
EQUIPO 1

GRADO AL QUE VA DIRIGIDO: 4TO AÑO

MAESTROS PARTICIPANTES: 

- IRMA GUERRERO PACHECHO (HISTORIA UNIVERSAL)

-ELSA HERRERA HERNÁNDEZ (MATEMÁTICAS)

TANIA CRUZ CASTILLO (DIBUJO II)

CICLO ESCOLAR: 2018-2019

FECHA DE INICIO: ENERO 2019

FECHA DE TÉRMINO: MAYO 2019

NOMBRE DEL PROYECTO: EL VOTO MILENIAL, EL 

FACTOR DECISIVO EN LAS ELECCIONES DEL 2018
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El voto de los jóvenes representó en las últimas elecciones el 

30% del electorado. En la actualidad, sin embargo este grupo 

de votantes se caracteriza por el abstencionismo, apatía y 

poco interés por el conocimiento de aspectos políticos (vida 

política) del país. Es justo en esta etapa de la educación 

media superior, donde se puede generar en los alumnos un 

pensamiento crítico y reflexivo sobre su participación activa 

en la sociedad en la que se desarrolla y así puedan por medio 

de esta participación, expresar sus opiniones, 

inconformidades o puntos de vista que son relevantes para el 

curso del país y no sólo generar juicios de valor sin tener el 

conocimiento o fundamento necesario para poder realizar una 

crítica constructiva al respecto tomando en cuenta las 

diferentes aristas de un problema.
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INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN



 El proyecto consta de ocho momentos distintos donde existió la 
participación de las materias de Historia, Matemáticas y Dibujo. 
Lo que se buscaba era que los alumnos se dieran cuenta de la 
importancia de su participación en la vida política, esto 
mediante la investigación de información y estadísticas del 
status actual de la participación de los jóvenes y cómo impactó 
en las votaciones presidenciales el voto de los jóvenes (si este 
fue decisivo para el ganador). 

 Durante el desarrollo del proyecto se fueron realizando 
diferentes evidencias como fichas informativas, fichas con 
gráficas que representaban lo investigado, infografías, mapas 
mentales, carteles; las cuales sirvieron para recopilar toda la 
información y finalmente crear un documental y un blog de la 
temática abordada. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



 Concientizar sobre la importancia e impacto de la 

participación de los jóvenes en los procesos 

políticos, mediante el análisis de artículos de 

periódicos o revistas y elaboración de diferentes 

evidencias (fichas de trabajo, gráficas, infografías, 

mapas mentales y carteles) de los diferentes 

momentos del proceso de su investigación que les 

permita realizar un documental  donde se refleje  

sus experiencias, aprendizajes y conclusiones.
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO



 OBJETIVO A ALCANZAR EN LA MATERIA DE HISTORIA UNIVERSAL: 
Conocer la importancia de la participación ciudadana a través de 
la búsqueda de información en los últimos años que le permitan 
generar gráficos y obtener evidencias.

 OBJETIVO A ALCANZAR EN LA MATERIA DE MATEMÁTICAS IV:
Comprender el tema de representación y medidas de tendencia a 
través de ejercicios y análisis de diferentes cifras para graficar 
los datos obtenidos.

 OBJETIVO A ALCANZAR EN LA MATERIA DE DIBUJO II: Crear 
medios de representación gráfica que reflejen el proceso de 
análisis de información para comunicar y dar un mensaje a los 
diferentes receptores. 
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OBJETIVO A ALCANZAR EN CADA 

MATERIA
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FECHAS PROGRAMADAS PARA EL

CICLO ESCOLAR 2018-2019

No. FECHA TIPO DE 

SESIÓN

DOCENTES INVOLUCRADOS ASPECTOS GENERALES DE LA SESIÓN PARA P.V.E

1

lunes 

27 de 

agosto 

del 2018

FASE DE 

INICIO

Elsa Herrera Hernández

Irma Guerrero Pacheco

Tania Cruz Castillo

Auxiliar: Marisol Escudero Padrón

Coordinador: Patricia Pérez Espino

Explicación  a los alumnos de 4to año 

sobre el proyecto  conexiones, materias 

involucradas, tema a desarrollar, 

formación de equipos y forma de 

trabajar a lo largo del ciclo escolar.

•Grabación 

de sesión.

•Fotografías 

de sesión.

2

lunes 

24 de 

septiembr

e del 2018

FASE DE 

DESARROLLO

(PARTE 1)

Irma Guerrero Pacheco

Coordinador: Patricia Pérez Espino

Investigación del tema por equipos, 

creación de las primeras fichas de 

trabajo con información para su uso en 

la siguiente sesión.

•Fotografías 

de sesión.

3

miércoles

23 de 

enero del 

2019

FASE DE 

DESARROLLO

(PARTE 2)

Elsa Herrera Hernández

Irma Guerrero Pacheco

Tania Cruz Castillo

Auxiliar: Marisol Escudero Padrón

Coordinador: Patricia Pérez Espino

Explicación sobre la importancia de la 

comunicación visual para la creación 

de infografía o mapas mentales y 

cartel. Continuación de investigación 

sobre el tema y creación de las 

segundas fichas de trabajo para uso en 

la siguiente sesión.

•Grabación 

de sesión.

•Fotografías 

de sesión.

4

miércoles

13 de 

febrero del 

2019

FASE DE 

DESARROLLO 

(PARTE 3)

Elsa Herrera Hernández

Coordinador: Patricia Pérez Espino

Con la información recabada en fichas 

sobre datos estadísticos de las 

votaciones presidenciales, generar un 

análisis y recolectar datos para su 

posterior graficación.

•Fotografías 

de sesión.
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FECHAS PROGRAMADAS PARA EL

CICLO ESCOLAR 2018-2019

No. FECHA TIPO DE 

SESIÓN

DOCENTES INVOLUCRADOS ASPECTOS GENERALES DE LA SESIÓN PARA P.V.E

5

lunes 25 

de febrero 

del 2019

FASE DE 

DESARROLLO 

(PARTE 4)

Elsa Herrera Hernández

Irma Guerrero Pacheco

Tania Cruz Castillo

Auxiliar: Marisol Escudero Padrón

Coordinador: Patricia Pérez Espino

Con lo analizado en anteriores 

sesiones, generar gráficas de los datos 

investigados respecto a las elecciones. 

Explicación sobre los elementos 

gráficos fundamentales para la 

creación de carteles.

•Grabación 

de sesión.

•Fotografías 

de sesión.

6 lunes 4 de 

marzo del 

2019

FASE DE 

DESARROLLO 

(PARTE 5)

Tania Cruz Castillo

Coordinador: Patricia Pérez Espino

Continuación de la creación y término 

de los carteles realizados por los 

alumnos y anexo de gráficas realizadas 

en una sesión anterior.

•Fotografías 

de sesión.

7

miércoles 

27 de 

marzo 

2019

FASE DE 

CIERRE 

(PARTE 1)

Elsa Herrera Hernández

Irma Guerrero Pacheco

Tania Cruz Castillo

Auxiliar: Marisol Escudero Padrón

Coordinador: Patricia Pérez Espino

Recapitulación de todo lo realizado en 

cada una de las sesiones de manera 

particular (por materia) y en sesiones 

en conjunto (las tres en conexión). 

Explicación del producto final 

(documental  y blog del proceso de 

desarrollo del proyecto conexiones).

•Fotografías

de l producto 

final.

8 lunes 8 de 

abril 2019

FASE DE 

CIERRE 

(PARTE 2) 

Elsa Herrera Hernández

Irma Guerrero Pacheco

Tania Cruz Castillo

Auxiliar: Marisol Escudero Padrón

Coordinador: Patricia Pérez Espino

Presentación del producto final 

(documental y blog).

•Fotografías

del producto 

final.



A) Nombre de la actividad: Sesión 1: Fase de inicio.

B) Objetivo: Dar a conocer a los alumnos mediante una breve 

explicación qué es el proyecto conexiones, cuál es su 

finalidad, qué se espera del mismo; esto mediante la 

intervención del Coordinador Académico y de los docentes de 

las materias involucradas.

C) Grado:4to año

D) Fecha en que se l levará a cabo la actividad: lunes 27 de 

agosto del 2018.
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FASE DE INICIO



 E) Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:

-HISTORIA: Por ser la primera sesión no se conectó ningún tema 

o subtema.

-MATEMÁTICAS: Por ser la primera sesión no se conectó ningún 

tema o subtema.

-DIBUJO II: Por ser la primera sesión no se conectó ningún tema 

o subtema.
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F) Fuentes de apoyo: Programas operativos, para indicar la 

parte en donde las tres materias se conectarán.

 Justificación de la actividad: Hacer énfasis en la problemática 

que vive el país por la poca participación de los jóvenes de 18 

a 34 años en la vida política, en las consecuencias a largo 

plazo de la deficiente intervención en aspectos políticos que 

terminan incluso el rumbo del país y cómo es determinante 

conocer que se espera de un Estado democrático. 
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G) Descripción de Apertura de la actividad:

 Breve explicación del proyecto conexiones por parte del 
Coordinador Académico.

 Presentación de cada uno de los docentes y explicación de su 
intervención en el proyecto.

H) Descripción del desarrollo de la actividad:

 Formar equipos de trabajo.

 Determinar el nombre del equipo, debe de ir relacionado al tema 
a desarrollar

 Diseñar del logotipo del equipo (materiales: cuaderno de 
apuntes, fichas de trabajo, colores, plumones).

 Crear el objetivo y pregunta de investigación de cada uno de los 
equipos.
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I )  Descripción del cierre de la actividad:

 Compartir los diferentes objetivos y preguntas de 

investigación con el resto del grupo, intervención de las 

maestras para retroalimentación de los mismos.

 Corrección de objetivo y preguntas de investigación para 

evitar que se repitan.

J) Descripción de lo que se hará con los resultados de la 

actividad: Lo realizado en esta sesión se incluirá en el 

portafolio de evidencias que los alumnos irán desarrollando y 

complementando a lo largo de todo el proyecto.
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K) Análisis: Se esperaba una mayor participación por parte de 

los alumnos, sin embargo, se considera que por ser la primera 

sesión están apenas conociendo cómo es que se trabajará y 

cómo las maestras irán interviniendo tanto en sesiones 

disciplinares como interdisciplinares. Se logró concretar el 

nombre y logo de cada uno de los equipos, sin embargo hubo 

dos equipos que no lograron concretar su objetivo y se 

trabajará esta parte en la sesión disciplinar de Historia 

Universal. Posiblemente en un espacio más amplio los 

alumnos se sientan más cómodos y puedan trabajar de 

diferente manera. El horario de esta sesión posiblemente no 

fue el ideal ya que fue después de la materia de educación 

física y los alumnos estaban un tanto agotados.
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L) Toma de decisiones: 

 Cambiar el lugar para la siguiente sesión (ver si se puede 

realizar en biblioteca).

 El horario para poder trabajar con ellos debe de ser antes de 

su receso o verificar en los horarios disponibles que antes de 

la sesión no se tenga educación física, para poder tener una 

mayor atención de su parte.

 Que los alumnos lleven el material de sus tres materias: 

Historia Universal, Matemáticas y Dibujo II.
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EVIDENCIAS

SESIÓN 1 

FASE DE INICIO 

NMS
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SESIÓN 1:  FASE DE INICIO
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SESIÓN 1: FASE DE INICIO
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SESIÓN 1: FASE DE INICIO
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SESIÓN 1: FASE DE INICIO
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SESIÓN 1: FASE DE INICIO
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SESIÓN 1: FASE DE INICIO



EVIDENCIAS

SESIÓN 2 

FASE DE DESARROLLO (PARTE 1)

NMS
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SESIÓN 2:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 1)
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SESIÓN 2:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 1



NMS

SESIÓN 2:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 1)
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SESIÓN 2:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 1)
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SESIÓN 2:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 1)
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SESIÓN 2:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 1)



A)Nombre de la actividad: Sesión 3: Fase de desarrollo parte 2.

B) Objetivos:

 Clasificar la información investigada de diferentes fuentes por 

medio de la creación de fichas de trabajo con la información 

debidamente ordenada, con la finalidad de que  estas 

posteriormente sirvan de apoyo para generar otros productos. 

 Identificar los elementos necesarios para realizar una 

infografía o mapa mental para poder transmitir un mensaje, 

por medio de la creación de un bocetaje y  una votación 

posterior para la elección final de alguno de ellos (esto para 

cada uno de los equipos).

NMS

FASE DE DESARROLLO



C) Grado: 4to año

D) Fecha en que se llevará a cabo la actividad: miércoles 23 de 
enero del 2019.

E) Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:

Historia: 

 3.2 Participación ciudadana y derechos humanos en el marco de 
los regímenes políticos y las ideologías contemporáneas.

Matemáticas: 

 1.1.3 Representación de números racionales e irracionales y su 
expansión decimal.

 1.2 Medidas de tendencia central de un conjunto de datos.

 1.3 .2 Proporciones. 
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Dibujo: 

 2.1 El dibujo como mensaje en el proceso de comunicación y 

sus funciones.

 2.8 Valoración de un dibujo como medio de comunicación.

 3.6 Resolución de un problema del entorno (científico, 

cultural o social) basada en el proceso creativo. 

F) Fuentes de apoyo: Programas operativos, para indicar la 

parte en donde las tres materias se conectarán; libros y 

revistas que se encuentran en la biblioteca de la institución 

donde puedan encontrar información respecto a la 

participación ciudadana y democracia.

NMS



-Justificación de la actividad:

Recabar información respecto al tema a desarrollar con base en el 
objetivo y pregunta de investigación de cada equipo, con la 
finalidad de generar fichas de trabajo que puedan ser util izadas 
en posteriores sesiones para la creación de otros productos. 
Conocer los elementos mínimos necesarios de la comunicación 
visual para tomarlos en consideración al momento de realizar 
sus bocetos de infografías o mapas mentales.

G) Descripción de apertura de la actividad:

 Intervención de la maestra de Historia Universal para que los 
alumnos sigan buscando información del tema (ya que se ha 
estado trabajando esto desde la sesión 2 disciplinar), 
(materiales: l ibros, revistas, fichas).

 Búsqueda de información en la biblioteca de la institución y 
recabar información en sus fichas.
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H) Descripción del desarrollo de la actividad:

 Intervención de la maestra de Dibujo dando explicación de la 
comunicación visual y los elementos que debe de cumplir una 
infografía o un mapa mental, así como la importancia de 
saber comunicar ideas.

 Creación de un boceto de manera individual. 

I )  Descripción del cierre de la actividad:

 Analizar cada uno de los bocetos hechos por cada uno de los 
alumnos (los alumnos darán la explicación del porque lo 
realizaron de esa manera).

 Llevar a cabo una votación y elegir un de los bocetos para 
poder construirlo a mayor escala.
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J) Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad: 
Lo realizado en esta sesión (fichas de trabajo) se incluirá en el 
portafolio de evidencias que los alumnos irán desarrollando y 
complementando a lo largo de todo el proyecto. Los bocetos 
deberán estar pegados en su block marquilla de la materia de 
Dibujo para poder servir como apoyo como lluvia de ideas para 
la creación de otros productos (ejemplo: cartel o documental).

K) Análisis: Se pudo observar un mejor desarrollo de la actividad, 
el realizarla en biblioteca efectivamente les dio un mayor 
margen de área de trabajo. Los pizarrones util izados (portátiles 
o de block) no tenían el suficiente espacio para poder colocar la 
información que se requería e incluso se tuvo que util izar más de 
uno para cada materia.
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L) Toma de decisiones:

 La siguiente sesión de trabajo se llevará a cabo en el salón 

base para poder hacer uso del pizarrón que es más amplio.

 Que los alumnos lleven toda la información recabada hasta el 

momento para que sirvan de apoyo para la creación de otros 

productos.

 Se solicitará traer material particular para poder realizar 

gráficas de diferentes tipos.
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EVIDENCIAS

SESIÓN 3 

FASE DE DESARROLLO (PARTE 2)
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SESIÓN 3:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 2) 
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SESIÓN 3:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 2) 
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SESIÓN 3:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 2) 
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SESIÓN 3:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 2) 
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SESIÓN 3:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 2) 
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SESIÓN 3:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 2) 
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SESIÓN 3:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 2) 
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SESIÓN 3:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 2) 



EVIDENCIAS

SESIÓN 4 

FASE DE DESARROLLO (PARTE 3)
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SESIÓN 4:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 3)
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SESIÓN 4:

FASE DE DESARROLLO (PARTE 3)



A) Nombre de la actividad: Sesión 5: Fase de desarrollo parte 4.

B) Objetivos:

 Construir graficas de pastel, barras e histograma, por medio de 
los datos numéricos obtenidos de la información recabada en 
anteriores sesión, con la finalidad de representar de manera 
visual cifras importantes que puedan ser util izadas en el diseño 
de infografía, mapa mental, cartel o documental.

 Identificar la importancia de la comunicación sintética y sus 
elementos por medio de la explicación del docente y previa 
revisión del tema en su l ibro de texto, con la finalidad de cumplir 
con todos los requisitos necesarios para poder causar un 
impacto visual y transmitir un mensaje claro a los diferentes 
receptores.
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FASE DE DESARROLLO



C) Grado: 4to año

D) Fecha en que se llevará a cabo la actividad: lunes 25 de febrero 
del 2019.

 E) Asignaturas participantes, temas o conceptos de cada una:

HISTORIA:

3.2 Participación ciudadana y derechos humanos en el marco de 
los regímenes políticos y las ideologías contemporáneas.

MATEMÁTICAS: 

1 .1 .3 Representación de números racionales e irracionales y su 
expansión decimal.

1.2 Medidas de tendencia central de un conjunto de datos.

1 .3 .2 Proporciones. 
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DIBUJO: 

 2.1 El dibujo como mensaje en el  proceso de comunicación y sus 
funciones.

 2.8 Valoración de un dibujo como medio de comunicación.

 3.6 Resolución de un problema del entorno (científico, cultural o 
social)  basada en el  proceso creativo. 

F)  Fuentes de apoyo: Programas operativos, para indicar la par te en 
donde las tres materias se conectarán; l ibro de texto de la materia de 
Dibujo, revistas y ar t ículos analizados en anteriores sesiones para que 
sirvan de apoyo para la construcción de gráficas.

-Justificación de la actividad: Crear representaciones gráficas de datos 
estadísticos para poder visualizar de mejor manera los datos 
encontrados del tema a desarrollar para que sirvan como elementos 
que se puedan incluir en otros productos como infografía,  mapa 
mental,  car tel  e incluso se pueden incluir en su documental.
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G) Descripción de apertura de la actividad:

 Intervención de la maestra de Dibujo para explicar la 

importancia de la comunicación sintética y qué elementos 

deben de considerar para la creación de su cartel.

 Intervención de la maestra de Matemáticas haciendo uso del 

análisis de la información de los datos numéricos que 

previamente se ha realizado en otras sesiones para poder 

generar gráficas.

H) Descripción del desarrollo de la actividad:

 Explicación y realización de las gráficas en el pizarrón

 Construcción de las graficas de manera individual.
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I) Descripción del cierre de la actividad:

 Supervisión por parte de las maestras respecto a la congruencia 
de datos con las gráficas realizadas.

 Intervención de las maestras haciendo énfasis en el proceso que 
se ha realizado tanto de manera individual como en conjunto 
sobre el proyecto y cómo tres materias o disciplinas se pueden 
unir para la explicación de un tema o la solución de una 
problemática.

J) Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad: 
Las graficas realizadas ya sea en fichas, hojas de colores o 
cartulina, serán util izadas como imágenes que podrán colocar 
en su mapa mental, infografía, cartel o incluso podrán 
incluirlas de manera individual en forma de fotografía en su 
documental.
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K) Análisis: Se observa una mayor comprensión del tema e 

incluso una mayor participación al momento de poder 

expresar lo que investigaron y analizaron, se pudieron dar 

cuenta de la transformación de la información, como se inicio 

con una investigación y de algo totalmente textual se puede 

crear una imagen que pueda tener un impacto en ciertas 

personas. El tiempo no fue suficiente para que las gráficas 

pudieran quedar con un diseño estético, sin embargo esto se 

estará trabajando de manera particular en las sesiones 

disciplinares, pudiendo ser de Matemáticas o Dibujo.
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L) Toma de decisiones: 

 Para poder realizar el cartel, la sesión se llevará a cabo 

específicamente en el salón de dibujo, donde se cuenta con el 

espacio idóneo para poder desarrollarlo de una manera más 

adecuada.

 Se les solicitará material en específico para que se prevengan 

y la sesión fluya y sea de trabajo constante.

 Será necesario llevar toda la información que se ha recabado 

hasta el momento para generar con mayor facilidad ideas 

para el diseño del cartel.
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EVIDENCIAS

SESIÓN 5 

FASE DE DESARROLLO (PARTE 4)
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SESIÓN 5: FASE DE DESARROLLO 

(PARTE4)
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SESIÓN 5: FASE DE DESARROLLO 

(PARTE4)
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SESIÓN 5: FASE DE DESARROLLO 

(PARTE4)
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SESIÓN 5: FASE DE DESARROLLO 

(PARTE4)
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SESIÓN 5: FASE DE DESARROLLO 

(PARTE4)
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SESIÓN 5: FASE DE DESARROLLO 

(PARTE4)



EVIDENCIAS

SESIÓN 6

FASE DE DESARROLLO (PARTE 5)
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SESIÓN 6: 

FASE DE DESARROLLO (PARTE 5)
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SESIÓN 6: 

FASE DE DESARROLLO (PARTE 5)



1. FICHAS DE TRABAJO (donde plasmaron su 
investigación).

2. FICHAS CON GRÁFICAS DE DATOS INVESTIGADOS.

3. A ELEGIR -INFOGRAFÍA O MAPA MENTAL- (requisito 
indispensable: hecho a mano).

4. CARTEL (requisito indispensable: hecho a mano).

5. DOCUMENTAL y BLOG.

NMS

PRODUCTOS-EVIDENCIAS

DE LOS ALUMNOS



1. EVIDENCIAS DE FICHAS DE TRABAJO.
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1. FICHAS DE TRABAJO 
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1. FICHAS DE TRABAJO
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1. FICHAS DE TRABAJO



2. FICHAS CON GRÁFICAS DE DATOS 

INVESTIGADOS. 
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2. FICHAS CON GRÁFICAS DE DATOS 

INVESTIGADOS.
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2. FICHAS CON GRÁFICAS DE DATOS 

INVESTIGADOS.



3. EVIDENCIAS DE INFOGRAFÍA O MAPA 

MENTAL

(MISMOS QUE SE EXPUSIERON EN EL 

EVENTO DE SEMANA CULTURAL QUE 

REALIZA LA INSTITUCIÓN). 
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3.  -INFOGRAFÍA O MAPA MENTAL-
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3.  -INFOGRAFÍA O MAPA MENTAL-
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3.  -INFOGRAFÍA O MAPA MENTAL-
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3. -INFOGRAFÍA O MAPA MENTAL-
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3. -INFOGRAFÍA O MAPA MENTAL-



4. EVIDENCIAS DE CARTELES

(MISMOS QUE SE EXPUSIERON EN EL 

EVENTO DE VINCULACIÓN CON 

SECUNDARIAS).
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5. EVIDENCIAS DEL DOCUMENTAL Y BLOG
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

EJEMPLO PARA EVALUAR MAPA MENTAL



 El día de la presentación del documental de cada uno de los equipos, al
final se dio una retroalimentación por parte de las diferentes áreas
participantes (alumnos, docentes y autoridades) , aquí se colocan algunas
palabras que destacaron de esos comentarios así como áreas de mejora:

 Alumnos:

-Trabajo en equipo.

-Comunicación asertiva.

-Conformar los equipos con un mayor número de alumnos.

-Poder realizar más proyectos donde puedan desarrol lar su creatividad.

 Docentes:

- Interés y participación de la mayoría de los alumnos.

-Propiciarles diferentes lugares dentro de la inst itución para poder
desarrol lar proyectos (aulas TIC) .

 Autoridades (Coordinación) :

-Compromiso tanto de docentes como de alumnos y poder lograr una
conexión académica y de participación entre tres docentes con sus grupos
para poder dar un resultado.

NMS

OPINIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

POR CADA EQUIPO DE TRABAJO



 Alumnos:

-Les gustó participar simultáneamente con sus tres maestras y
poder integrar y aplicar lo que estaban viendo en clase de
manera particular y después de manera conjunta.

 Docentes:

-Poder tener más tiempo para planear las sesiones.

-Que los horarios de los docentes participantes compaginen un
poco más.

-Sintieron un apoyo y apertura por parte de cada una de las
materias involucradas.

 Autoridades (Coordinación):

-Disposición y buena comunicación con el equipo de docentes.

-Buena organización y acompañamiento por parte de la líder del
proyecto.

NMS

OPINIÓN SOBRE EL EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO DE PROFESORES



 Alumnos:

-Les gustó poder realizar entrevistas a la población en general respeto a lo
que ya habían investigado y se sentían más seguros al haber ya analizado
el tema previamente.

-Lo que más les agradó fue poder transmitir por medio de un cartel par te de
su información y lo que ellos visualizaban de la importancia del voto de los
jóvenes y la democracia .

 Docentes:

-Les gustaría poder compart ir sus resultados con el resto de los alumnos de
otros grados para que puedan ver la importancia de un trabajo en equipo.

-Se asombran del ingenio y creatividad de los jóvenes y esto les sir vió de
experiencia para poder modificar sus propias clases y pensar en otro tipo
de proyectos.

 Autoridades (Coordinación) :

- Con esta experiencia tan completa de trabajo, se visualiza poder involucrar
a más maestros para que los alumnos comprendan y comprueben la
conexión que existe entre las diferentes materias que están cursando y
cómo estas las pueden aplicar en su vida o el impacto que llegan a tener
aterrizando aspecto como el visto en este proyecto. NMS

OPINIÓN SOBRE RESULTADOS DEL 

PROYECTO EN GENERAL



1. El cambio de nombre del proyecto se realizó ya que el

primero que se tenía era más bien una pregunta y no alcanza

a dimensionar todo lo que se trataba de abordar en el

proyecto.

2. El docente que impartía Matemáticas en 4to año cuando se

realizó la Etapa I, ahora da clases en 6to, por lo que la

maestra nueva de 4to se incorporó al proyecto.

3. Algunos de los temas o subtemas seleccionados para cada

materia en la Etapa I fueron sustituidos, ya que se encontró

una mejor conexión con otros.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS


