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Temática del Proyecto 

Simulador para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado con datos variables

MATEMÁTICAS IV FÍSICA III INFORMÁTICA I

Unidad II y III Unidad II Unidad III

Expresiones algebraicas Interacciones mecánicas Metodología en la solución de problemas y programación

para describir y generalizar

Ecuaciones de primer y segundo grado

para modelar condiciones específicas en una función



C.A.I.A.C  General
La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Relación entredos o más disciplinas   que permiten de lograr un aprendizaje 

significativo y obtener nuevos conocimientos.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

1. Es incluyente

2. Crítica

3. Cooperatica

4. Tiene fines comunes

3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

Ayuda a que se  desarrollen conocimientos  que los ubiquen en una realidad

4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Identificar los intereses así como explicar la  apliacción en su  vida pues debe ser 

incluyente y colaborativo



C.A.I.A.C  General

La Interdisciplinariedad

5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo           interdisciplinario?

Trabajo en quipo que permita la inclusión y generar  un ambiente de colaboración 

que le otorgue beneficios a todos

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Lograr los objetivos de manera eficaz y precisa



C.A.I.A.C  General

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Enfoque de enseñanza en la que el estudiante trabaja en pequeños grupos donde cada 

uno tiene la asignación de roles.

Se dividen tareas, responsabilizándose en cada parte para lograr un fin común.

2. ¿Cuáles son

sus 

características?

Metas compartidas 

Maximiza el trabajo de todos

Trabajo entre todos los miembros hasta que se completan las tareas

Valores y habilidades sociales.

Interdependencia positiva

Acción desde lo individual con un efecto puntual y específico

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Mejora en el rendimiento académico (adquisición de nuevos saberes)

Relaciones socio-afectivas sólidas

Esfuerzo en conjunto

Solución de problemas a través de la división de tareas para cada integrante y se 

responsabiliza de cada tarea para un fin común.



C.A.I.A.C  General

El Aprendizaje Cooperativo

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

Propone una actividad o sitúa un problema.

Determina la asignación de tareas a cada integrante.

El docente es un guía en el proceso

5. ¿De qué

manera

se  vincula  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

Se propone una actividad o problema a resolver desde distintos ámbitos

Se toman acciones desde lo individual en un equipo de trabajo 

generando estrategia de grupo desde distintas disciplinas

Se aportan ideas, mediante la organización, integración y motivación



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRIMERA REUNIÓN



Organizador Gráfico “El arte de formular preguntas” 



Organizador gráfico del Proceso de indagación 



Evidencia fotográfica del grupo heterogéneo segunda reunión



E.I.P Resumen
RESUMEN DE PROYECTOS EXITOSOS

Proyecto Códice nuestro. Ejercicio de reflexión de las implicaciones 

cognitivas de un proyecto interdisciplinar. TAKUMI

Proyecto “Bitácora interdisciplinaria de usos y costumbres a través del tiempo 

expresada en una paráfrasis”. Colegio Alejandro Guillot

Proyecto “Comencemos a ser emprendedoras” Colegio Sagrado Corazón

a) Los proyectos interdisciplinarios implican acciones colaborativos

entre los miembros del grupo de los estudiantes donde mediante la

gestión del desarrollo del mismo con la finalidad de lograr las

metas establecidas inicialmente.

a) Definir y establecer los contenidos curriculares e interrelacionarlos

entre las distintas disciplinas.

a) Situar el proyecto en esa interrelación, asignando tareas de

desempeño para cada asignatura, apoyando en el desarrollo de las

mismas, contando con tiempos y espacios de planeación, y

reflexión tanto para los alumnos como para los docentes.

a) Se pretende fomentar el pensamiento crítico interdisciplinar

propiciando el desarrollo de sus habilidades, orientaciones éticas y

motivaciones individuales.

a) El docente juega un papel importante, pues es necesario que

escuche a los estudiantes, conceda el tiempo necesario para

decidir la orientación de los aprendizajes que se están

construyendo y que se vuelva un observador de la realidad

cotidiana de sus estudiantes y así ayudar a plantear nuevos retos.

a) Una vez que se llega al pensamiento interdisciplinar, y lograr las

metas propuestas, no implica que las conclusiones de un proceso

de indagación termine ahí, sino que genere nuevas dudas que al

mismo tiempo haga nuevos planteamientos de tareas y nuevas

indagaciones.

a) Se da importancia a mecanismos de aprendizaje autónomo.

a) Se enuncia que la idea original es la realización de una bitácora

interdisciplinaria de usos y costumbres en otras épocas en forma

cronológica.

a) El proyecto interdisciplinario consistió en relacionar por medio de una

paráfrasis los conocimientos que se adquieren en las tres distintas

materias, a través de la investigación y deducción; los alumnos van

llenando un formato con la información requerida.

a) Nivel de los alumnos: quinto año de preparatoria

a) El desarrollo del proyecto consistió en redactar una paráfrasis de acuerdo

a sus apuntes de las unidades involucradas en tres asignaturas. Todo ello

a partir de una pregunta generadora.

a) Se lleva a cabo una investigación con la guía docente, en donde

relacionan cada concepto, hacen uso de gráficos en la asignatura de

matemáticas.

a) Se promovió el trabajo colaborativo y cooperativo. El monitoreo docente

fue de gran importancia dada la constancia para llegar a las metas

iniciales, así como retroalimentación y autoevaluación en cada sesión para

verificar los avances. Los instrumentos de evaluación fueron rúbricas para

cada asignatura. Así mismo, se documentó con fotografías y actividades

escritas todo lo que se realizaba.

a) La actividad promovió la integración de los conocimientos y se propició el

aumento de nivel de aprendizaje.

a) Algunos inconvenientes observados: que fue una actividad compleja, los

alumnos no tiene la habilidad de integrar los conocimientos de las

asignaturas, es por ello que las ven aisladas.

a) Nivel de los estudiantes: sexto año de preparatoria de área III.

a) Se realizaron preguntas generadoras desde el qué, cómo y por qué y de

ahí se estableció el proyecto.

a) Durante el desarrollo del proyecto fueron considerados elementos teórico-

prácticos, así como la investigación documental.

a) Se propició el trabajo colaborativo en donde los equipos en una primera

etapa presentaron la investigación escrita y luego una presentación oral

frente a los docentes involucrados y se dio importancia a la

retroalimentación para la consistencia de resultados.

a) Se centralizó en la reflexión de integrar las disciplinas en la solución de

problema

a) En la conclusión del proyecto se incluyeron las posibilidades de éxito de

negocio y sus beneficios económicos y sociales para la comunidad

involucrada para emprender el negocio.

a) También se enfocó en que los estudiantes determinaran el rol de trabajo,

sus dificultades y soluciones, así como sus experiencias personales

profesionales.

a) Se definieron tiempos tanto para las estudiantes, como entre los docentes.

a) El manejo de instrumentos de evaluación permitió evaluar el avance de las

metas establecidas.



Justificando con respecto a los proyectos analizados, se tiene lo siguiente:

a) Se da importancia a la pregunta o preguntas generadoras para que se interrelacionen ciertas disciplinas y resuelvan una 

problemática o situación particular, haciendo uso de diversos medios de investigación (teórico-práctica)

a) El trabajo colaborativo y cooperativo dentro de un equipo de trabajo como eje significativo, esto es, el desarrollo de 

habilidades donde cada miembro juega un rol y aporta a la realización del trabajo y se obtenga un producto final, así como el

monitoreo docente continuo para el logro de metas.

a) Por parte del docente, el uso de diversos instrumentos de evaluación para medir los avances del proyecto de manera 

constante así como retroalimentación hacia el estudiante para centrarlo y/o guiarlo durante el proceso.

a) La importancia de reconocer los retos a los que se enfrentan para encontrar soluciones y llegar al objetivo final.

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

Introducción y/o justificación del proyecto. 



Inventar, innovar,  diseñar o crear algo nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o propuesta puedo hacer?

La finalidad del proyecto es la resolución de problemas de la asignatura de Física en un tema específico de movimiento rectilíneo uniforme,

sabiendo ejecutar despejes algebraicos desde la asignatura de Matemáticas IV y aplicar ambos conocimientos en el desarrollo de un

programa desarrollado por el estudiante en la asignatura de Informática I, de esta manera, el estudiante pueda:

a) Lograr la comprensión e interrelación de las asignaturas

a) Aumentar el nivel de aprendizaje para su mejor desempeño

a) Obtenga una experiencia objetiva y real de la construcción del conocimiento significativo

•Intención



El objetivo general del proyecto es:

Resolver problemas de la asignatura de Física el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ejecutar despejes

algebraicos desde la asignatura de Matemáticas IV y aplicar ambos conocimientos en el desarrollo de un simulador usando datos

variables con un software específico en la asignatura de Informática I, y el estudiante lograr la comprensión e interrelación de las

asignaturas, así mismo, pueda aumentar el nivel de aprendizaje para su mejor desempeño, finalmente obtenga una experiencia

objetiva y real de la construcción del conocimiento significativo.

•Objetivo



•Disciplinas involucradas en el proyecto

Disciplinas: Disciplina 1 

MATEMÁTICAS IV

Disciplina 2

FÍSICA III

Disciplina 3

INFORMÁTICA I

1. Contenidos / Temas

involucrados

Temas y contenidos  del  programa, 

que se consideran.

Unidad 2.

Expresiones algebraicas para describir y 

generalizar

Unidad 3

Ecuaciones de primer y segundo grado 

para modelar condiciones específicas

Unidad 2

Interacciones mecánicas

Unidad 3

Metodología en la solución de problemas y 

programación

2. Conceptos clave,

trascendentales.

Conceptos básicos que surgen  del 

proyecto,  permiten la comprensión 

del mismo y  pueden ser transferibles 

a otros ámbitos.

Se consideran parte de un  Glosario.

1. Álgebra

2. Lenguaje 

algebraico

3. Ecuaciones e 

identidades

4. Variables y 

constantes

5. Despejes

1. Movimiento (cinética)

2. MRUA

3. Expresión de MRUA

4. Variables específicas de MRUA y 

despejes

1. Análisis

2. Tabla de entrada

3. Proceso de salida

4. Algoritmo

5. Diagrama de Flujo

6. Interfaz gráfica de usuario

7. Código

3. Objetivos o propósitos alcanzados. Desarrollar habilidades de razonamiento 

lógico, abstracción y generalización 

matemática la representar fenómenos o 

eventos que involucren expresiones 

algebraicas.

Caracterizar el MRUA y establecer 

diversas ecuaciones, entre ellas la de 

posición.

Desarrollar habilidades de razonamiento 

lógico abstracto, donde involucra las 

etapas de proceso en la programación

4. Evaluación.

Productos /evidencias

de aprendizaje, que

demuestran el avance 

en el proceso y el logro

Producto:

Bitácora de despejes algebraicos 

aplicados a MRUA

Producto:

Protocolo de práctica en la que indique 

un experimento de MRUA

Producto:

Simulador con datos variables con 

software específico



Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas





Disciplina 1 

MATEMÁTICAS IV

Disciplina 2

FÍSICA III

Disciplina 3

INFORMÁTICA I

1. Preguntar y cuestionar.

Preguntas que dirigen la 

Investigación Interdisciplinaria. ¿Para qué usar expresiones algebraicas?

¿Cómo y para qué aplico los despejes?

¿Cómo puedo hacer más didáctica las aplicaciones de física y matemáticas?

¿Para qué es útil el desarrollo de un programa?

2. Despertar el interés (detonar).

Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 

planteada, en el salón de clase.

La aplicación de un software realizando su propio simulador con datos variables reales para resolver 

problemas de MRUA 

3. Recopilar información a través de la 

investigación.

Lo que se investiga.

Fuentes  que se utilizan. 

Aplicación de propiedades 

algebraicas

Procedimientos algebraicos 

comunes o más usados

Fuentes: bibliográficas y virtuales 

(p. ej. Tutoriales)

Caracterización de los 

movimientos en particular 

MRUA

Fuentes: bibliográficas y 

virtuales

Lenguaje de programación, etapas 

de proceso

Fuentes: virtuales

4. Organizar la información.

Implica:

clasificación de datos obtenidos,

análisis de los datos obtenidos,            

registro de la información.

conclusiones por disciplina,

Ejecución de diversas prácticas 

algebraicas sobre el tema

Heteroevaluación durante el 

proceso en la asignatura

Reunión de academia (docentes 

de asignaturas involucradas para 

Ejecución de diversas 

prácticas con datos reales 

para MRUA

Heteroevaluación durante el 

proceso en la asignatura

Reunión de academia 

Desarrollo de programa, práctica 

con datos variables con la finalidad 

de establecer parámetros de trabajo

Heteroevaluación durante el 

proceso en la asignatura

Reunión de academia (docentes de 



Tiempos dedicados al proyecto cada semana.

Momentos  se destinados al Proyecto.

Horas de trabajo dedicadas al trabajo disciplinario. 

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario. 

Presentación del proyecto (producto).

Características de la presentación.

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? 

¿A quién, por qué, para qué?

a) Por lo menos un tiempo de clase (1 hora) por semana por 

asignatura

b) 10- 15 horas trabajo disciplinario 

c) 15-20 horas trabajo interdisciplinario

Producto eje: simulador virtual

Se presenta un simulador mediante software específico (elegido 

por utilidad y facilidad del estudiante, guiado por el profesor de 

Informática).

Fecha, hora: establecidas por la institución.

Dirigido a: otros estudiantes del mismo nivel, cuarto año de 

preparatoria en adelante. En general, cualquier persona con 

conocimientos mínimos sobre el tema y sea del interés.

Finalidad: resolver problemas de MRUA de manera divertida, 

aplicando un software en la realización de un simulador.

Tiempos dedicados al proyecto cada semana.

Momentos  se destinados al Proyecto.

Horas de trabajo dedicadas al trabajo disciplinario. 

Horas de trabajo dedicadas al trabajo interdisciplinario. 

Presentación del proyecto (producto).

Características de la presentación.

¿Qué se presenta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? 

¿A quién, por qué, para qué?

a) Por lo menos un tiempo de clase (1 hora) por semana por 

asignatura

b) 10- 15 horas trabajo disciplinario 

c) 15-20 horas trabajo interdisciplinario

Producto eje: simulador virtual

Se presenta un simulador mediante software específico (elegido por 

utilidad y facilidad del estudiante, guiado por el profesor de Informática).

Fecha, hora: establecidas por la institución.

Dirigido a: otros estudiantes del mismo nivel, cuarto año de preparatoria 

en adelante. En general, cualquier persona con conocimientos mínimos 

sobre el tema y sea del interés.

Finalidad: resolver problemas de MRUA de manera divertida, aplicando 

un software en la realización de un simulador.

División del tiempo y presentación



1. Aspectos  que se evalúan? 2. Criterios que se utilizan, para evaluar 

cada aspecto

3. Herramientas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan.

a) Habilidades algebraicas y su 

aplicación 

b) Habilidades en la aplicación de 

despejes en Física

c) Habilidades para el desarrollo de un 

simulador y su ejecución

d) Creatividad

a) Uso correcto de propiedades 

pertinentes para un procedimiento 

algebraico

b) Obtención de un despeje correctos en 

la aplicación de expresiones 

específicas de MRUA

c) Desarrollo de simulador con los 

criterios de proceso de programación 

y creatividad para la interfaz del 

usuario

Evaluación (examen escrito)

Evaluación práctica (desarrollo de 

simulador)  

Lista de cotejo previa

Rubrica de evaluación para cada sesión 

durante la retroalimentación

Evaluación del proyecto



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL GRUPO HETEROGÉNEO TERCERA REUNIÓN



PROCESO REFLEXIVO DE ZONA (En el Colegio Guillot)







Evaluación: tipos de herramientas y productos de aprendizaje.

Evaluación formativa
PREGUNTA RESPUESTA

¿Qué es?

Es la valoración de aciertos, errores y logros que los alumnos han conseguido

para la regulación en el proceso de construcción de la enseñanza -

aprendizaje.

¿Qué características tiene?

Es una actividad continua, no valora los resultados sino el proceso de

aprendizaje, identifica fallos y obstáculos para remediarlos, valora el avance

de conocimientos previos y la adquisición de nuevos.

¿Quién la puede llevar a cabo e implementar?
La puede llevar a cabo el docente y también puede ser llevada por los

Alumnos.

¿En qué momentos se utiliza?

Se puede llevar en cada momento conforme el avance del curso y/o sesiones

dentro del curso ( de forma periódica).

¿Para qué diferentes fines se utiliza?

Sus fines son considerar las actividades, experiencias y estrategias de

enseñanza para valorar si están resultando o son efectivas de acuerdo con lo

esperado y realizar ajustes pedagógicos.

¿Con qué técnicas e instrumentos de evaluación 

cuenta y cómo son estos?

Técnica informal o interactiva se realiza de manera comunicativa por medio

de observaciones, diálogos, entrevistas, observación intuitiva

Técnica retroactiva proporciona el proceso comparativo del aprendizaje en el

momento inicial, hasta el momento de la evaluación. Puede ser realizada por,

tareas, ejercicios, rúbricas y listas de cotejo, registros anecdóticos,

instruccionales diarios de clase, bitácoras

Técnica proactiva realizar actividades de refuerzo, se elaboran después de

una evaluación puntual al término de un episodio, coevaluación,

autoevaluación, evaluación mutua.

Referencia: Díaz, F., Barriga,A. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo: una Interpretación Constructivista. México: Mc Graw 

Hill. Cap 8. 396-414 p.p [Recurso electrónico] consultado en

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf, el día 26 de febrero de 2018



PREGUNTA RESPUESTA

¿Qué es?

Es una evaluación que sirve para determinar las fortalezas de los estudiantes

en el conocimiento que se tiene antes de iniciar un proceso de enseñanza y

aprendizaje.

¿Qué características tiene?

Debe de realizarse al inicio de una instrucción, puede ser de tipo formal o

informal, debe dar a conocer el estadio de las fortalezas conceptuales,

procedimentales y/o actitudinales del alumnado.

¿Quién la puede llevar a cabo e 

implementar?

Es de tipo heterogénea, es decir la puede realizar tanto el docente, el alumno

o la autoridad determinada para el proceso de matrícula del alumnado.

¿En qué momentos se utiliza? Se realiza al inicio de un ciclo escolar o de un tema

¿Para qué diferentes fines se utiliza? Adecuar la planificación a las necesidades de los estudiantes

¿Con qué técnicas e instrumentos de 

evaluación cuenta y cómo son estos?

Pueden ser de observación como

Listas de cotejo Escalas de rango Rúbricas

La de desempeño pueden ser:

La pregunta Debate Mapa conceptual.

Evaluación formativa

Referencia: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID (s/f) Herramientas de evaluación en el aula  [Recurso electrónico] Consultado en 

http://uvg.edu.gt/educacion/maestrosinnovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf, el día 15 de marzo 2018



Evaluación sumativa
PREGUNTA RESPUESTA

¿Qué es?

Forma de evaluación que contribuye a la mejora del aprendizaje, 

regula el proceso de enseñanza en función de las necesidades de los 

alumnos

¿Qué características tiene?

Permite identificar las necesidades del grupo, mediante la reflexión y 

la mejora de la enseñanza y del aprendizaje así como elegir el tipo de 

actividades de acuerdo a las necesidades de los alumnos.

¿Quién la puede llevar a cabo e 

implementar?

El docente frente a grupo.

¿En qué momentos se utiliza?

La evaluación debe ser constante ya que cuenta con instrumentos 

para recolectar de forma sistemática. La evaluación diagnóstica 

permitirá identificar las fortalezas y debilidades de los alumnos para 

enfrentarse a nuevos aprendizajes.

¿Para qué diferentes fines se utiliza?
La evaluación debe centrarse en los aprendizajes para dar 

seguimiento al proceso de cada alumno.

¿Con qué técnicas e instrumentos de 

evaluación cuenta y cómo son estos?

Existen tres formas: Interna (evaluación a partir de conocimiento del 

contexto y las condiciones en las que surge el conocimiento),externa 

(el docente no es parte del colegio por lo que permite establecer un 

juicio más objetivo) y participativa que cuenta con: autoevaluación (del 

alumno), coevaluación (entre alumnos) y heteroevaluación (se realiza 

a partir de las producciones de un alumno o grupo de alumnos).

Referencia: Dirección general de desarrollo curricular. (2012) El enfoque formativo de la evaluación, en herramientas para la evaluación 

en educación básica. México, SEP
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REFLEXIONES FINALES

Nombre del Profesor: Laura Aurora Montalvo Jurado

1. ¿Cuáles son las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario?

a) Identificar la interrelación de las asignaturas en un problema o situación común

b) Desde los docentes, coincidir con los tiempos y mediar con los estudiantes los conocimientos

c) La incertidumbre de que el proyecto sea atractivo hacia el estudiante

2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas?

a) El diálogo entre profesores fue importante para orientar el proyecto a un fin común

b) Buscar espacios en la agenda para hacer compatibles las reuniones

c) Teniendo claros los objetivos y alcances del proyecto, se puede ir orientando correctamente al estudiante

3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos?

Los resultados obtenidos fueron la conclusión del proyecto para la interdiscipinariedad y la realización de la infografía 

como evidencia. Respecto a los alumnos, se prevé que no sólo se logre adquirir conocimiento, sino que sea tangible la 

solución a una situación en particular y que compruebe por sí mismo la aplicación de lo realizado.

4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?

a) Estar, en todo momento, dispuesta a lograr un buen entendimiento de lo que se quiere obtener, así como tener un excelente 

diálogo para proponer ideas o resolver las situaciones que se presenten

b) Generar confianza con los compañeros y con los estudiantes para lograr un buen ambiente de trabajo

5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo?

Repercute en la forma de darle al alumno la utilidad del conocimiento adquirido, en que ya no verá como obligación la 

forma de estudiar, sino como algo dinámico

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones?

Es motivante para el estudiante que no todo es un conocimiento abstracto de reproducir lo visto en clase, sino que a 

partir de la inquietud  de dar utilidad a su conocimiento, sea más sencillo 



Nombre del Profesor: Gina Guadarrama Medina

1. ¿Cuáles son las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario?

a) La realización de la convergencia de los saberes y aprendizajes para lograr la interdisciplinariedad

b) Los tiempos con los docentes son irregulares, por tanto, es a veces complejo coincidir en los tiempos de reunión para hacer 

presencial el intercambio de ideas y fijar objetivos.

c) Algunos momentos no quedaban bien definidos los alcances que se pretendía en el proyecto, sea porque las instrucciones de 

origen se podían interpretar desde diferentes puntos de vista.

2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas?

a) El diálogo entre profesores fue importante para orientar el proyecto a un fin común

b) El uso de tecnología para la comunicación a distancia, usando correo electrónico, chats, etc.

c) El compromiso, seriedad e interés permitieron dar dirección y avance al proyecto.

3. ¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos?

Para nuestro proyecto, hasta el momento del cierre del mismo, sólo se puede hablar de los avances de la formación e 

integración del proyecto, ya que se pretende implementar el siguiente ciclo escolar. La evidencia de ello, es el proyecto final 

entregado y teniendo clara la intención y meta del mismos

4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?

a) La apertura a nuevas ideas y/o puntos de vista para ir venciendo las dificultades a través del diálogo

b) Empatía generada con un ambiente de trabajo adecuado

c) Utilizar con más frecuencia la tecnología  con mayor habilidad para el avance del proyecto

5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo?

La repercusión positiva es que me permite mostrar al estudiante las posibilidades reales de uso y/o aplicación de los que se 

esté revisando en conocimientos, motivándolo con diversos ejemplos o ejercicios clave para el tema. Así mismo, ampliar el 

abanico de uso de tecnología para su investigación y genere la inquietud de responderlas

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones?

El alumno tendrá la opción de cuestionarse más respecto a un tema, y al mismo tiempo puede ir desarrollando la habilidad de 

responder a problemáticas o situaciones de su mismo entorno.



Nombre del Profesor: Asael Mora Palacios

1- ¿Cuáles son las tres principales dificultades propias para la construcción del proyecto interdisciplinario?

Distintos tipos de problemas se encontraron específicamente en el momento en el cual se tenía que encontrar esa conexión entre

las materias, los distintos tipos de opiniones y la forma de equilibrar la balanza de los conocimientos impartidos y fusionados en el

proyecto desarrollaron las dificultades más sobresalientes.

2. ¿De qué forma fueron resueltos esos problemas?

En casos particulares las formas en las cuales se resolvieron estos problemas fue ejecutado el proyecto llevándolo a cabo primero

por los profesores y después impartido a los alumnos, esto nos dio las pautas a seguir para la solución de los mismos.

3.¿Qué resultados obtuviste y cómo se evidencian estos?

Los resultados obtenidos fueron la conclusión del proyecto para la interdisciplinariedad y la realización de la infografía 

como evidencia. Respecto a los alumnos, se prevé que no sólo se logre adquirir conocimiento, sino que sea tangible la 

solución a una situación en particular y que compruebe por sí mismo la aplicación de lo realizado.

4. ¿Qué aspectos crees que pueda seguir trabajando en ti para obtener mejores resultados?

Los resultaros fueron muy satisfactorios dado que se despertó la curiosidad del alumno que, a final de cuentas es la parte más

importante es el eje que sostiene a los proyectos. Específicamente abrirme más a las opiniones de mis compañeros dado que todos

podemos aportar en distintas formas al proyecto.

5. ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de trabajo?

Al tener esta conexión con otras materias yo pude crecer en el sentido de que me baso en el mundo real y les explico a los

alumnos la constante pregunta de: ¿Para qué me sirve esto?

6. ¿De qué manera repercute en tus sesiones?

Puedo llevar los temas de la materia a diferentes campos y crear esa relación con cosas que al alumno le llamen la atención los

cual genera el interés del mismo.


