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VOCES DE CHERNOBIL: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE OPERACIÓN EN MATERIA 
DE SEGURIDAD DE PLANTAS NUCLEARES EN MÉXICO

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 alumno no logra 

desarrollar sus habilidades 

de razonamiento científico, 

análisis y pensamiento 

crítico como se debiera. Se 

enfrenta a dificultades para 

generar conexiones entre 

asuntos de distinta índole, 

asignaturas y disciplinas. Las 

estrategias habituales son 

limitadas. Memorizar, 

almacenar información, 

poner en práctica 

información poco relevante 

para soluciones de 

problemas situados en una 

realidad diferente a la que 

vive el estudiante.  

 

 

 

Multidimensional 

Interdisciplinario 

Contexto histórico 

Contexto social 

Contexto económico 

Contexto epistemológico 

Contexto político 

Contexto laboral 

Contexto ecológico-

ambiental 

Proceso de investigación 

científica 

Equipos de trabajo 

Mesa de análisis 

Trabajo colaborativo 

Supervisión docente 

compartida 

Trabajo de investigación científica 

a partir de un texto literario. 
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INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO

Se estudiará el tema del desastre de Chernóbil desde diferentes perspectivas. De esta manera, los estudiantes 

podrán encarar una problemática desde diferentes puntos de vista y reflexionar más profundamente sobre él.

Aprender a utilizar herramientas gráficas para la explicación del tema y lograr comprensión y almacenamiento 

de la información es fundamental para la formación a nivel bachillerato.

El trabajo interdisciplinario es también importante para poder trabajar en equipos, promover la discusión  y 

para la integración de conocimiento completa, que nos permita entender una situación como la ocurrida en 

Chernóbil, sus causas, sus consecuencias y sobre todo,en cómo aplicar ese conocimiento obtenido a la realidad 

del México contemporáneo. 

El trabajo consistirá en analizar el caso Chernobil, a través de las historias contenidas en el libro voces de 

Chernóbil, de la escritora rusa ganadora del premio nobel, Svetlana Alexiévich, entender el contexto histórico 

y las repercusiones biológicas y laborales. 

La literatura actual es un reflejo de los dilemas de la vida del ser humano. Su función es transmitir vivencias, 

buenas o malas, del ser humano a través de las palabras, de la novela, la poesía el testimonio.



DESCRIPCIÓN

El proyecto de indagación científica a partir de un texto literario se presentará durante el ciclo

escolar correspondiente como estrategia didáctica incluida en el programa operativo en el aula de

clases mediante presentación powerpoint, descripción impresa(cuadros, esquemas, diagramas,

gráficos, dibujos, estadísticos, etc) se expondrá la información y procedimiento para trabajar. Este

proyecto será dirigido a alumnos del colegio cedros norte 11vo. (Quinto año) highschool. Parte de la

premisa de que desconocemos el verdadero aprovechamiento académico: el alumno tiende a

memorizar, contestar en vez de explicar, limitar su conocimiento y mantenerse en su zona de confort.

Y nuestra finalidad con este proyecto es promover la indagación en el proceso de investigación

científica, como método, estrategia y técnica para desarrollar el análisis y el pensamiento critico en

la solución de problemas actuales e interdisciplinarios.



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

• CONECTAR SUBTEMAS DE LAS TRES MATERIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROGRAMA 

OPERATIVO Y QUE LOS ALUMNOS LO REDACTEN EN UNA PARÁFRASIS QUE EXPLIQUE LA 

RELACIÓN QUE HAY ENTRE LAS MISMAS. DEDUCIR LAS REPERCUSIONES DE UN HECHO SOCIAL-

BIOLÓGICO Y LITERARIO EN UN CONTEXTO HISTÓRICO ESPECÍFICO Y SU SEGUIMIENTO 

HASTA EL PRESENTE.

• ELABORAR UN PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS, POR MEDIO DE LA INDAGACIÓN E 

INVESTIGACIÓN DE MEDIOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN PARA ELABORAR UNA PROPUESTA 

DE SOLUCIÓN.



OBJETIVOS DE CADA ASIGNATURA

• I. Literatura universal: analizar los testimonios del libro voces de Chernobil

• II. Orientación educativa V: tomando como referencia la lectura voces de 

Chernobil y otros documentos presentar una propuesta de solución al problema 

del tema que concierne a medidas de prevención y protocolos de operación en 

materia de seguridad de plantas nucleares en México.



PREGUNTA GENERADORA

• ¿Cómo se puede analizar las repercusiones sociales y biológicas a partir de un

texto literario y además crear propuestas que ayuden a mejorar la seguridad de

los empleos y las repercusiones al cambio climático con respecto a la energía

nuclear?



CONTENIDO, TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS

• TEXTOS LITERARIOS ACTUALES., LA ÉPOCA ACTUAL DESDE EL PERÍODO ENTREGUERRAS. ASPECTOS DE LA 

LITERATURA UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA ACTUAL.

• CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO, PROFESIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD E HIGIENE, 

PROFESIONES RELACIONADAS CON RIESGOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO, PARTICIPACIÓN DE LA 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN MATERIA DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS Y ACCIDENTES EN INDUSTRIAS Y PLANTAS NUCLEARES.

• ESQUEMA O MAPA MENTAL, ORGANIZADOR GRÁFICO, CUESTIONARIO, BITÁCORA.

• TRABAJO O PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN



5.G PLANEACIÓN GENERAL









5.G PLANEACIÓN DÍA A DÍA









5.G SEGUIMIENTO

• MAPA CONCEPTUAL

• ESQUEMA

• DIAGRAMA

• ORGANIZADOR GRÁFICO

• INFORME

• GRAFICO

• ESTADÍSTICOS



5.G EVALUACIÓN

• TRABAJO O PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN

• PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

• SOLUCIÓN DE PROBLEMA

• RUBRICA



5.G AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

• INFORME DE OBSERVACIONES

• MINUTA

• APUNTES

• NOTAS



PRODUCTO 5G

 
EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

1. ¿Qué es? 

Tipo de evaluación integral y sistemática que se realiza antes de iniciar un proceso de aprendizaje y que a 

través del cual se recolecta, sintetiza y analiza la información obtenida. Tiene como finalidad identificar los 

conocimientos, habilidades y experiencias previas de los alumnos.  

2. ¿Qué características 

tiene? 

 Se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo. 

 Procura reconocer los conocimientos prerrequisitos de los alumnos 

 Identifica el grado de competencia de las capacidades cognitivas 

 Su información permite realizar modificaciones al programa curricular para su correcta adecuación y 

aplicación 

 Detecta áreas de oportunidad a los alumnos que no se encuentran en el nivel requerido 

 La información obtenida puede revelar el punto del cual se debe partir de acuerdo al grado de 

conocimiento previo de los alumnos 

3. ¿Quién la puede llevar a 

cabo o implementar? 

Docente, los propios alumnos a manera de autoevaluación. 

4. ¿En qué momento(s) se 

utiliza? 

Inicial: Se realiza de manera única y exclusiva antes de algún proceso o ciclo educativo amplio. 

 

Puntual: se realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia o segmento de enseñanza 

perteneciente a un determinado curso. 

5. ¿Para qué diferentes 

fines se utiliza? 

Identificar los conocimientos habilidades y actitudes previas, para conocer de antemano el nivel de 

aprendizaje actual de los alumnos antes de poner en marcha un proceso educativo, para identificar areas 

de oportunidad tanto de alumnos como del propio proceso de aprendizaje, la información obtenida puede 

servir para elaborar contenidos didácticos para regularizar a los alumnos y transmitir los conocimientos básicos 

antes de poner en marcha el programa curricular. 

 



PRODUCTO 5G

6. ¿Con qué técnicas o 

instrumentos de 

evaluación cuenta y cómo 

son estos?  

Técnicas informales Listas de cotejo Lista de indicadores de logros o aspectos que conforman un 

indicador que establece presencia o ausencia en el aprendizaje 

alcanzado 

 Debates Es una discusión que se organiza entre los y las estudiantes sobre 

determinado tema con el propósito de analizarlo y llegar a ciertas 

conclusiones. 

Técnicas formales Pruebas objetivas Instrumentos técnicamente construidos 

que permiten a un sujeto, en una situación definida (ante 

determinados reactivos 

o ítems), evidenciar la posesión de determinados conocimientos, 

habilidades,destrezas, nivel de logros, actitudes, características de 

personalidad, etc. 

 Informe personal o 

cuestionario KPSI 

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 

 Cuestionarios abiertos o 

cerrados 

Pruebas elaboradas a partir de los contenidos prerrequisito, para 

saber cuales conocen los alumnos y en qué grado.tambien 

identifican estrategias, modos de razonamiento, hábitos y actitudes 

asociadas. 

 Resolución de 

problemas 

Actividad de desarrollo del pensamiento que consiste en 

proporcionar 

una respuesta o producir un producto a partir de un objeto o unas 

situaciones 

que presenta un desafío o situación a resolver.   

 Mapas conceptuales Representación en forma de diagrama con cierta cantidad de 

información. permite representar una misma información de varias 

formas. 

 

 



EVALUACIÓN FORMATIVA

Permite el desarrollo de las 
habilidades de reflexión, 
observación, análisis, el 

pensamiento crítico y la capacidad 
para resolver problemas; para 

lograrlo, es necesario implementar 
estrategias, técnicas e instrumentos 

de evaluación. 

Son los procedimientos 
utilizados por el docente 
para obtener información 

relacionada con el 
aprendizaje de los 

alumnos

Determina el avance de los y 
las estudiantes durante todo el 

proceso de enseñanza el 
proceso para establecer que 
han aprendido y que les falta 

por aprender.

Determinar los procesos de 
reforzamiento que deben ser 
aplicados para ayudar a los 

alumnos y las alumnas a alcanzar 
la meta propuesta y para 
reorientar la metodología 
empleada por el docente



Características

Sistemática: 
Se organiza 

de acuerdo a 
los grandes 

fines o 
propósitos de 
la educación 
articulándose 
alrededor de 
competencias

Permite 
reorientar los 

procesos 
educativos en 

forma 
oportuna 

para 
mejorarlos 

continuamente

Integral. 
Considera 
todos los 

aspectos del 
desarrollo y 
crecimiento 

humano

Continua: se 
realiza a lo 
largo del 

proceso de 
enseñza y 

aprendizaje

Flexible: Tiene en 
cuenta las 
diferencias 

individuales, los 
intereses, las 
necesidades 
educativas 

especiales de los 
y las estudiantes, 

así como las 
condiciones 

colaterales del 
Centro Escolar 
que afectan el 

proceso 
educativo.



¿QUIÉN LA PUEDE LLEVAR A CABO

los compañeros y de 
los estudiantes que 

participan en el 
proceso de 

aprendizaje: 
Coevaluación

docentes,  
padres y 

madres de 
familia u otros 
miembros de 
la comunidad: 
heteroevaluaci

ón.

Los estudiantes 
participan en la 
evaluación de 
su proceso de 
aprendizaje. 

Autoevaluación



¿CON QUÉ FINES SE UTILIZA?

Identificar las 
necesidades

Comprobar el 
nivel de 

comprensión 

Monitorear el 
avance y las 
interferencias 

Estimular la 
autonomía 



HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Observación

permiten evaluar los 
procesos de aprendizaje 

en el momento que se 
producen; con estas 

técnicas, los docentes 
pueden advertir los 
conocimientos, las 

habilidades, las actitudes 
y los valores que poseen 
los alumnos y cómo los 
utilizan en una situación 

determinada.

Por ejemplo: guía de 
observación, registro 
anecdótico, diario de 

clase, diario de 
trabajo, escala de 

actitudes.

Desempeño

permiten evaluar los 
procesos de aprendizaje 

en el momento que se 
producen; con estas 

técnicas, los docentes 
pueden advertir los 
conocimientos, las 

habilidades, las actitudes 
y los valores que poseen 
los alumnos y cómo los 
utilizan en una situación 

determinada.

preguntas sobre el 
procedimiento, 

cuadernos de los 
alumnos, 

organizadores 
gráficos

análisis del 
desempeño

La rúbrica es un 
instrumento de 

evaluación con base 
en una serie de 
indicadores que 

permiten ubicar el 
grado de desarrollo 
de los conocimientos

portafolio: Es un 
concentrado de 

evidencias estructuradas 
que permiten obtener 
información valiosa del 

desempeño de los 
alumnos

lista de cotejo: Es una 
lista de palabras, frases u 

oraciones que señalan 
con precisión las tareas, 
las acciones, los procesos 

y las actitudes que se 
desean evaluar.

interrogatorio

Los tipos textuales orales 
o escritos son 

instrumentos útiles para 
valorar la comprensión, 

apropiación, 
interpretación, 

explicación y formulación 
de argumentos de los 

diferentes contenidos de 
las distintas asignaturas. 

debate y ensayo, 

Las pruebas escritas se 
construyen a partir de un 

conjunto de preguntas claras 
y precisas, que demandan del 

alumno una respuesta 
limitada a una elección entre 
una serie de alternativas, o 
una respuesta breve. Las 
preguntas constituyen una 

muestra



Evaluación 
sumativa

Por medio de la evaluación 
sumativa el docente conoce si los 
aprendizajes estipulados en las 

intenciones fueron cumplimentados 
según los criterios y las condiciones 

expresadas en ellas… 
…especialmente, esta evaluación 
provee información que permite 
derivar conclusiones importantes 

sobre el grado de éxito y eficacia 
de la experiencia educativa global 

emprendida.

Al finalizar un ciclo escolar o un 
cierto nivel educativo, la 

institución y el docente tienen la 
responsabilidad y el compromiso 
de expedir ciertos juicios, para 
acreditar el grado y el supuesto 
nivel de aprendizaje logrado en 

él.

Por su propia naturaleza, la 
evaluación sumativa atiende 

principalmente a los productos del 
aprendizaje como consecuencia 

del proceso de enseñanza global.

Su fin principal consiste en 
verificar el grado en que las 
intenciones educativas han 

sido alcanzadas

En la evaluación sumativa la 
función social generalmente ha 
prevalecido sobre la función 

pedagógica.

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.



PRODUCTO IV. ORGANIZADOR GRÁFICO PREGUNTAS 
ESENCIALES



PRODUCTO V. INDAGACIÓN

INDAGACIÓN

1 Identificar y plantear preguntas que puedan ser respondidas mediante la indagación Reflexionar y fomentar la búsqueda de patrones de 

información

2 Definir y analizar bien el problema a resolver e identificar sus aspectos relevantes Generar relaciones hipotéticas y pruebas entre las 

variables

3 Reunir información bibliográfica para que sirva de prueba Postular factores causales potenciales

4 Formular explicaciones al problema planteado a partir de las pruebas Hacer uso de analogías o de la intuición para ayudar

a conceptualizar los fenómenos

5 Plantear problemas de la vida cotidiana y tocar aspectos históricos relevantes Formular y manipular modelos físicos y mentales

6 Diseñar y conducir trabajo de investigación a través de acciones tales como Utilizar herramientas apropiadas para reunir,

analizar e interpretar datos

7 Compartir con otros mediante argumentación lo que ha sido aprendido a través de la indagación Pensar critica y lógicamente para desarrollar 

predicciones, explicaciones y modelos

Coordinar los modelos teóricos con la información

Evaluar las explicaciones alcanzadas con algún 

modelo científico

Comunicar hechos y procedimientos científicos en la 

clase



PRODUCTO VI ANÁLISIS MESA DE EXPERTOS





G.E.I.P PRODUCTO VII





























EVIDENCIAS



EVALUACIÓN, FORMATOS, PRERREQUISITOS IND.

Estudio de Caso

Portafolio

( Ensayo, disertación, mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama, bitácora de

actividades, entrevista, cuestionario, prueba de desempeño, monografía, examen

general de conocimientos)



Estudio de caso. 

Ensayo

Portafolio de evidencias

Solución de problema

EVALUACIÓN, FORMATOS, PRERREQUISITOS HET.



PASOS INFOGRAFÍA
¿Cómo hacer una infografía?

1. Tener en claro el tema de la infografía.

2. Recopilar información sobre el tema de diversas fuentes: libros, páginas web, revistas, etc.

3. Seleccionar la información más importante para colocarla en la infografía. Ésta información debe tener 

una introducción, desarrollo y conclusión.

4. Búsqueda de imágenes que acompañen a la información de manera ilustrativa.

5. Realizar un borrador de la infografía para conectar las ideas principales con las imágenes. 

6. Utilizar algunas herramientas digitales para la elaboración de la infografía.

Recomendaciones generales: 

• La infografía debe ser clara y debe informar sobre un tema en específico.

• Debe haber un equilibrio entre las imágenes y el texto.

• La infografía debe despertar el interés del lector, ser agradable a la vista e informar al lector en poco 

tiempo.



INFOGRAFÍA



REFLEXIONES PERSONALES

COMENTARIO SOBRE EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO.

PROFESOR DE LITERATURA UNIVERSAL: LUIS ÁNGEL GÓMEZ GORDILLO

MI EXPERIENCIA SOBRE EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO QUE SE HA DESARROLLADO EN EL PROYECTO “CONEXIONES” EN EL COLEGIO CEDROS NORTE HA SIDO GRATIFICANTE 

Y FRUCTÍFERA YA QUE HEMOS LOGRADO DESARROLLAR, DESDE LOS PRIMEROS ESBOZOS UN PROYECTO QUE HA UNIDO TRES MATERIAS, QUE A PRIMERA VISTA TIENEN POCO 

EN COMÚN: BIOLOGÍA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y LITERATURA UNIVERSAL.

LOS GRANDES DESAFÍOS QUE HEMOS ENCONTRADO A LO LARGO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, Y QUE HEMOS PODIDO SUPERAR GRACIAS AL TRABAJO EN CONJUNTO 

ENTRE IGUALES, SON LOS SIGUIENTES: DISPONIBILIDAD DE HORARIO DE LOS PROFESORES; ENCONTRAR, EN UN PRINCIPIO, UN TEMA QUE FUERA POSIBLE DESARROLLAR EN 

TODOS LOS ÁMBITOS, QUE FUERA INTERESANTE, TANTO PARA ALUMNOS COMO PARA LA MATERIA Y, EN OCASIONES, COMPRENDER LAS INSTRUCCIONES PARA DISTRIBUIR 

EQUITATIVAMENTE EL TRABAJO. SIN EMBARGO, AL FINAL CONCLUIMOS DE MANERA SATISFACTORIA Y APRENDIMOS BASTANTE REALIZANDO ESTE PROYECTO, NO SOLAMENTE 

DE NUESTRA PROPIA ÁREA, SINO DE LAS DEMÁS Y TAMBIÉN DE ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS QUE SERÁN IMPORTANTES EN NUESTRO DESARROLLO PROFESIONAL 

DOCENTE.  

EN CONCLUSIÓN, EL TRABAJO HA RESULTADO ENRIQUECEDOR, YA QUE SE COMPARTE EL CONOCIMIENTO, SE ABREN NUEVAS POSIBILIDADES Y NUEVOS CAMINOS EN LA 

ENSEÑANZA, A PESAR DE ALGUNAS DIFICULTADES QUE SE PUEDAN ENCONTRAR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO ES IMPORTANTE PARA 

COMBATIR LA SOBRE-ESPECIALIZACIÓN DE LOS PROFESORES, YA QUE ESTA ES UNA PROFESIÓN EN LA CUAL ES IMPORTANTE FORMARSE EN MUY DIVERSAS DISCIPLINAS.



Reflexión.

Prof. Jesús Armando Villalobos Lozano

Me pareció muy importante realizar un trabajo interdisciplinario por la responsabilidad

que implica y el crecimiento a nivel docente y cómo profesional. El aprendizaje es

enriquecedor: Una actualización en materia de docencia, que me parece interesante ya

que nos ofrecen métodos, técnicas e instrumentos para poner en práctica a favor del

desarrollo del aprendizaje de los alumnos.

Por otro lado el trabajo interdisciplinario también muestra algunas situaciones de

experiencia y áreas de oportunidad. Las reuniones de los sábados fueron de más a

menos, el trabajo en equipo presencial fue importante, nos ayudó a desarrollar algunas

habilidades que no se pueden de forma virtual, sin embargo considero que estas

habilidades se encaminaron más hacia el enfoque práctico, dinámico, de integración, de

comunicación, de asignación de tareas, etc. En mi opinión creo que el verdadero

desarrollo de la actividad se hizo en cada uno de los espacios individuales de trabajo y

no en las reuniones, y no como en un principio se planteó, que la generación de productos

se diera en los espacios de equipo y de grupo.

Considero que el trabajo interdisciplinario, nos abre a nuevos ámbitos de conocimiento, lo

cual es gratificante y desafiante al mismo tiempo, porque nos impulsa a conocer más allá

de lo que nos compete.


