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PRODUCTO 8. ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 

Nombre del proyecto.___EL SOMETIMIENTO DE LA MUJER EN LAS SOCIEDADES BURGUESAS_________________________________ 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas. Mario 

 Chávez López (Historia),  Eduardo Pérez Hernández (Lógica) y Luz María García Bello 

(Dibujo)_______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema. 

Introducción y/o justificación del proyecto. 

Las circunstancias que originan el proyecto surgen a partir del interés de un equipo interdisciplinar de profesores que ven 

crecer de manera alarmante un problema de género en la Ciudad de México y en zonas cercanas a ella. Estos profesores  

ven la oportunidad de vincular sus asignaturas para que por medio de ellas los alumnos creen una consciencia general que 

aporte soluciones al problema. 

  

 

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? 

Desconocimiento y 

desinterés en la mayoría de  

Los alumnos por los 

problemas sociales, 

Tomando como base la 

indagación donde se 

utilizarán destrezas como la 

investigación, 

Establecer estrategias para 

dirigir y orientar la 

indagación, así como los 

resultados de ésta. 

Comunicar las conclusiones 

obtenidas por medio de la 

elaboración de un cartel.  

 



Desconocimiento y 

desinterés en la mayoría de  

Los alumnos por los 

problemas sociales, 

específicamente el de la 

violencia contra las mujeres 

 

 

Tomando como base la 

indagación donde se 

utilizarán destrezas como la 

investigación, 

procesamiento de la 

información y la 

comprensión, los alumnos 

analizarán el problema 

para proponer soluciones 

concretas para la 

comunidad escolar 

Establecer estrategias para 

dirigir y orientar la 

indagación, así como los 

resultados de ésta. 

Comunicar las conclusiones 

obtenidas por medio de la 

elaboración de un cartel.  

 

 

 

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

 

Generar en los alumnos un pensamiento crítico y comprometido con el problema de género a partir del desarrollo de las 

habilidades del conocimiento que son propias en cada de las siguientes asignaturas: Historia Universal, Lógica y Dibujo. 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

___Historia Universal___ 

Disciplina 2. _ 

___Lógica______ 

Disciplina 3. 

 ______Dibujo_______ 

1. Contenidos/Temas 

Involucrados 

del  programa, que se 

consideran. 

Importancia de la 

investigación-indagación en 

la comprensión de los 

procesos históricos. 

 

Desarrollo y construcción de 

argumentos. 

 

Importancia comunicativa del 

dibujo. 

 



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. 

 

Papel marginal de la mujer. 

Desigualdad social de los 

movimientos de equidad. 

Discriminación. 

Procesamiento y articulación 

de conocimientos 

Desarrollo de pensamiento 

crítico para la solución del 

problema 

Lenguaje simbólico. 

Signo y significante 

Composición 

Creatividad 

3. Objetivos o propósitos 

a alcanzar.  

 

 

 

Conocimientos previos: 

Elaboración de hipótesis. 

Planeación de 

investigaciones. 

Manejo y procesamiento de 

las evidencias 

Desarrollo de habilidades 

lógicas y críticas de 

pensamiento que sean útiles 

para abordar y resolver 

problemas del entorno del 

estudiante. 

Resultado: Comunicar el 

conocimiento obtenido 

mediante símbolos. Desarrollar el 

metalenguaje 

4. Evaluación. 

    Productos /evidencias 

de aprendizaje para  

demostrar el 

avance del  proceso  y  

    el logro del  objetivo 

propuesto. 

  

Fase 1: Observación y 

conocimientos previos. 

Fase 2: Planeación de la 

investigación. 

Fase 3: Elaboración de 

cuestionario 

Fase4: Mapa Mental.   

Fase 1: Construcción de los 

argumentos. 

Fase 2: Conexiones: 

Articulación de los 

conocimientos. 

Fase 3: Comprensión de la 

información. 

Fase 4: Resultado: Evaluación 

de la información. Para 

determinar si tiene 

repercusiones en la realidad 

Fase 4: Mapa mental. 

Fase 5: Selección del lenguaje 

simbólico que exprese las 

conclusiones obtenidas en la 

indagación 

 



5. Tipos y herramientas de  

evaluación. 

 

 

 

Por rúbrica para medir el 

desempeño individual. 

Auto-evaluación y co-

evaluación para realizar 

correcciones a lo largo del 

proyecto. 

Por rúbrica para medir el 

desempeño individual. 

Auto-evaluación y co-

evaluación para realizar 

correcciones a lo largo del 

proyecto. 

Por rúbrica para medir el 

desempeño individual. 

Auto-evaluación y co-evaluación 

para realizar correcciones a lo 

largo del proyecto. 

 

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1. Disciplina 2. Disciplina 3. 

1. Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria. 

Conocimientos previos: ¿Qué saben los alumnos sobre el problema de género? 

¿Qué hipótesis formularían para explicar el problema? 

Indagación: ¿Cuáles son las fuentes de investigación para realizar el 

proyecto?¿Cómo formular una optima planeación para el proceso de 

indagación? 

Integración de la información: ¿cómo conectarían los resultados derivados de la 

investigación? ¿Qué herramienta sería optima para integrar la información? 

Expresión: ¿Qué elementos utilizarían para comunicar sus resultados? ¿Los 

elementos son los óptimos para repercutir en la realidad? 

2. Despertar el interés(detonar). 

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase 

Tomando como eje del proyecto la asignatura de dibujo, que establece como 

uno de sus objetivos del programa el desarrollo de habilidades gráficas 

comprometidas con los problemas del inmediato entorno, las asignaturas de 

Historia y Lógica servirían como apoyo para que el alumno ejercitará destrezas 

como la recopilación, organización, análisis y síntesis de información que le 

ayudará a la comprensión del problema de género. 

 

3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

Fuentes primarias: Notas 

periodísticas, blogs, 

Manejo de conceptos y 

falacias. 

Significación de colores. 

Corrientes artísticas. 



3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

Propuestas a investigar y sus fuentes. 

Fuentes primarias: Notas 

periodísticas, blogs, 

entrevistas con 

especialistas. 

Manejo de conceptos y 

falacias. 

Estructura de la 

argumentación 

Significación de colores. 

Corrientes artísticas. 

Manejo de formas, líneas, 

trazos. Proporciones. 

4. Organizar la información. 

Implica: 

clasificación de datos obtenidos, 

    análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información. 

conclusiones por disciplina, 

conclusiones conjuntas. 

Recopila, selecciona, 

procesa e integra la 

información. 

 

 

 

 

Identificar, analizar, 

construir, evaluar y 

criticar los 

conocimientos 

obtenidos 

Selección de la técnica, la 

corriente y el lenguaje 

simbólico que represente de 

la mejor manera el resultado 

de la indagación 

5.  Llegar aconclusiones 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? 

 

Análisis: 

Determinar el papel 

marginal de la mujer en 

la historia de México. 

¿Qué implicaciones 

significativas tiene la 

indagación sobre este 

problema? 

Corrige y reúne nueva 

información? 

Validación: 

Ejercita la crítica y la 

discusión. 

Realizar una crítica de 

los mitos que se han 

creado en torno a las 

mujeres en México. 

Establece argumentos 

sólidos construidos a 

partir de la indagación 

Síntesis: 

Selección de imágenes que 

expresen los resultados. 

¿Cómo impacta mi trabajo 

final en la comunidad 

educativa? 

Ayuda a superar los superficial 

y los estereotipos para 

obtener un trabajo serio y 

profundo. 

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  

El proyecto surge de la necesidad de conectar a los alumnos con un problema 

creciente y preocupante en nuestra sociedad. El producto cartel permite vincular 

las disciplinas Historia Universal, Dibujo y Lógica, además de facilitar el proceso 

metacognitivo que integró conocimiento e información. 

 



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  

lograrque haya conciencia de  

ello? 

 

El proyecto surge de la necesidad de conectar a los alumnos con un problema 

creciente y preocupante en nuestra sociedad. El producto cartel permite vincular 

las disciplinas Historia Universal, Dibujo y Lógica, además de facilitar el proceso 

metacognitivo que integró conocimiento e información. 

 

7.Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o 

asignaturas se pueden proponer 

para complementar el proyecto? 

 

El utilizar este modelo que orienta las acciones pedagógicas a desarrollar a lo 

largo del proyecto facilita no solo el manejo de La información, también ayuda a 

que las tareas sean claras y las evidencias que los alumnos construyan puedan 

presentarse con facilidad. 

Como el modelo es interdisciplinario permite extenderse a otras áreas de 

investigación como la importancia del lenguaje simbólico en la sociedad, la 

cultura o ideologías. 

La asignatura de matemáticas se ha integrado a este proyecto como apoyo en el 

procesamiento de la información, en la conexión de conceptos, en el manejo y 

selección del lenguaje simbólico. 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana. 

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

disciplinaria ? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 



VII. Presentación del proyecto(producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3.¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué? 

El producto final del proyecto en la elaboración de un cartel que se presentará durante la actividad escolar llamada 

“Texpo”, que es una semana de exposiciones artístico-culturales que está abierta a toda la comunidad educativa, la cual se 

realiza en el mes de abril. La finalidad es que sirva, no sólo para informar, sino sobre todo como forma de reflexión y análisis 

de un problema creciente en la sociedad mexicana. 

 

 

 

 

VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se 

utilizarán para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán. 

1. Diseño del proyecto 

2. Proceso de la indagación: 

Investigación, entrevistas, 

cuestionario. 

3. Análisis y síntesis de la información: 

Mapa mental. 

4. Resultado: cartel. 

1. Organización y planeación. 

2.  Desarrollo de la indagación. 

3. Trabajo cooperativo. 

4. Claridad en los argumentos y 

conclusiones. 

5. Impacto: efecto del resultado del 

proyecto. 

 

 

Se propone una evaluación basada en 

evidencias considerando los siguientes 

aspectos:  

a) Desempeño. 

b) Actitud 

c) Colaboración 

d) Conocimiento 

e) Por el producto final 

El instrumento para medir el desempeño será 

una rúbrica. 

 








