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PARTICIPANTES 

Lic. López Álvarez Estefanye Viridiana            – Psicología 

Lic. Alvarado Sánchez Erick Giovanni              - Derecho 

Lic. Briones Posada Julián Alonso                     - Intr. A las ciencias sociales    

Lic. Cruz Ponce Silvia Maribel                            -Lengua extranjera VI               (Profesora de apoyo)

Lic. Rendón Balderas Ricardo                           -Matemáticas VI 
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Estructura inicial de Planeación 
Elaboración del proyecto  (Producto 8) 

Producto 8. Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración de Proyecto  

Nombre del proyecto:  Secretos de familia  

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 
➢ López Alvares Estefanye Viridiana              Psicología  
➢ Alvarado Sánchez Erik Giovanni                  Derecho 
➢ Briones Posadas Julián Alonso                    Introducción a las ciencias sociales 
➢ Silvia Maribel Cruz Ponce                             Inglés VI 
➢ Rendón Balderas Ricardo                             Matemáticas VI 
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I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

Actualmente ya no es sorpresa escuchar o ver noticias en las cuales hagan mención acerca de la violencia verbal, física y psicológica

que se vive dentro de algunos núcleos familiares, en todo momento pareciera que “siempre” ocurre algún accidente, atentando o

inclusive un homicidio entre familiares…es por ello que este proyecto tiene como fin que los alumnos de sexto grado de preparatoria

tomen consciencia acerca de todas las implicaciones psicológicas, sociales y legales que tienen estrecha relación con la violencia

intrafamiliar así como formar un ambiente resiliente para que el alumno sepa como actuar si llegase a sufrir o conocer alguien que

pase por una situación de violencia intrafamiliar.



UNIVERSIDAD INSURGENTES 
PLANTEL XOLA 

CLAVE 1315

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?

El tabú dentro de la familia

mexicana

El rol que cada integrante tiene

Dentro de los alcances realistas 
resolver como tal el problema no se 
podría, porque el proyecto esta 
destinado a una población en 
especifica pero no por ello se puede 
descartar la idea de promover una 
cultura de prevención. 

Buscar que el alumno se sienta en un 
ambiente resiliente así como conozca 
aquellas instituciones que dan apoyo 
ante situaciones de violencia 
intrafamiliar y así mismo reconozcan 
aquellas leyes que los protegen.

Exposición de un mural contra la
violencia familiar para la comunidad
UIN Xola de nivel medio superior

Dar la oportunidad de que si algún alumno
esta pasando por una situación de violencia
intrafamiliar pueda sentirse en un ambiente
de protección dentro del cual pueda expresar
aquello que lo lastima con la finalidad de
canalizarlo a el área de orientación (Psicóloga
del plantel)
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas.

Fomentar en nuestros alumnos de sexto año de preparatoria una consciencia de prevención contra la violencia intrafamiliar, así como

tratar de desarrollar ambientes resilientes dentro de nuestra comunidad UIN; brindar afecto y apoyo, fijar limites claros y firmes entre

pares.

❖ Explicar de forma detallada y ordenada las normas y leyes que hablan sobre la violencia intrafamiliar., así como el qué hacer y
como actuar en caso de vivir o ser parte de una situación de violencia.

❖ Que el alumno identifique cuales son los aspectos psicológicos que se manifiestan en las personas que se ven involucradas en la
Violencia Intrafamiliar , así como fomentar los rasgos resilientes en los alumnos.

❖ Que el alumno identifique cual es la reacción de la sociedad ante el tema de la Violencia Intrafamiliar.

❖ El estudiante tomará en cuenta los distintos contextos lingüísticos en que se puede dar la Violencia Intrafamiliar, así como el
impacto que causa en las distintas culturas anglohablantes.
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI 

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias sociales 

Unidades temáticas UNIDAD IV: Derecho privado y
sus ramas

UNIDAD VI:
Motivación y emoción.
UNIDAD VIII:
Participación de los factores sociales y
culturales, en la conducta individual y
grupal.

Participación de apoyo
UNIDAD IV: "PASSIVE VOICE"

UNIDAD IV: Sociología, Derecho,
Historia y Antropología.
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias 

sociales

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.

Familia: Institución formada
por personas unidas por
vínculos de sangre y los
relacionados con ellos en virtud
de intereses económicos,
religiosos o de ayuda

Violencia: es el acto
intencional que transgrede un
derecho ocasionando un daño
y busca el sometimiento y
control
Ley:

Familia: Sistema con una
identidad propia que incluye
varias generaciones, cuya
principal función psicológica
consiste en la trasmisión de un
legado: positivos,
emocionalmente estable y un
ambiente de desarrollo seguro

Violencia: de acuerdo a la
OMS “es el uso intencional de
la fuerza o poder físico, de
hecho o como amenaza contra
uno mismo, otra persona,
grupo o comunidad que cause
o tenga muchas probabilidades
de causar lesiones, muerte,
daños psicológico o provoque
privaciones.
Emoción:

Familia: Prime red social que
es esencial en cualquier etapa
de desarrollo de la persona, es
el puente entre la comunidad,
las normas costumbres y
patrones de conducta propias
de una comunidad

Violencia: Conjunto de
actividades humanas
destinadas a ocasionar daño o
prejuicio, físico, o psicológicos,
a una o más personas y a sus
pertenencias
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias 

sociales

3. Objetivos o propósitos a
alcanzar

Hacer del conocimiento del
estudiante aquellas leyes que los
protegen en caso de sufrir
violencia intrafamiliar o conocer a
alguna victima.

Buscar el alumno desarrolle rasgos
resilientes, reconozca todas
aquellas situaciones que lo
pueden ayudar a sobreponerse
ante una situación de violencia
intrafamiliar

Buscar que los alumnos sean
conscientes que no solo en la
sociedad mexicana se dan los
casos de violencia intrafamiliar así
como reconozca todas aquellas
acciones que se llevan a cabo de
manera internacional

Crear una cultura de prevención,
sensibilización y de apoyo hacia las
personas que están en riesgo o
fueron parte de un caso de
violencia intrafamiliar.

Matemáticas VI: Materia de apoyo
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias 

sociales

4. Evaluación
Productos /evidencias de 
aprendizaje para demostrar el

avance del  proceso  y el logro 
del  objetivo propuesto.

La evaluación que se llevara será de manera continua, constantemente buscar dar retroalimentación y criticas constructivas hacia los 

estudiantes, los cinco profesores a cargo buscarán de manera empática y asertiva orientar a los alumnos encaso de presentar contratiempos.  

5. Tipos y herramientas de 
evaluación.

Rúbricas 
Listas de cotejo 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias 

sociales

1.  Preguntar y cuestionar.
Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria.

¿Secretos de familia…a qué te suena? 
¿Tabú o represión sobre la violencia en México? 
¿Cuántas veces me ha sobajado mi familia? 
¿Un apodo es violencia? 
¿En qué momento una palabra….se convirtió en un golpe? 
¿Qué incita a un familiar a cometer un delito? 
¿Quién me puede ayudar? 

2. Despertar el interés 
(detonar).

Estrategias para involucrar a 
los estudiantes con la 
problemática planteada, en el 
salón de clase

Cortometraje para sensibilizar a la población: Un cuento 
Invitar a los estudiante a reflexionar sobre el cortometraje y expresar su sentir
Caso “Ramona”  - el alumno leerá el caso de Ramona en el cual se busca los alumnos hacen una reflexión sustentada 
Debate: los alumnos debatirán sobre la postura que se tiene con respecto a la violencia intrafamiliar 
Mural contra la violencia familiar: se expondrá en la sala lounge con la finalidad de que sea visible para toda la población de NMS 
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las ciencias 

sociales

3. Recopilar información a 

través de la investigación.

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

➢ Indagación sobre estadísticas de violencia familiar 
➢ Investigación en periódicos de renombre acerca de casos de violencia intrafamiliar 
➢ Curación y depuración de la información 
➢ Lectura de artículos científicos  

4. Organizar la información.

Implica: clasificación de datos 

obtenidos, análisis de los datos 

obtenidos,        registro de la 

información, conclusiones por 

disciplina, conclusiones 

conjuntas.

❖ Resúmenes
❖ Mapas conceptuales / Mapas mentales 
❖ Exposiciones 
❖ Reflexiones  
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Derecho

Disciplina 2. 
Psicología 

Disciplina 3.  
Lengua extranjera VI

Disciplina 4. 
Introducción a las 
ciencias sociales

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?

➢ Derecho: las funciones de las leyes para proteger en caso de violencia intrafamiliar 
➢ Inglés: acciones legales desde un ámbito internacional 
➢ Psicología: factores resilientes que puedan ayudar al individuo a sobreponerse en caso de ser victima o inclusive en 

caso de ser victimario 
➢ Introducción a las ciencias sociales: relación que tiene la sociedad con respecto al tabú que aun persiste dentro del 

núcleo familiar de la sociedad mexicana  

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?

Para poder saber si la persona se encuentra en una situación de violencia intrafamiliar es necesario reconozca aquellas 
situaciones que lo hacen vulnerable ( tipo de familia, comunidad, leyes que lo protegen, aspectos emocionales que lo pueden 
afectar), de que manera la sociedad ejerce una presión negativa o brinda un ambiente seguro para alzar la voz contra la 
violencia. 

7. Evaluar la información generada.
¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  
proponer para complementar el proyecto?

Orientación educativa 
Sociología  
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Puliendo los últimos detalles 

Los docentes de las materias de Lengua
extranjera, introducción a las ciencias sociales…
y Derecho, pulen los últimos detalles para dar a
conocer el proyecto conexiones
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Presentación del proyecto dentro de la
materia de Psicología: los alumnos
vieron en sus dispositivos móviles el
cortometraje “Un cuento”
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Primeras reflexiones de 
los alumnos acerca del 

cortometraje
“Un cuento” 
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Investigación y
discusión del caso de
Ramona
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PREPARANDO EL 

DEBATE
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En equipo realizando el mural 
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Platica con sus compañeros sobre la temática del mural 
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Conclusión del Equipo:

Nuestro equipo tuvo la tarea de adaptarse a un proyecto que ya estaba registrado dentro de la primer fase, 
todos los que integramos el trabajo en la segunda etapa fuimos nuevos  profesores, tuvimos que leer el 
proyecto como lo estaban realizando nuestros compañeros anteriores y planificar como llevaríamos acabo 
este proyecto y trabajarlo con los alumnos. 
Una de las complicaciones que tuvimos fueron los tiempos, debido a que nosotros retomamos este 
proyecto en este ciclo escolar y a diferencias de mis de más compañeros en sus proyectos, nosotros no 
habíamos tenido juntas previas. Por lo cual tuvimos que establecer fechas para la realización del proyecto. 
Tuvimos que estructurar el nombre del proyecto, para apegarnos a la normatividad de conexiones.
Una vez estableciendo actividades y fechas, dimos a conocer el proyecto a los alumnos de sexto 
año de Preparatoria las actividades que estaríamos realizando y fechas. 

La participación que tuvimos por parte de los alumnos fue gratificante con la elaboración de sus trabajos, 
sus participaciones y la realización del mural. 
Los tiempos fueron complicados para nosotros debido a que éramos un equipo nuevo. Lo cual mi equipo y 
yo comentamos que este proyecto nos agrado bastante el poder trabajar en conjunto y conocernos más, 
pero que nos gustaría establecieran tiempos específicos desde la planificación del ciclo desde UNAM para 
poder llevar acabo con mayor tranquilidad y dar sus tiempo y no tener todo al mismo tiempo. 



UNIVERSIDAD INSURGENTES 
PLANTEL XOLA 

CLAVE 1315

Estefanye Viridiana López Alvarez
Psicología 

Mi experiencia en conexiones, en el trabajo colaborativo, el 
establecer actividades y horarios  con mis compañeros para que 
ninguno de ellos tuviera complicaciones con la realización del 
proyecto. 
La contribución con los alumnos fue identificar y resaltar su 
participación ,trabajo en equipo e interés a un nuevo proyecto y 
trabajar de forma interdisciplinaria. 
Me agrado el acercamiento que pudimos tener con los alumnos 
fuera de clase y ver que aunque este trabajo fuera extra a sus 
clases, ellos siempre mostraron su entusiasmo en la realización 
del proyecto. 
Me gustaría que los alumnos y profesores que nos vimos 
involucrados en la realización de este proyecto los tiempos se 
ajustaran más dentro de nuestras actividades. 
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El objetivo inicial del proyecto el trabajo entre varias disciplinas y 
ponernos de acuerdo los profesores que estamos frente a estas 
materias la actividades y fechas en las cuales estaríamos 
llevando acabo el proyecto que se nos dio, debido a que 
estábamos retomando un proyecto que ya se había comenzado a 
realizar y volverlo a reestructurar a apegarnos más a la 
normativa del proyecto de conexiones. 
Desde mi punto de vista fue un proyecto que debido a los 
tiempos de cada uno de los profesores fue complicado, ya que 
no teníamos un tiempo determinado para realizar este trabajo. 
En cuanto al trabajo con los alumnos fue muy interesante ver su 
participación con entusiasmo con el tema y las conclusiones a 
que llegaron cada integrante. 

Erick Giovanni Alvarado Sánchez 
Derecho 



UNIVERSIDAD INSURGENTES 
PLANTEL XOLA 

CLAVE 1315

La experiencia con el ´proyecto de conexiones fue satisfactoria el 
poder compartir distintos puntos de vista de mis compañeros 
profesores y nuestros alumnos  a una temática tan importante y 
a veces cotidiana dentro de nuestra sociedad pero que se 
llegaron a conclusiones de común acuerdo. 
Los contratiempos que tuvimos fue organizar las fechas y 
horarios para que ninguno de los integrantes se viera afectado 
en sus actividades y poder concluir de manera satisfactoria el 
proyecto. 

Julian Alonso Briones Posada  
Introducción a las Ciencias Sociales 
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Conexiones nos ha permitido en su connotación, conectar con la 
sensibilidad de los estudiantes, ser y hacerlos empáticos con lo 
que sucede a su alrededor, especialmente en lo referido a la 
violencia doméstica que muchas veces es un secreto de familia. 
Además hacerles evidente que tan importante es o no el 
referente cultural, tomando en cuenta las características e 
idiosincrasia de los distintos países angloparlantes y qué puntos 
son iguales a los hispanohablantes.
Ha sido una experiencia enriquecedora, en lo personal, me 
permitió conocer más sobre ellos. 

Silvia Maribel Ponce Cruz 
Lengua Extranjera VI
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Lo que más me intereso fue ver la reacción de los alumnos sobre 
las estadísticas que explicaban  la situación que vivían las 
familias, sobre todo dentro de la violencia y como ellos pudieron 
relacionar  los cifras que son alarmantes y todo estos números se 
pueden interpretar gracias a las estadísticas y poder dar una 
solución con bases en el derecho y la psicología. 

Ricardo Rendón Balderas 
Matemáticas VI
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