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Puesta en marcha

Inicio:

Enero 2019

Término:

Mayo 2019

El Proyecto Interdisciplinario se 

llevará a cabo en el Ciclo 2018-2019

3  f, g



Nombre del P.V.E.

Proyecto Conexiones ETAPA I

S O Y  E N  L A S  R E D E S  

S O C I A L E S

4  h



Introducción o justificación

El uso excesivo, sin reglas, ni control de las redes

sociales, ha traído consigo grandes conflictos,

abusos, fricciones, problemas físicos y psicológicos,

en los usuarios, por lo que consideramos necesario

visualizar y desarrollar interdisciplinariamente con

los estudiantes del Instituto Canadiense Clarac de

Secundaria y Preparatoria, un proyecto en el que

formulen encuestas para descubrir el impacto de las

redes sociales en los adolescentes y plasmar sus

resultados, conclusiones y sugerencias para el uso

adecuado de las redes sociales mediante una

infografía y exposición.

5



Objetivo General del Proyecto

Estimar el uso de las redes

sociales, así como el impacto que

causa en la sociedad, para establecer

algunas medidas de seguridad y

convivencia en las áreas de

Secundaria y Preparatoria, conforme a

los valores Institucionales.

6 j



Orientación Educativa IV

Desarrollar y fortalecer habilidades cognitivas, 

psicosociales y afectivas, para facilitar la 

adaptación e integración del alumno a su 

entorno social, específicamente en la toma de 

decisiones, solución de problemas y 

construcción de un proyecto de vida. 

Objetivo a alcanzar por asignatura
7 k



Matemáticas

Desarrollar la capacidad para representar y analizar 

información numérica que permita fundamentar una 

opinión y establecer una postura personal.

Informática

Desarrollar habilidades digitales para el análisis, 

procesamiento de información y obtención de 

conclusiones, de una manera ética, segura y confiable.

7 k

Objetivo a alcanzar por asignatura



Estadística y Probabilidad

Desarrollar habilidades de investigación y análisis, obteniendo

datos y aplicando técnicas de estadística descriptiva con

herramientas tecnológicas para procesar la información,

sistematizarla, analizarla y comunicar resultados.

7 k

Objetivo a alcanzar por asignatura

Tutoría

Identificar y reconocer las consecuencias del mal uso de las

redes sociales.

Apoyo



Documentación de actividades y 

evidencias de enseñanza-aprendizaje

Correspondientes a diferentes momentos del 

proceso de implementación interdisciplinario

i



Nombre de la Actividad:

Sensibilización

8 i

1aActividad Interdisciplinaria

para dar inicio al proyecto



Objetivo:

Observar el manejo y uso de

las redes sociales de los

adolescentes en el ámbito donde

se desarrollan.

Grupo: 4°A

Fecha: Enero 29, 2019

8 i

1b, c, dActividad Interdisciplinaria

para dar inicio al proyecto



8 i

2e

Matemáticas

Estadísticas 
preliminares

Orientación 
Educativa IV

Estrategias 
Metacognitivas 

del 
Aprendizaje 
Autogestivo

Informática

Análisis, 
procesamiento 
de información 
y obtención de 
conclusiones

Asignaturas participantes y temas o conceptos de cada una.

Actividad Interdisciplinaria

para dar inicio al proyecto



Fuentes de Apoyo:

✓ Presentación en

Power Point del

Proyecto

✓ 2 Videos

8 i

2fActividad Interdisciplinaria para dar inicio al proyecto



8 i

3f

Justificación:

Introducir a los alumnos en el

proyecto de conexiones.

Actividad Interdisciplinaria

para dar inicio al proyecto



8 i

4g

Descripción de Apertura de la Actividad:

✓ Presentación de las asignaturas y 

docentes con las que se trabajará 

durante el proyecto.

✓ Proyección del video para introducir 

al tema.

✓ Organización de 6 equipos de 

trabajo.

Actividad Interdisciplinaria

para dar inicio al proyecto



8 i

5h

Descripción del Desarrollo de la Actividad:

✓ Exposición del Proyecto: tema, 

objetivo general y por asignatura.

✓ Invitación para participar en el 

proyecto.

✓ Proyección de 2 videos

✓ Reflexión sobre el contenido de 

los videos.

Actividad Interdisciplinaria

para dar inicio al proyecto



8 i

6i

Descripción del Cierre de la Actividad:

✓ Preguntas detonadoras para dar 

inicio al trabajo en equipo

✓ Evidencias: cuestionarios 

resueltos

Actividad Interdisciplinaria

para dar inicio al proyecto



8 i

7j

Descripción de lo que se hará con los resultados de la Actividad

✓ Selección de los temas de 

investigación para cada equipo.

✓ Se establecen los objetivos de 

acuerdo al tema de interés.

✓ Iniciar el trabajo en equipo derivado 

de la reflexión de los alumnos.

Actividad Interdisciplinaria

para dar inicio al proyecto



8 i

7k

Análisis de lo esperado y lo sucedido

Actividad Interdisciplinaria

para dar inicio al proyecto

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

✓ Trabajo en equipo

✓ Reunión de la mayor parte de 

los involucrados

✓ Buena disposición de los 

alumnos

✓ Buena organización de los 

equipos

✓ Transmitir el objetivo del 

proyecto

• Asistencia del 100% de los 

involucrados

• Enfoque y redacción dde los 

alumnos

• Mejorar la expresión 

lingüística de los alumnos.



8 i

7l

Toma de Decisiones

Actividad Interdisciplinaria

para dar inicio al proyecto

✓ Programar asesorías por equipo.

✓ Reuniones semanales del equipo 

docente.

✓ Dar seguimiento una vez a la 

semana.



Creación y aplicación de 

encuestas con herramientas 

tecnológicas

9 i

1aActividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto

Nombre de la Actividad:



Aprender a utilizar herramientas en 

línea para la creación de 

encuestas electrónicas.

9 i

1b, c, d

Objetivo:

Grupo 4°A Marzo 12, 2019

Actividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto



9 i

2e

Matemáticas

Teoría de 
Conjuntos 

Muestreo

Clasificación de 
Datos

Tallas y gráficas 
estadísticas

Análisis Estadístico

Probabilidades

Orientación 
Educativa IV

Aprendizaje 
autorregulado 
Planeación, 
supervisión y 
autoevaluación 
Compromiso, 
responsabilidad y 
respeto en su 
entorno social y 
escolar

Informática

Análisis, 
procesamiento de 
información y 
obtención de datos

Asignaturas participantes y temas o conceptos de cada una

Actividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto



Fuentes de Apoyo:

✓ Encuesta para prueba

✓ Aplicaciones para encuestas:

SurveyMonkey y Formularios de

Google

9 i

2fActividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto



9 i

3f

Justificación:

En nuestro proyecto de conexiones utilizaremos las

encuestas como un método de investigación el cual

nos permitirá conocer el impacto de las redes sociales

en los jóvenes de Secundaria y Preparatoria.

Por lo tanto, es importante que los alumnos aprendan

a utilizar herramientas tecnológicas como

instrumentos para la creación y aplicación de

encuestas.

Actividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto



9 i

4g

Descripción de Apertura de la Actividad:

✓ Bienvenida

✓ Objetivo de la actividad e 

indicaciones

✓ Sentarse por equipo

Actividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto



9 i

4g

Descripción de Apertura de la Actividad:

✓ Bienvenida

✓ Objetivo de la actividad e indicaciones

✓ Sentarse por equipo

✓ Abrir la aplicación Monkey desde su celular 

(previamente instalada)

✓ Tener por escrito las preguntas 

previamente elaboradas para la encuesta 

de prueba.

Actividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto



9 i

5h

Descripción del Desarrollo de la Actividad:

Captura de preguntas de la encuesta 

de prueba en la aplicación Monkey

respondiendo la encuesta y 

observando los resultados obtenidos

Actividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto



9 i

6i

Descripción del Cierre de la Actividad:

Plenario de dudas y comentarios

Actividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto



9 i

7j

Descripción de lo que se hará con los resultados de la Actividad

Invitarlos a explorar otra herramienta 

para encuestas: el formulario de Google.

Actividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto



9 i

7k

Análisis de lo esperado y lo sucedido

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

✓ Organizar equipos de trabajo

✓ Sensibilizar a los alumnos en 

el tema

✓ Evaluación diagnóstica

✓ Los alumnos eligieron su 

tema

✓ Definir el objetivo de su 

proyecto

• Organización en los tiempos

• Trabajo e equipo

• Comunicación, distribución 

del trabajo y grado de 

responsabilidad

Actividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto



9 i

7l

Toma de Decisiones

✓ Reuniones semanales del equipo docente.

✓ Dar seguimiento una vez a la semana.

✓ Elaboración de la documentación del proceso y 

evidencias

✓ Organización de actividades con los alumnos

✓ Evaluación de avances y ajustes

Actividad Interdisciplinaria #1,

de la fase de desarrollo del proyecto



Actividades 

por 

Asignatura

34

11



Actividades por asignatura

Orientación IV

11 l



Orientación IV

Nombre de la Actividad #1:

Acercamiento a trabajos de investigación.

11 l

1a



Actividad Interdisciplinaria por 

asignatura de la fase del proyecto

Objetivo: Que los alumnos reconozcan 

textos científicos y tengan diferentes 

referentes de cómo se publican las 

investigaciones. Asimismo puedan a 

partir de esta primera recopilación de 

información definir su tema. 

Grupo: 4°A

Fecha: Enero 31, 2019

11 l

1b, c, d



Estrategias metacognitivas del

aprendizaje autogestivo (aprendizaje

autorregulado, monitoreo del

aprendizaje, planeación, supervisión

y autoevaluación).

11 l

2e

Temas:



Fuentes de Apoyo

✓ Pizarrón y plumones.

✓ Investigaciones.

11 l

2f



11 l

3f
Justificación

Analizar diferentes artículos científicos que

aborden el tema “Redes sociales” y los alumnos

puedan responder las siguientes preguntas:

¿Cómo se realiza una investigación?

¿Qué elementos se consideran?

¿Qué se ha escrito sobre las redes sociales?



11 l

4g
Descripción de Apertura de la Actividad

✓ Una vez que se realizó la 

sensibilización se les pide a los 

alumnos que consulten diferentes 

artículos científicos del tema y los 

traigan a clase. 

✓ En clase se seleccionan los artículos 

que tengan la calidad y el sustento 

científico. 



11 l

4hDescripción del Desarrollo de la 

Actividad

✓ Se asignan los equipos de trabajo.

✓ Comparten la información.

✓ Se solicita que a partir de lo analizado, 

elijan el tema de su proyecto. 

✓ Se les comparten los apartados del 

trabajo de investigación y los 

lineamentos de entrega. 



11 l

4hDescripción del Desarrollo de la 

Actividad



11 l

6i

Descripción del Cierre de la Actividad

✓ Una vez establecidos los equipos de 

trabajo y delimitado el tema, se les 

comparte el contenido que tendrá su 

proyecto escrito, así como las fases del 

mismo. 

✓ Se deja de tarea que redacten su 

objetivo a partir del tema seleccionado. 



11 l

6i

Descripción del Cierre de la Actividad



11 l

7j

Descripción de lo que se hará con los 

resultados de la Actividad

✓ Se dará inicio al proyecto y trabajo de 

investigación. 

✓ El tema y objetivo servirán para 

realizar el trabajo escrito y la 

infografía. 



11 l

8k

Análisis de lo esperado y lo sucedido

Orientación IV

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

✓ Que la mayoría de los 

alumnos llevaron 

investigaciones científicas. 

✓ Los equipos de trabajo 

están equilibrados.

• La búsqueda de 

información de algunos 

alumnos. 

• Cumplimiento total del 

grupo.



11 l

9l

Toma de Decisiones

Orientación IV

✓ Los alumnos eligieron y delimitaron su 

tema de investigación. 



Orientación IV

Nombre de la Actividad #2:

Metodología de investigación.

11 l

1a



Objetivo: Que los alumnos conozcan 

una de las formas en las que se 

presenta un trabajo de investigación y 

elaboren su proyecto. 

Grupo: 4°A

Fecha: Febrero 14, 2019

11 l

1b, c, dActividad Interdisciplinaria por 

asignatura de la fase del proyecto



Temas:

Estrategias metacognitivas del

aprendizaje autogestivo

(aprendizaje autorregulado,

monitoreo del aprendizaje,

planeación, supervisión y

autoevaluación).

11 l

2e



Fuentes de Apoyo

✓ Pizarrón y plumones.

✓ Computadoras.

✓ Internet.

11 l

2f



11 l

3f
Justificación

Establecer la estructura del trabajo de

investigación y los elementos que se

deben desarrollar.

De tal forma que los alumnos puedan

tener una visión general de lo que

requieren para su proyecto y una guía de

trabajo.

¿Cuáles son los pasos a seguir?



11 l

4gDescripción de Apertura de la Actividad

✓ Portada

✓ Índice

✓ Introducción

✓ Marco Teórico. 

✓ Temas de acuerdo a 

su objetivo y título. 

✓ Metodología. 

✓ Planteamiento del 

problema. 

✓ Objetivo. 

✓ Justificación.

✓ Escenario.

✓ Población.

✓ Instrumento 

(Encuesta).

✓ Procedimiento. 

✓ Resultados.

✓ Análisis de los 

resultados.

✓ Conclusiones.

✓ Bibliografía. 

Dar a conocer los elementos del trabajo:



11 l

5hDescripción del Desarrollo de la 

Actividad

✓ Se explica cada uno de los 

apartados del proyecto y cómo se 

elabora. 



11 l

6i

Descripción del Cierre de la Actividad

✓ Se resuelven dudas y se solicita 

para la siguiente reunión el 

avance del marco teórico. 



11 l

7jDescripción de lo que se hará con los 

resultados de la Actividad

✓ Se evaluarán los avances del 

Marcó Teórico. 

✓ La siguiente actividad será la 

elaboración del instrumento de 

investigación, una encuesta. 



11 l

8k

Análisis de lo esperado y lo sucedido

Orientación IV

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

✓ Inicio de la investigación.

✓ Establecer objetivos de cada 

equipo.

✓ Cohesión de los equipos. 

• Cumplimiento homogéneo de 

los equipos. 

• Seguimiento de las demás 

asignaturas hacia el proyecto. 



11 l

9l

Toma de Decisiones

Orientación IV

✓ Asignar asesorías para cada equipo, adicionales 

al tiempo de la clase, para brindar mayor apoyo, 

asesoría y seguimiento.  



Orientación IV

Nombre de la Actividad #3:

Diseño de encuestas y 

asesorías.

11 l

1a



Actividad Interdisciplinaria para

dar inicio al proyecto

Objetivo: Que los alumnos realicen el 

diseño de su encuesta a partir del 

objetivo planteado y que sus 

preguntas midan lo que quieren medir. 

Grupo: 4°A

Fecha: Febrero-Marzo, 2019

11 l

1b, c, d



Temas:

Estrategias metacognitivas del

aprendizaje autogestivo.

Compromiso, responsabilidad y

respeto en su entorno escolar y

social.

Desarrollo de valores que promueven

la convivencia.

11 l

2e



Fuentes de Apoyo

✓ Encuestas realizadas por los

alumnos.

✓ Trabajos de investigación.

11 l

2f



11 l

3f
Justificación

Al realizar un proyecto de investigación es importante

definir que instrumento se utilizará, para este proyecto se

eligió el método de Encuestas. En dónde los alumnos deben

considerar lo siguiente:

¿Qué es una encuesta?

¿Qué elementos se consideran para elaborar una

encuesta?

¿Cómo se plantean las preguntas?

¿Mis preguntas me permitirán llegar a mi objetivo?



11 l

4g
Descripción de Apertura de la Actividad

✓ Una vez elaborado el marco teórico, se 

realizará la parte metodológica del proyecto.

✓ Se explica a los alumnos lo que es una 

encuesta y sus características.

✓ Se elabora el calendario de asesorías (las 

cuales se llevarán a cabo durante tres 

semanas, tres equipos por día y  cada una 

tendrá una duración de 20-30 min.)

✓ Cada equipo debe llevar su encuesta.  



11 l

5hDescripción del Desarrollo de la 

Actividad

✓ Cada equipo asiste a su asesoría con la 

encuesta y marco teórico.

✓ Se analiza que las preguntas tengan relación 

con el objetivo, para lo cual realizan la 

siguiente tabla. 

✓ Se da seguimiento a todo el proyecto, se revisa 

estructura, redacción, ortografía y análisis; 

apoyo en la organización del equipo y 

asignación de actividades. 

Pregunta ¿Qué se pregunta? ¿Para qué se pregunta?



11 l

6i

Descripción del Cierre de la Actividad

✓ Se autoriza la encuesta y se da la 

instrucción de subirla a la 

aplicación.  



11 l

7jDescripción de lo que se hará con los 

resultados de la Actividad

✓ Se subirán las preguntas a la app 

con la que se apoyarán para la 

aplicación de la encuesta. 

✓ Se analizarán resultados y 

elaborarán conclusiones. 



11 l

8k

Análisis de lo esperado y lo sucedido

Orientación IV

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

✓ Los equipos terminaron sus 

encuestas  para subirlas a la 

aplicación. 

✓ Los alumnos lograron ver la 

importancia del objetivo para 

su proyecto, así como todo el 

proceso de investigación. 

• Asistencia completa de los 

equipos a las asesorías, ya 

que llegaban incompletos o 

en ocasiones no asistieron. 



11 l

9l

Toma de Decisiones

Orientación IV

✓ Subir las encuestas a la aplicación 

tecnológica.



Nombre de la Actividad:

Elaboración de Encuestas utilizando 

una aplicación tecnológica gratuita

11 l

1a

Informática



Objetivo: Que los alumnos aprendan a 

crear una encuesta utilizando una 

aplicación tecnológica, mediante el 

envío de una liga para responderla.

Grupo: 4°A

Fecha: Marzo 12, 2019

11 l

1b, c, dActividad Interdisciplinaria por 

asignatura de la fase del proyecto



Temas

Análisis, procesamiento de información

y obtención de conclusiones

11 l

2e



Fuentes de Apoyo

✓ Encuesta sencilla para la prueba

✓ whatsapp

✓ Aplicación Monkey previamente

instalada en sus celulares

✓ Celulares

✓ Internet

✓ Rúbrica de encuesta

11 l

2f



Fuentes de Apoyo
11 l

2f



11 l

3f
Justificación

Con la finalidad de que las encuestas sean

respondidas con más libertad por los

alumnos encuestados, se les envía la liga y

de manera anónima colaboran para la

investigación.

El uso de las herramientas tecnológicas

gratuitas, facilitan la aplicación y obtención

de resultados en las encuestas



11 l

4g
Descripción de Apertura de la Actividad

✓ Previamente se les solicitó que 

instalaran la aplicación SurveyMonkey

✓ Se les proporcionó una encuesta 

sencilla para hacer una prueba piloto



11 l

5hDescripción del Desarrollo de la 

Actividad

✓ Se les explicó como capturar, aplicar y 

observar los resultados de la encuesta.

✓ Cada equipo envió su liga de la encuesta al 

grupo de whatsapp y eso facilitó la aplicación 

de la misma. 



11 l

6i

Descripción del Cierre de la Actividad

✓ Se revisaron las encuestas 

aplicadas

✓ Se les solicitó que probaran con 

otro programa gratuito: 

formularios de Google

✓ Cada equipo decidiría qué 

herramienta tecnológica utilizar 

para la encuesta del proyecto



11 l

7jDescripción de lo que se hará con los 

resultados de la Actividad

✓ Se subirán las preguntas a la app 

con la que se apoyarán para la 

aplicación de la encuesta. Una 

vez que ya esté autorizada en la 

asignatura de Orientación IV

✓ Los datos obtenidos se analizarán 

y elaborarán conclusiones en la 

asignatura de Matemáticas IV



11 l

8k

Análisis de lo esperado y lo sucedido

Informática

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

✓ Manejo de las herramientas 

tecnológicas para aplicar 

encuestas

✓ Trabajo colaborativo

✓ Participación de la sección 

Secundaria y Preparatoria en 

las encuestas

• Fallas del internet inalámbrico

• Equipos que no habían 

instalado previamente la 

aplicación solicitada para la 

actividad

• Tiempo limitado por los 

aspectos anteriores



11 l

9l

Toma de Decisiones

✓ Revisión previa a la actividad de la instalación de 

MonkeySurvey

✓ Verificar la red inalámbrica del Instituto 

Canadiense Clarac

Informática



Actividades por asignatura

Matemáticas IV



Matemáticas IV

Nombre de la Actividad:

Selección de la población a

analizar, muestreo, análisis

estadístico y proyección de

probabilidades

11 l

1a



Actividad Interdisciplinaria para

dar inicio al proyecto

Objetivo:

Desarrollar la capacidad para

representar y analizar información

numérica que permita fundamentar

una opinión y establecer una

postura personal.

Grupo: 4°A

Fecha: Marzo 28, 2019

11 l

1b, c, d



Matemáticas IV

Temas:

✓ Teoría de conjuntos

✓ Muestreo

✓ Clasificación de datos

✓ Tablas y graficas estadísticas

✓ Análisis estadístico

✓ Probabilidades

11 l

2e



Fuentes de Apoyo

✓ Smart

✓ Excel

✓ Rúbrica para evaluación

11 l

2f



Fuentes de Apoyo
11 l

2f



11 l

3f
Justificación

Analizar la información para

llegar a una conclusión sobre el

objetivo del proyecto.



11 l

4g
Descripción de Apertura de la Actividad

✓ Se les explica a los alumnos el 

objetivo de realizar el análisis 

estadístico.



11 l

5hDescripción del Desarrollo de la 

Actividad

Se desarrolla un ejemplo de como 

clasificar los datos en una tabla en 

Excel, a partir de esta generar una 

grafica, y las medidas de tendencia 

central y de dispersión. Generar una 

conclusión a partir de los datos 

calculados.



11 l

6i

Descripción del Cierre de la Actividad

Se les pide a los alumnos que 

entreguen el trabajo impreso y 

engargolado.



11 l
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Descripción del Cierre de la Actividad
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Descripción del Cierre de la Actividad
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Descripción del Cierre de la Actividad



11 l

7jDescripción de lo que se hará con los 

resultados de la Actividad

Los alumnos realizarán sus análisis 

estadísticos y desarrollaran una 

conclusión sobre la investigación 

realizada.



11 l

8k

Análisis de lo esperado y lo sucedido

Matemáticas IV

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

✓ Los alumnos aprendieron a 

realizar análisis estadísticos.

• Los alumnos solo realizaron 

el análisis estadístico, 

muchos de manera deficiente, 

y como se tato de afinar este 

proceso, no se alcanzaron a 

generar las conclusiones 

sobre la investigación 

realizada.



11 l

9l

Toma de Decisiones

Matemáticas IV

Agilizar la explicación de los procesos 

matemáticos para que se logren obtener 

conclusiones.



Autoevaluación, coevaluación 

del proyecto

Alumnos:

Conexiones les demostró que varias 

asignaturas se pueden unir para 

realizar un trabajo de investigación y 

obtener opiniones propias acerca de 

un tema, en este caso, de la manera 

como se desempeñan en las redes 

sociales.

13 m



Maestros

Demostramos a los alumnos que cada 

asignatura tiene relevancia en el 

desempeño personal y profesional que 

desarrollarán a futuro.

Con el proyecto de conexiones se demuestra 

que todas las asignaturas aportan un proceso 

importante en la obtención de resultados, 

análisis y conclusiones de un proyecto.

13 mAutoevaluación, coevaluación 

del proyecto



Maestros

En conclusión, todas las asignaturas son 

necesarias en nuestro aprendizaje 

preuniversitario, ya que se establecen las bases 

para ser un excelente profesionista.

Demostramos también el trabajo en equipo 

desde el equipo docente.

13 mAutoevaluación, coevaluación 

del proyecto



Lista de cambios en la estructura del 

proyecto

✓Estaba contemplado elaborar 

interdisciplinariamente un video e 

infografía en Etapa I. Por cuestiones 

de tiempo, se consideró hacer la 

infografía y una presentación para la 

exposición del proyecto.

✓Por cuestiones de tiempo y 

contingencia ambiental, no se logró 

concluir con el proyecto.

14 n


