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

Acciones decisivas y contundentes. 

Título del Proyecto:



Objetivo: 
Estimular el refinamiento, 
extensión y transferencia del 
aprendizaje académico en un 
proyecto interdisciplinario de 
impacto y trascendencia para la 
comunidad.



Estructura fundamental
1. Contexto 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 

incidir en esta situación.



Estructura fundamental
2. Intencionalidad del Proyecto 
Interdisciplinario:

● 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.



Estructura fundamental
3.I Disciplinas y contenidos involucrados



Estructura fundamental
3.II Disciplinas, contenidos y conceptos involucrados

Causa - Efecto
Jurisprudencia
Obligaciones
Ley

Financiamiento
Mercadotecnia
Finanzas

Bienestar 
Desigualdad 
Educación
Conflicto Social

Motivación,  Personalidad
Conducta, Violencia



Estructura fundamental
3.III Relaciones entre las Disciplinas y los  
contenidos involucrados

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

¿En qué medida podría 
comprometerse la sociedad 
mexicana con el financiamiento o 
apoyo para al atención de esta 
problemática ? 

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

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

¿En qué medida la 
legislación sobre 
V.I. ha mitigado su 
ocurrencia?

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



Estructura fundamental
3.IV  Disciplinas y Disciplinas auxiliares

Tecnología. apoyó con el 
aprendizaje del uso de las 
aplicaciones utilizadas en el 
producto.

Comunicación Visual apoyó 
con elementos teóricos y 
prácticos para el diseño y 
elaboración del producto con 
base en principios de Cultura 
estética, sensibilidad y gusto 
estético. Y lograr el impacto 
apropiado en las personas a 
las que va dirigido.



Proceso del proyecto
4.I Cuestionar

¿Cómo podría realizarse una 
campaña publicitaria significativa 

que genere reflexión en las 
familias, y promueva acciones 

decisivas para erradicar la 
violencia intrafamiliar?



Proceso del proyecto
4.II Detonar
Se les pidió  a los estudiantes que trajeran información sobre la violencia intrafamiliar en 

México, apoyándose de diversas fuentes:

1. Noticias

2. Definición

3. Impacto

4. Modalidades

5. Estadísticas

Podrían traer información en: libros, páginas válidas, estadísticas, videos, campañas, etc. 

A su vez, se tuvo un testimonio real de una persona que presentó su caso en una conferencia 
para los alumnos. 

● Los alumnos presentaron y discutieron sobre la realidad de nuestro país en este aspecto y 
se les indicó que dieran  algunas ideas sobre lo que se podría hacer para erradicar esta 
realidad.  Los alumnos se sensibilizaron a tal grado que de inmediato empezaron a idear la 
campaña.



Proceso del proyecto
4.III y IV Indagar y organizar información 
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. 

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

persona? 

3. Sociología: ¿Cuáles son las características de una sociedad violenta y las relaciones de 

conflicto que pueden establecerse? 

4. Administración: ¿Cuáles son los requisitos para el financiamiento de una campaña o 

proyecto de acción social? ¿Qué opciones existen?

Podrían consultar  fuentes primarias o elementos editados, pero verificando su vigencia.

● 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.



Proceso del proyecto
4.V y VI  Crear conclusiones y aplicar la información. 

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.;

Posteriormente, 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.

● Así que, con la información obtenida en todas las áreas disciplinarias, empezaron a reconocer los elementos más 
importantes que debieran comunicarse en dicha campaña. y cómo poder dirigirse a un público en particular. 
Algunos eligieron basarse en asuntos legales, otros desde una perspectiva de género, otros desde elementos 
culturales, etc.

● Indagaron en Tecnología sobre varias plataformas o aplicaciones electrónicas donde podrían apoyarse para 
realizar sus campañas. Los maestros apoyaron y acompañaron todo el proceso de producción. 



Proceso del proyecto
4.VII Extender la indagación y Materias Auxiliares

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. 

Los alumnos establecieron que una campaña efectiva, debía tener elementos estéticos básicos para 

que tuvieran una comunicación efectiva, es así que se consultó y fueron asesorados por los maestros 
de comunicación visual, quienes mostraron la importancia de la comunicación clara, asertiva, y 

pertinente, de acuerdo a la gente a la que va dirigida la campaña. 



Proceso del proyecto
5 y 6.   Tiempos asignados y producto.
● 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. 

● Dicho 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. 



Proceso del proyecto
7  Aspectos Evaluados

● 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

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.

Se le pidió al presidente de la colonia en Hixquilucan que emitiera su opinión sobre el trabajo 

presentado mismo,  que realizó de forma verbal ante los alumnos.



Rúbrica para evaluar el 
producto de la investigación:

Campaña Publicitaria





Conclusiones Generales Académicas 
● 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.



Conclusiones generales del Proyecto

● Los alumnos comprobaron que ante la existencia de una realidad social, existe la 

posibilidad de impulsar cambios que surjan desde el saber académico disciplinario y sobre 

todo, de su capacidad interdisciplinaria.

● Descubrieron la exigencia de una posición activa ante la realidad de nuestro país, dejando 

de un lado la indiferencia.

● Reconocieron el impacto que tienen los medios de comunicación para transformar las 

dinámicas de una sociedad.

● Identificaron el gran reto cultural y económico  que implica el generar campañas de 

mercado efectivas para que puedan ser educativas y de concientización social.

● Identificaron que la realidad social de nuestro país sobrepasa lo que es dado a conocer 

por los medios de comunicación. 

● Apreciaron algunos esfuerzos que han hecho los gobiernos federales y locales para 

erradicar problemáticas sociales, en particular, sobre violencia intrafamiliar. 

● Reflexionaron sobre su rol individual, como individuos en relación, para actuar con base 

en la comprensión mutua, la tolerancia y la inclusión. 



Revisión General de 
la Unidad de 
Indagación





Rúbrica del proyecto 
interdisciplinario





Formato de análisis de 
actividades  en 
proyectos 
interdisciplinarios.



Formato para la planeación de 
Procesos de Indagación 
Disciplinarios


