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5.a PRODUCTO 3: FOTOGRAFÍA DE SESIÓN REUNIÓN. 



5.b PRODUCTO 2:ORGANIZADOR GRÁFICO.



5.C INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN. 

Dado que nos situamos en una realidad compleja en la que los elementos que la componen se

relacionan entre sí, se requiere que un problema se aborde desde perspectivas diferentes, en

nuestro caso, enfocamos la mirada en la crisis y deterioro ambiental que sufre nuestro entorno,

existe una desestimación de la información sobre los efectos tan negativos que se van acumulando

y se dirigen cada vez más a la destrucción del hábitat humano. Un elemento medular en esta

problemática se concentra en las consecuencias de la elaboración de productos que dañan al medio

ambiente y en consecuencia al ser humano, por ello, se requiere indagar para concientizar e

informar, promoviendo el desarrollo sustentable que permita una mejor administración de los

recursos de los que disponemos con un sentido más humano.



5. d                OBJETIVO GENERAL.

 Explicar la importancia del desarrollo sustentable en sus dimensiones ambiental, económica, social
y ética, mediante un folleto informativo.

PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN Desarrollar una cultura basada en el cambio de pensamiento a través de un folleto informativo  para 

que el individuo se sienta seguro con su entorno. 

FILOSOFÍA Reflexionar acerca de la responsabilidad de las acciones económico-ecológicas y tecnológicas en

el medio ambiente. 

Promover una filosofía del desarrollo sustentable como estilo de vida que permita decidir y actuar 

éticamente en  pro de los seres humanos y la naturaleza.



5. e PREGUNTAS GENERADORAS.

 ¿Cuáles son los tres ejes fundamentales de la sustentabilidad?

 ¿Por qué el desarrollo sustentable es un reto para la sociedad?

 ¿Qué papel juega la ética y la economía en el desarrollo sustentable?

 ¿Qué utilidad tiene el hecho de estar bien informado respecto al desarrollo sustentable?



5. F CONTENIDOS, TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS.

ADMINISTRACIÓN Áreas funcionales de la empresa.

La empresa.

Folleto informativo

FILOSOFÍA Normas, principios y actitudes éticas.

Medio ambiente.

Desarrollo sustentable.

Dimensiones morales y estéticas del arte. 



5. F  FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, 

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

ADMINISTRACIÓN 
FILOSOFÍA 

ADMINISTRACIÓN FILOSOFÍA
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EJERCICIO A EVALUAR:

NOMBRE DEL PROFERSOR:

FECHA DE APLICACIÓN: _____________

VALOR DEL EJERCICIO:                    PUNTAJE 

OBTENIDO: ________

OBJETIVO: 

NOMBRE DEL ALUMNO (A): 

____________________________________

5. G



5. G RÚBRICA DE EVALUACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
CATEGORÍA EXCELENTE

10

BUENO

8

SATISFACTORIO

7

REQUIERE MEJORAS

6

PUNTAJE

OBTENIDO

FUENTES Registros cuidadosos y precisos son

mantenidos para documentar el origen

de la presentación.

Registros cuidadosos y precisos son

mantenidos para documentar el origen

de 94-85% de la información e

imágenes en la presentación.

Registros cuidadosos y precisos son

mantenidos para documentar el origen

de 84-75%de la información e imágenes

en la presentación

Las fuentes no son documentadas

en forma precisa ni son registradas

en mucha de la información o en las

imágenes.

ATRACTIVO Y

ORGANIZACIÓN

La presentación tiene un formato

excepcionalmente atractivo y una

información bien organizada.

la presentación tiene un formato

atractivo y una información bien

organizada.

La presentación tiene la información bien

organizada.

El formato de la presentación y la

organización del material es confuso

para el asistente.

MAPAS Y

FOTOGRAFÍAS

Los mapas y fotografías van bien con el

texto y hay una buena combinación de

textos gráficos.

Los mapas y fotografías van bien con

el texto, pero hay muchos que se

desvían del mismo.

Los mapas y fotografías van bien con el

título, pero hay muy pocos y el folleto

parece tener un “texto pesado” para leer.

Los mapas y fotografías no van con

el texto, pero aparentan haber sido

escogidas sin ningún orden.

ORTOGRAFÍA Y

REVISIÓN

No quedan errores ortográficos

después de que otra persona además

del mecanógrafo lee y corrige la

presentación.

No queda más que 1 error ortográfico

después de que otra persona además

del mecanógrafo lee y corrige la

presentación.

No quedan más que 3 errores

ortográficos después de que otra

persona además del mecanógrafo lee y

corrige la presentación.

Quedan varios errores de ortografía

en la presentación.

CLARIDAD Cada sección en la presentación tiene

una introducción, un desarrollo y una

conclusión clara.

Casi todas las secciones de la

presentación tienen una introducción,

un desarrollo y una conclusión clara.

La mayor parte de las secciones en la

presentación tienen una introducción, un

desarrollo y una conclusión clara.

Menos de la mitad de las secciones

de la presentación tienen una

introducción, un desarrollo y una

conclusión clara.

PUNTAJE OBTENIDO

OPERACIÓN

CALIFICACIÓN



PUNTOS NOMBRE DESCRIPTOR PUNTAJE OBTENIDO OBSERVACIONES

3 Excelente El estudiante posee un vocabulario amplio y suficiente que

no sólo le permite construir frases completas y con sentido

sino que pueden ser articuladas en párrafos y discursos un

grado óptimo de coherencia. Argumentación completa.

2 Bueno Es estudiante posee un vocabulario amplio que le permite

construir frases completas y con sentido, pueden ser

articuladas en párrafos y discursos con una cierta

coherencia y con alguna claridad.

Argumentación semicompleta.

1 Necesita mejorar El estudiante tiene un vocabulario que le permite construir

frases con cierta coherencia y consistencia pero que no le

permiten construir un discurso lo suficientemente

coherente, consistente, claro y profundo.

Argumentación incompleta.

ACTIVIDAD/EJERCICIO A EVALUAR: _________________________________________________

NOMBRE DEL PROFERSOR: ____________________________________

FECHA DE APLICACIÓN: __________

VALOR DEL EJERCICIO: ________          PUNTAJE OBTENIDO: ___________ 

OBJETIVO: ______________________________________________________________________

NOMBRE DEL ALUMNO (A): _______________________________________________

5. G  RÚBRICA FILOSOFÍA 



5.H   REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SUS PROYECTOS:

EQUIPO 1. AVANCES.

PROYECTO DE CONEXIONES: APRENDIZAJE DE LA TABLA INTERVALICA EN IDIOMA INGLÉS, MEDIANTE EL USO DE LA MÚSICA.

Se han realizado todas las actividades requeridas en el proyecto, a la fecha se cuenta con todos los puntos y productos que se han propuesto en las reuniones, por lo

tanto podemos decir que nuestros avances son satisfactorios.

Tropiezos.

Los tropiezos que se han dado tienen como causa la disponibilidad de horarios así como la falta de coincidencia en las actividades por parte de los docentes

participantes, tales como la ausencia de algún miembro del equipo en las juntas fuera del horario de trabajo o la imposibilidad de la revisión de los productos con la

totalidad de los docentes a fin de acordar los contenidos al 100%, sin embargo se han podido establecer acuerdos por la gran flexibilidad, apoyo y comprensión de

todos los compañeros del equipo.

Otro tropiezo de carácter técnico para nuestro equipo es en el momento de subir los productos a la plataforma, nos ha resultado muy complejo y a nuestro juicio

innecesariamente lleno de pasos inespecíficos para poder subir dichos trabajos.

Soluciones a estos.

En cuanto a nuestra labor como equipo hemos encontrado solución en la tolerancia, la comprensión, el compañerismo y la solidaridad, así como en la apreciación de

cada uno de los puntos de vista y todas las propuestas vertidas en las juntas y reuniones.

En lo referente al problema para subir los archivos sugerimos realizar algún cambio en la plataforma que haga más fácil la colocación de nuestros productos, sin tantos

pasos para tal fin.

COLEGIO ALZATE

CLAVE DE INCORPORACIÓN 7898

PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SUS PROYECTOS:



Equipo 2

Integrantes:

Martha Yazmin Contreras Gorgonio, Ana Laura Raya Uribe y Guillermina Rivera Meléndez.

1. Problemática: Cambio de docentes de las áreas involucradas en el proyecto y se agregan nuevos integrantes al equipo

Solución: se adaptaron los nuevos integrantes al objetivo inicial del proyecto, se le dio un pequeño giro para integrar a las áreas

involucradas.

1. Problemática: La activad de la segunda reunión de trabajo se realizó en más tiempo de los esperado, para el desarrollo de las actividades

2. Solución: Se aumentaron las sesiones de trabajo. Se realizó trabajo en casa para agilizar la entrega de los productos.

De forma independiente como equipo nos reunimos, dos sesiones más para concluir la actividad.

1. Problemática: Desinterés de un integrante del equipo; el equipo estaba integrado por cuatro docentes.

Solución: Se platicó con él y al no haber respuesta favorable, se informó al responsable del proyecto conexiones; el equipo opto por no

tomarlo en cuenta en la entrega de los productos.

Avances: se concluyó la entrega de productos satisfactoriamente, las tres integrantes con los que se conforma el equipo, nos coordinamos para

la realización
Avances Tropiezos Soluciones

Se ha logrado establecer un proyecto sólido e innovador,

que emplea la tecnología al servicio del medio ambiente y

por tanto del bienestar humano.

Se ha lograda a través de estos meses de trabajo coordinar

diversas áreas del conocimiento, todas trabajando para

alcanzar los mismos fines.

Se ha establecido una metodología y buscado la interacción

y colaboración con algunas personas que dominan áreas de

las cuales se va a requerir apoyo.

El constante cambio de integrantes en el

equipo fue uno de los aspectos que más

afectó el desarrollo del mismo.

Modificación de la visión y objetivos de

proyecto debido al constante cambio de

profesores y por lo tanto de áreas de

trabajo.

Reestructuración de objetivos siguiendo el objetivo de

generar hábitos de cuidado para con el medio ambiente

pero dejando de lado el punto de vista histórico y

volcando la atención y ayuda de la parte informática.Equipo 3

Guerra Díaz Diana Abigail 

Meléndez Peña Heladio



Equipo 4

Integrantes:

Lic. en Let. Lat. J. Xadira Ramírez Romero

Lic. en C.P. y A.P. Claudia Ramos Barragán

Ing. Quím. Fernando Felipe Cortés Reyes

Lic. en Ps. Janet Serrano Rueda

Proyecto:

La ciencia desde la raíz: Identificación etimológica de conceptos científicos medulares para producir infografías.

1. Avances

El diseño del proyecto de investigación se ha concluido de forma satisfactoria y completa. El equipo de trabajo ha logrado reunirse en los

momentos importantes del diseño del proyecto. El mejor avance es que el proyecto en sí mismo resulta interesante, viable y de aporte al

fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

2. Tropiezos

Los inconvenientes que el equipo afrontó fue la inasistencia de dos de sus miembros debido a sus deberes académicos en otras

instituciones y a circunstancias personales insoslayables. Un asunto más fue la incorporación de una profesora de reciente contratación

en el nivel por lo que tuvo que sumarse al equipo cuando el proyecto ya estaba planteado. No obstante la adaptación a la dinámica del

trabajo fue excepcional.

3. Soluciones

Se han solucionado los inconvenientes mediante el uso académico de las redes sociales. También se ha procurado la estrecha y sana

comunicación entre los miembros del equipo.



EQUIPO 5 “LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE EN SUS DIMENSIONES: AMBIENTAL, ECONÓMICA, SOCIAL Y ÉTICA”

AVANCES

En presente proyecto se han tenido grandes progresos ya que se ha llegado acuerdos con respecto a la buena marcha del proyecto. Las métricas del avance han

permitido a cada integrante del equipo evaluar el avance.

Con respecto a los logros se pueden enunciar los siguientes:

 Comunicación asertiva respecto a la toma de decisiones en cuanto a los elementos que contiene el proyecto.

 Conectar las asignaturas que intervendrán en este contenido.

 Estructurar el tema que se trabajará.

 Compromiso por parte de los recursos humanos “docentes” que intervendrán en tal tarea.

 Estudiar la posibilidad de incorporar nueva tecnología que coadyuve al fortalecimiento del proyecto.

 Prever y estudiar el efecto del impacto que causara el folleto informativo en los estudiantes.

 Los resultados obtenidos hasta el momento señalan cambios significativos en la práctica docente y el contexto dónde se desarrolla.

TROPIEZOS

Cambios en las prioridades referentes al proyecto.

Ligero retraso en la entrega de productos referentes a las tareas. El tiempo disponible del equipo docente para poder llevar a cabo el proyecto. Pues el trabajo

requiere participación colaborativa por cada uno de los integrantes docentes.

SOLUCIONES

Aplicación de una matriz FODA para evaluar el impacto del proyecto.

Verificar que todo lo relacionado a las tareas sea entregado en tiempo y forma.

Aplicación de un cronograma de actividades.

A medida que los conocimientos y la información se multipliquen tendremos alumnos pensadores críticos capaces de integrarse las perspectivas disciplinarias.



Equipo 6

Avances: Se han desarrollado todas las actividades planteadas en las reuniones de trabajo, en cuanto al proyecto se han

determinado actividades para que sea viable y de interés en los alumnos y personas que desean llevar a cabo las actividades

físicas para mantener su salud; ya que toda persona lo podrá llevar a cabo.

Tropiezos: En varias sesiones no hemos estado los 3 integrantes del equipo, lo que ha generado que nos retrasemos en

algunos puntos durante las actividades al interactuar sobre el desarrollo de los temas que serán interdisciplinarios en nuestro

proyecto. A nivel general de nuestra institución, hubo cambios en los profesores de semestre, lo que nos llevó a la formación de

nuevos equipos, así como la incorporación de nuevos profesores que se sumaron a los equipos ya establecidos, generando por

momentos incertidumbre sobre las actividades a realizar.

Soluciones: Debido a las sesiones de trabajo en equipo en horarios diferentes a las reuniones de trabajo, se han elaborado

algunas actividades para complementar lo planteado; se ha hecho uso de las redes sociales para comunicarnos y enviar

información. También, se dio una plática a los maestros de nueva incorporación, para que se integraran de manera positiva en

cuanto al aporte de información y actividades en sus respectivos equipos.



EQUIPO 7.

IMPORTANCIA DEL AGUA EN EL DESARROLLO SALUDABLE DEL INDIVIDUO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

AVANCES

El proyectó se realizó en tiempo y forma, ya se tienen estructurados los puntos que se solicitaron como son: objetivo general, objetivos y temas por

disciplina, evaluación y herramientas, las estrategias para detonar el interés y la organización de la información.

TROPIEZOS

En primera instancia resulta muy complicado poder reunir un grupo de trabajo interdisciplinario debido a la diferencia de horarios, no dejando de lado

quizás la falta de interés.

Por otra parte, el tratar de conectar ciertas áreas pareciera imposible en un inicio, pero con el tiempo se tuvo una mejor claridad de lo solicitado.

Otra cuestión sería el tratar de conectar una disciplina que se conoce superficialmente cuando el titular no se puede integrar a las sesiones de trabajo,

es de vital importancia que todos den su punto de vista desde la disciplina que imparten para que el proyecto pueda enriquecerse y mejorarse.

En algunas ocasiones las instrucciones por parte de la página de conexiones fueron repetitivas y confusas.

SOLUCIONES

Se trabajó en horarios extras para poder cubrir en su totalidad las actividades requeridas.

Se trató de integrar a todas las disciplinas sin restar importancia a alguna de ellas.

Preguntar con los demás equipos interdisciplinarios ayudó a resolver dudas.



EQUIPO 8

“HERBOLARIA, MEDICINA ANCESTRAL DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO (ATLAUTLA, ECATZINGO,

OZUMBA, Y TEPETLIXPA) COMO UNA ALTERNATIVA DE SANACIÓN”.

1. Avances:

Consideramos que hemos avanzado en un 40% de lo que tenemos proyectado realizar, en las siguientes tres semanas

estaremos entrevistando y motivando a las personas de la zona que conocen de herbolaria que escriban para que el

conocimiento no se pierda, pues la mayoría de las personas ya son grandes de edad, y así todos salimos ganando, ellos

vendiendo sus recetas y sus productos y nosotros utilizando medicina alternativa.

2. Tropiezos:

El tiempo, para trabajar los tres integrantes, se nos complica por los compromisos laborales que tenemos con otras

instituciones.

3. Soluciones:

Estamos utilizando medios electrónicos para comunicarnos y los pocos espacios de fines de semana.
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5. I EVIDENCIAS DE PROCESO.

PRODUCTO 4

ORGANIZADOR GRÁFICO

PREGUNTAS ESENCIALES.





5.I PRODUCTO 5

ORGANIZADOR GRÁFICO 

PREGUNTAS PARA GENERAR PENSAMIENTO.





5. I PRODUCTO 6              A.M.E. GENERAL.
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PRODUCTO 8 E. I. P.      ELABORACIÓN DE PROYECTO.



PRODUCTO 8 E. I. P.      ELABORACION DE PROYECTO.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

5. I        PRODUCTO 9: FOTOGRAFÍAS SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO.
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5. I  PRODUCTO 10: EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE 

APRENDIZAJE. 

TIPOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA 

Definición Determina conocimientos previos del

educando.

Observa y analiza el proceso. Valora resultados.

Características - Se realiza de manera única y exclusiva

antes de algún proceso o ciclo educativo

amplio. Interesa es reconocer especialmente

si los alumnos antes de iniciar un ciclo o un

proceso educativo largo poseen o no una

serie de conocimientos.

- Comprender el proceso, supervisarlo

e identificar los posibles obstáculos o

fallas que pudiera haber en el mismo, y

en qué medida es posible remediarlos

con nuevas adaptaciones didácticas in

situ.

- Se establece un balance general de los resultados

conseguidos al finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje,

y en ella existe un marcado énfasis en la recolección de datos,

así como en el diseño y empleo de instrumentos de evaluación

formal confiables. - Las decisiones que se toman a partir de

esta evaluación son aquellas asociadas con la calificación, la

acreditación y la certificación.

Propósitos Determina el nivel de conocimiento previo.

Determina situación física, mental y

emocional del individuo.

Observa y analiza el proceso de

aprendizaje de nuevas nociones.

Localiza deficiencias y valora

conductas para corregir de ser

necesario.

Valora conductas al final del proceso.

Emite juicios de valor sobre el individuo al final del curso o

unidad evaluativa.

¿Cómo se evalúa? Realizando test, actividades, interactuando

con los alumnos, no califica de forma

cuantitativa.

A criterio del docente y dependiendo de

la formación que se busque puede o no

ser calificada.

Recopilando resultados y juicios sobre objetivos alcanzados

respecto a los planteados.

Puede o no ser calificada.



5. I   PRODUCTO 10: EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE APRENDIZAJE. 

¿Con qué se evalúa?

Técnicas e instrumentos

Utilizar instrumentos educativos o actividades diversas.

- Técnicas informales: observación (por medio de listas

de control), entrevistas, debates, exposición de ideas.

Técnicas formales: pruebas objetivas, cuestionarios

abiertos y cerrados, mapas conceptuales, pruebas de

desempeño, resolución de problemas, informes

personales KPSI (Knowledge and Prior Study

Inventory), etcétera.

Un cuestionario KPSI es un formulario de conceptos o

procedimientos que sirve para obtener información

sobre lo que los alumnos piensan que saben en

relación con ciertos contenidos que los profesores les

proponen.

Los cuestionarios abiertos o cerrados y de redes

sistémicas consisten en pruebas elaboradas a partir de

los contenidos prerrequisito, para saber cuáles

conocen los alumnos y en qué grado.

Generar instancias dialógicas, conversaciones 

abiertas, trabajos, informes…

de tipo informal (observaciones, entrevistas,

diálogos), ya sea por medio de la evaluación, de la

coevaluación con el profesor y, de la

autoevaluación y la evaluación mutua con otros

compañeros.

- Los continuos intercambios por medio de

preguntas y respuestas, la observación instuitiva o

dirigida mediante rúbricas o listas de cotejo, los

ejercicios y tareas cotidianos, incluso formas más

complejas como los diarios de clase o registros

anecdóticos. para episodios didácticos más

amplios, varias de las técnicas de evaluación

formal mencionadas serán sin duda la más

adecuadas, tales como: trabajos más

estructurados, pruebas de desempleo, portafolios,

mapas conceptuales, cuestionarios, solución de

problemas y ensayos, entre otros.

Asignar escalas de calificación o determinados

niveles de eficacia, dependiendo de la posición

relativa de cada alumno según su grupo.

Los cuestionarios, las pruebas abiertas y cerradas,

las pruebas de desempeño, los portafolios, los

trabajos complejos- tales como ensayos,

monografías, etcétera-, son instrumentos muy

utilizados en las evaluaciones sumativas.

No obstante, es importante tomar en cuenta que la

selección o diseño de las estrategias e instrumentos

de evaluación que se utilicen, aun cuando tengan

funciones de tipo acreditativo o promocional, deben

siempre enfatizar la amplitud y profundidad de los

aprendizajes logrados, así como la funcionalidad y

flexibilidad de los mismos como indicadores

importantes de los aprendizajes significativos

conseguidos.

¿Cuándo, donde, quién 

y a quien se evalúa?

 Se evalúa al inicio de cada unidad de enseñanza-

aprendizaje.

 En el ambiente destinado para tal fin por los

involucrados y acorde con la actividad a realizar.

 El docente que está a cargo del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

 Al individuo que participa en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

 Durante el desarrollo del proceso o unidad de

aprendizaje. Evaluación procesual.

 En el ambiente destinado para tal fin para los

involucrados y acorde a la actividad a realizar.

 El docente que está a cargo del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

 Al individuo que participa en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

 Se evalúa al final de cada ciclo o periodo de

aprendizaje.

 El docente que está a cargo del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

 Al individuo que participa en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Fuente:
http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf

https://des.for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
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5.I  PRODUCTO 13. LISTA. PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFÍA. 

1.- Elegir tema.

2.- Obtener información. 

3.- Seleccionar información (sólo la que sea relevante).

4.- Jerarquizar información (organizarla). 

5.- Establecer conexiones y secuencia de la información (elaborar un bosquejo).

6.- Elegir colores (paleta de 3-5) y tipografía (imágenes y textos). 

7.- Diseñar: selección del programa para realizarla (revisar ejemplos de infografías).

8.- Citar fuentes de información. 



5.I  PRODUCTO 14. INFOGRAFÍA.  



PRODUCTO 15. REFLEXIONES PERSONALES.

1) Las tres principales dificultades propias, para la construcción del proyecto interdisciplinario, en principio, el

horario de clase no coincidía con el de los compañeros del proyecto, en el transcurso hubo un cambio de

profesor y la carga de trabajo. La solución a esta dificultad fue utilizar el whatsApp creando un grupo para estar

en comunicación permanente. Considero que se obtuvieron resultados positivos, que se muestran en la

construcción del proyecto interdisciplinario a pesar de las eventualidades a las que nos enfrentamos.

En el proceso me percate de las limitaciones en cuestiones de conocimiento de programas de diseño, etc., para

la realización de algunas tareas, sería pertinente una actualización de los mismos. Rescato el trabajar en

equipo, escuchar las ideas de los compañeros, la colaboración, organización, la comunicación y los consensos

para lograr lo planeado. Sin duda, se aprende de la experiencia, lo que me permite considerar muchos

aspectos en el trabajo áulico. Observar la problematicidad de la realidad desde distintas perspectivas.

2) Disponibilidad de tiempo ya que los horarios de maestros no coincidían, la falta de organización, rotación de

compañeros, sin embargo, se resolvió entablando una buena comunicación. Con ello, hubo un mejor liderazgo,

mayor organización y el trabajo de todos mejoró, considero mejorar el manejo de la comunicación asertiva, y

por último, con la interdisciplinariedad tome conciencia de la importancia a todas las asignaturas.


