A través de la elaboración de un video que explique de manera sucinta La Primera Guerra Mundial 

Es diferente ya que se aborda mediante un producto más cercano a la generación actual, un video. 

 

 

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

 

a) Crear un producto que muestre los principales rasgos de la Conquista Española 

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

impacto y trascendencia para la comunidad 

c) La compresión multidimensional de un conflicto bélico. (Primera Guerra Mundial) 
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1- Códice 

 

Disciplina 2- Violencia  Disciplina 3- Guerra  

1. Contenidos / Temas 

     involucrados. 

Temas y contenidos  del  

programa, que se 

consideran. 

Historia de México, Literatura 

Geografía, Filosofía, 

Semiótica, Mercadotecnia, 

Sociología, Arquitectura, 

Antropología 

 

 

Administración, Derecho, 

Sociología, Psicología 

 

Historia, Física, Lengua, 

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. 

 

 

Pueblo español y pueblo 

indígena mesoamericano 

Evangelización 

Inculturación 

Sincretismo 

Conquista 

Ideologia 

 

 

Violencia familiar 

Situación socioeconómica 

Campaña publicitaria 

Involucramiento 

comunitario 

 

 

Contexto histórico 

Conflicto bélico 

 

3. Objetivos o propósitos 

alcanzados.  

Mayor comprensión sobre el 

proceso de Conquista 

Española 

Concientización e 

involucramiento de la 

comunidad sobre el la 

violencia intrafamiliar 

Comprender  

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

    de aprendizaje, que 

    demuestran el avance  

    en el proceso y el logro 

Investigación  

Esquema gráfico 

Campaña publicitaria Planificador interdisciplinario 

Rúbricas 

Guión 

Video 
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    del objetivo   propuesto. 

 

5. Tipos y herramientas de 

    evaluación. 

Esquema gráfico Campaña publicitaria Guión 

Video 

 

 

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. 

a) ¿Cómo es el choque de dos culturas? 

¿Qué es la evangelización? 

¿Qué implica la Conquista de un pueblo? 

b) ¿Cómo pueden financiarse campañas publicitarias? 

¿Cómo se adaptan las legislaciones ante esta problemática? 

¿Cómo puede explicarse la violencia intrafamiliar en nuestra sociedad? 

c) ¿Qué factores están involucrados en un conflicto bélico? 

¿Porqué se tiene que analizar interdisciplinariamente?  

 

2. Despertar el interés (detonar). 

     Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase. 

a) El Uso de gráficos para que ellos manifiesten su representación de la 

Conquista 

b) Elaboración de campaña publicitaria 

c) Elaboración de Video 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Lo que se investiga. 

    Fuentes  que se utilizan.  

 

a) Investigación 

bibliográfica, 

hemerográfica 

 

 

b) Investigación 

bibliográfica y 

con la 

comunidad 

c) Investigación 

bibliográfica, 

hemerográfica y 

audiovisual 
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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. 

 

a) Investigación 

Clasificación de 

información 

Conceptos clave 

Fases de la 

Conquista 

Elección de 

imágenes para 

representar el 

proceso de 

Conquista 

b) Investigación 

Relación de 

factores 

involucrados en 

la problemática 

Clasificación de 

información 

aportada por la 

comunidad 

 

c) Investigación sobre La 

Gran Guerra 

Analizar los puntos de 

vinculación entre los 

diversos factores que 

originaron la guerra 

 

  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? 

 

a) Análisis de los 

diversos 

conocimientos 

que se tienen 

acerca de la 

Conquista 

Comprensión de 

las implicaciones 

de la conquista 

de un pueblo 

sobre otro 

b) Entender la 

violencia 

intrafamiliar 

como una 

problemática 

social 

multifactorial 

c) Conocimiento y 

comprensión de la 

guerra como un 

acontecimiento 

multicausal 

 

  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. 

 

a) Comprender la conquista como un proceso multifactorial 

b) Entender la violencia intrafamiliar en un contexto socio-histórico específico 

c) Comprensión de la Primera Guerra Mundial como un suceso multicausal 

 

 

 

7.  Evaluar la información generada. 

¿La información obtenida cubre las 

 En todos los casos la información generada sirvió para tener una mayor 

comprensión sobre el tema abordado 
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necesidades para la solución del 

problema? 

Propuesta de investigaciones para 

complementar el proyecto. 

 

 

 

 

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? 

Los tiempos fueron diversos de acuerdo a las necesidades del 

proyecto 

a) Esquema gráfico 

b) Campaña publicitaria 

c) Video 

 

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. 

 

a) Esquema gráfico 

b) Campaña publicitaria 

c) Video 

 

Investigación  

Uso de gráficos 

Uso de medios audiovisuales 

 

Investigación  

Uso de gráficos 

Uso de medios audiovisuales 

 


