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5.a			Producto	1

a)	Conclusiones	generales
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5.b	Producto	2:	Organizador	gráfico



2ª	REUNIÓN	DE	TRABAJO	



5.c			Introducción



5.c			Introducción



5.c					Introducción

En la vida del ser humano se van generando diversidad de conductas derivadas de su
interacción social. Se van formando prejuicios que derivan en prácticas
discriminatorias y de racismo que conllevan a problemas tanto sociales como
individuales como es el bullying, entre otros.
Es importante que los alumnos estén conscientes del daño que puede hacer este tipo
de comportamiento, a nivel personal y a nivel social, además de identificar que tipo de
influencias han tenido estas conductas en la historia o en sucesos mundiales.
El alumno deberá comprender las diversas conductas sociales de habla inglesa y de
México, y comparar las diferencias. Que comprenda como se forman y que puede
cambiar en él para impactar en un grupo social.
El proyecto El impacto de la conducta social ¿Herencia o Tendencia?, consiste en
realizar un análisis comparativo de las tendencias de comportamiento social entre las
comunidades de habla inglesa y las mexicanas; desde la visión de las dimensiones
psicológica y social; con la finalidad reflexionar al respecto de la influencia de las
tendencias sociales que los jóvenes de México reciben del exterior y concluir en cómo
estos patrones de comportamiento van permeando en prácticas de discriminación,
prejuicio y racismo.



5.d				Objetivo	general

Desarrollar un video en el que se proyecte una acción social positiva y el impacto del
mismo en redes sociales y un reporte escrito sobre su experiencia.

¿De que manera influyen en la construcción de los patrones de comportamiento:
prejuicios y prácticas de discriminación, las tendencias sociales de comunidades de
habla inglesa (Estados Unidos)?



5.d				Objetivo	de	cada	asignatura

Psicología:
Que el alumno reconozca la influencia social en la creación de conductas
como la discriminación, el racismo y la contrucción de prejuicios,
entendiendo su impacto en el ser humano de forma individual y social; y
cómo las redes sociales juegan un papel importante en éstos.

Inglés:
Que el alumno reproduzca de manera escrita la influencia social en la creación
de conductas como la discriminación, el racismo y la construcción de
prejuicios; utilizando verbos modales, oraciones subordinadas, tiempos
verbales, expresiones idiomáticas, adjetivos descriptivos y el vocabulario
correcto del idioma inglés.



5.e					Preguntas	generadoras
Psicología
¿Qué tipo	de	influencia	en	la	conducta	del	individuo	tienen	los	fenómenos	
sociales	como	los	prejuicios,	la	discriminación	y	el	racismo?	

¿Qué impacto	han	tenido	en	la	historia	de	la	humanidad?	
¿Qué	impacto	tienen	estos	conceptos	en	la	actualidad?	
¿Existe	alguna	relación	entre	las	comunidades	de	habla	inglesa	y	las	
mexicanas?	

¿Qué influencias	hemos	tenido	como	país	de	tercer	mundo,	con	las	ideas	
de	países	del	primer	mundo?	

Inglés
En inglés no hay pregunta generadora, simplemente se realizará
seguimiento del uso del idioma en la expresión de sus ideas ante los
objetivos planteados.



5.f				Contenido

Psicología:	
1. Conceptualización de la conducta individual, social y cultural: que el alumno Describa las

diferencias entre la conducta individual y grupal, la influencia de la sociedad y la cultura en la
determinación del comportamiento.

2. Variables contextuales que influyen en la conducta individual y grupal: Tradición,
costumbres, estrato social, persuasión y propaganda: Que investigue diferentes aspectos de
la cultura que influyen en la conducta individual, estudiar el papel de los medios de
información y su influencia en la conducta. Describir los diversos fenómenos de las
psicología de las masas (conductas de racismo, discriminación y prejuicios)

Inglés:
1. Es importante revisar y complementar el uso de la gramática en el idioma Inglés asimismo,

reforzar las habilidades de comprensión, el habla, la lectura y escritura de manera natural
con el objetivo de desarrollar la conciencia lingüística en el tema de la conducta social.

2. Uso de estructuras esenciales para el tema serán: comparativos y superlativos de adjetivos,
uso de ‘modals’ para expresar ideas específicas, condicionales, tiempos verbales, vocabulario
y frases idiomáticas entre otros.

3. Producto concentrador: Reporte y video “El impacto de la conducta social ¿Herencia o
tendencia?



5.g					3ª	reunión	de	trabajo
Formato	de	planeación	general

















5.g			Formato	de	planeación	por	día



3ª	reunión	de	trabajo
5.h			Reflexión.	Grupo	interdisciplinario



3ª	reunión	de	trabajo
5.h			Reflexión.	Grupo	interdisciplinario



Producto			5.i
4.	Organizador	gráfico.	Preguntas	esenciales

PRODUCTO	4.	ORGANIZADOR	GRÁFICO	EN	PDF



Producto	5.i	
Organizador	gráfico:	Proceso	de	indagación



5.i						A.M.E.	General



6.						A.M.E.	General



A.M.E.	General



7.					I.E.P.		Resumen



Producto	7					I.E.P.		Resumen

PRODUCTO	7.	E.I.P.	RESUMEN	EN	PDF.	
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PRODUCTO	7.	E.I.P.	RESUMEN	EN	PDF.	



Producto	8.		Elaboración	de	Proyecto



Producto	8.		



Producto	8.		



Producto	8.		



Producto	8.		



Producto	8.		



Producto	8.		



9.	2ª	R.T.







10.		Tipos	de	evaluación



Organizador	gráfico:	Evaluación	formativa



Evaluación	formativa	



Evaluación	sumativa



11.	Formatos	













12.	Formatos	elegidos	por	consenso



13.	Lista	de	pasos	para	realizar	una	infografía	digital	

1. Elegir	un	tema
2. Investigar	y	recolecta	información
3. Resumir	la	información	mas	importante
4. Jerarquizar	la	información	por	su	importancia
5. Establecer	conexiones	para	la	interpretación	fácil
6. Planificar	el	diseño	de	información	para	que	el	lector	no	se	pierda	

(esquematizar)
6.1	Seleccionar	un	formato
7. Selección	de	color
8. Selección	de	tipografía
9. Diseñar	
10.Mencionar	las	fuentes	bibliográficas
11.Publicar	y	compartir



14.	Infografía			



15.	Reflexión	final:		Gabriella Mattar

• Dentro del trabajo del proyecto interdisciplinario me sentí muy perdida durante
todo el proyecto; a pesar de la buena organización y de la atención de mi equipo y
de mis coordinadores, fue difícil porque los horarios fueron complicados para mi y
entender las tareas por lo mismo era muy difícil. A pesar de esto, el proyecto me
gusta mucho y me motiva saber que se podrá hacer que los alumnos construyan
conocimiento en conjunto y que vivan la experiencia de aprender. He aprendido a
abrir un poco mi mente científica hacía otras áreas y saber que el trabajo en
equipo de todas las materias es necesario para la construcción de mentes con
capacidad de análisis y de valores.

Gabriella Mattar Carbia



Producto 15.	Reflexión	final:	Andrea	Stephania	Martínez	Maza

Considero que la dificultad más grande en la elaboración de un proyecto
interdisciplinario yace en el proceso de llegar a acuerdos y concretizar 
ideas que representen la temática y el objetivo del proyecto de forma

fidedigna, imparcial y leal a cada materia involucrada.
A pesar de esto, se puede decir que este equipo siempre buscó una forma
de involucrar a todas las áreas pertinentes y cada uno de los integrantes

nos llevamos algún tipo de aprendizaje basado en el trabajo mutuo y en equipo.
Lo más valioso que se puede tener en un ambiente profesional, ya sea enfocado

a la educación o a cualquier otra instancia, es el poder contar incondicionalmente 
con las personas que conforman tu equipo de trabajo.

Andrea Stephania Martínez Maza

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado.”
Proverbio africano




