REFLEXION
GRUPO INTERDICIPLIARIO

A lo largo del desarrollo de este proyecto se han vivenciado diversas dificultades,
algunas de ellas son:








Organización de los equipos para trabajar la planeación de los proyectos; la
matricula que tiene la institución es pequeña y no todos los catedráticos son de
tiempo completo por lo cual se tuvo que planear una estrategia de trabajo y en
algunos casos no quedo la actividad en el mismo grado, pero la manera en como
lo han resulto ha tenido buenos resultados.
La comprensión de lecturas en un inicio fue algo complicado para algunos de
nuestros catedráticos, como por ejemplo, para las áreas de matemática y salud,
ya que eran temáticas un poco más filosóficas y pedagógicas, en donde se tuvo
que implementar una junta extra para compartir contenidos y sea un mejor y
mayor entendimiento y así lograr obtener los productos solicitados.
El trabajar en equipo, fue un reto para algunos catedráticos, su formación y
personalidad creaban una barrera para compartir experiencias y generar nuevas
estrategias, por ejemplo matemáticas con alguien de sociales.
En tiempos, la intuición ya tiene previamente organizados eventos, salidas y
proyectos; el proyecto de conexiones comenzó posterior al inicio del ciclo
escolar, y a varios catedráticos ya los tenían contemplados para otras
actividades, por lo cual el coincidir todos o la mayoría era un tanto complicado,
por lo cual un día se tuvieron que suspender labores o incluso trabajar más
tiempo por las tardes después de clases para poder finalizar las actividades.

En términos generales y con la participación de los representantes de proyecto,
estos son los puntos por los cuales hemos tenido que pasar para poder realizar dicho
proyecto, así como también se han visto puntos a favor en cuanto al trabajo:








Compañerismo
Cooperación
Compartir experiencias
Acercamiento de docentes y directivos
Organización personal
Respetar putos de vista
Generar acuerdos

