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Apartado II. Intención.
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?
A partir de la preocupación por hacer conciencia del uso inadecuado de los recursos naturales (deforestación masiva, desabasto 
de agua y el cambio climático), y como lo anterior repercute en la salud de los seres humanos (cardiovasculares e infecciosas), se 
plantea la necesidad de que los estudiantes cuenten con información que les ayude a tomar decisiones acerca del tema.

• Realizando una campaña de concientización a partir de un video informativo que busque desencadenar acciones propias por
parte de los estudiantes sobre no hacer consumos innecesarios de los distintos tipos de energía; evitar el uso masivo de
productos químicos que son poderosos contaminantes ambientalesy otras acciones que derivan en la degradación de la
calidad de vida.

• Investigación colaborativa mediante equipos de trabajo con roles específicos y actividades claras y concisas.
• Con un diálogo reflexivo y un organizador gráfico que permita identificar de donde partir para abordar el problema desde su

raíz, motivándolos e impulsándolos a formar parte del cambio de pensamiento a favor del cuidado de los recursos naturales.

• Campañas para hacer conciencia sobre el uso adecuado de las energías por medio de un video informativo realizado para y
por los alumnos de preparatoria,mediante pantallas en puntos estratégicos dentro del plantel para que el vídeo se esté
proyectando constantemente. Teniendo testimonios sobre el cuidado de los recursos naturales.

• Por medio de dicho video los alumnos podrán externar sus preocupaciones y sus ideas para contribuir a la conservación de
los recursos naturales desde su contexto real; es decir, comenzando por las acciones que puede realizar en su escuela, en su
casa, en su colonia.
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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?

A partir de la preocupación

por hacer conciencia del uso

inadecuado de los recursos

naturales (deforestación

masiva, desabasto de agua y

el cambio climático), y

como lo anterior repercute

en la salud de los seres

humanos (cardiovasculares

e infecciosas), se plantea la

necesidad de que los

estudiantes cuenten con

información que les ayude a

tomar decisiones acerca del

tema.

Realizando una campaña de

concientización a partir de

un video informativo que

busque desencadenar

acciones propias por parte

de los estudiantes sobre no

hacer consumos

innecesarios de los distintos

tipos de energía; evitar el

uso masivo de productos

químicos que son poderosos

contaminantes ambientales

y otras acciones que derivan

en la degradación de la

calidad de vida.

Investigación colaborativa

mediante equipos de trabajo

con roles específicos y

actividades claras y

concisas.

Con un diálogo reflexivo y

un organizador gráfico que

permita identificar de donde

partir para abordar el

problema desde su raíz,

motivándolos e

impulsándolos a formar

parte del cambio de

pensamiento a favor del

cuidado de los recursos

naturales.

Campañas para hacer conciencia

sobre el uso adecuado de las

energías por medio de un video

informativo realizado para y por

los alumnos de

preparatoria,mediante pantallas en

puntos estratégicos dentro del

plantel para que el vídeo se esté

proyectando constantemente.

Teniendo testimonios sobre el

cuidado de los recursos naturales.

Por medio de dicho video los

alumnos podrán externar sus

preocupaciones y sus ideas para

contribuir a la conservación de los

recursos naturales desde su

contexto real; es decir,

comenzando por las acciones que

puede realizar en su escuela, en su

casa, en su colonia.
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PRODUCTO 2

Apartado 5b
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Conexión 

Investigación 

Memoria 

Resolución de 
Problemas 

Emociones

Pensamiento 
crítico 

Sustancias 
químicas 

Argumentación Comunicación 

Ciencia 

Síntesis 

Técnicas 

Análisis 

Metodología  

Secuencias 
estructuradas 
aplicables a proyectos. 

Estrategias para el 
desarrollo práctico de 
experimentos. 

Crecimiento personal. 

De  manejo de lenguaje 
y emociones. 

Experimental. ¿Cómo 
trabajar física y 
emocionalmente?

Recopilación de la 
información. 

Expresión asertiva de 
ideas. 

Químico-Emocional. 

En el cuerpo y en el 
entorno, expresados 
en conductas. 

Autoevaluación  

Situaciones sociales. 

Aplicación con las 3 
asignaturas bajo la 
misma situación. 

Contenidos diversos de 
aplicación a proyectos. 

Química Teatro 

Orientación 
Educativa  V
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5c. Apartado I 
• Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

APOYANDO A MI PLANETA, EN MI PREPA:
• Es un proyecto que pretende crear conciencia en el alumno de nivel medio superior de la

necesidad de hacer conciencia en la población estudiantil, de lo importante que es hacerse
responsable del cuidado y la utilización adecuada de los recursos naturales, ya que estos
conforman el medio ambiente en el que coexiste con otros seres; aquel que le brinda lo
necesario para su existencia. Es entonces necesario buscar un medio por el cual los alumnos
puedan resaltar y comunicar la importancia de la conservación de dichos recursos. Lo anterior
nos ha llevado a proponer la realización de un video informativo que colabore en las actividades
de difusión y toma de decisiones favorables a la conservaciónn del medio.

• Las materias Educación Estética y Artística, Química III y Orientación Educativa V, trabajarán en
conjunto para lograr el objetivo planteado.

• Un video, sustentado en la investigación científica y documental, es una herramienta didáctica
muy útil que despierta la conciencia del alumno y lo lleva a difundir a otros la misma
responsabilidad sobre el cuidado de los recursos ambientales. Es además sencilla su difusión por
ser un material que puede compartirse fácilmente y llegar a cuantas personas se desee, con una
corta duración y gran riqueza en contenidos.
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5 d. Apartado III.
Objetivo general del proyecto.

• Integrar al adolescente en acciones que
promuevan la prevención y cuidado de los
recursos naturales mediante la toma de
conciencia y la identificaciónón de necesidades
particulares; a través de la realización de un
video informativo; en el cual los alumnospongan
en práctica contenidos de las distintas materias
que colaboran en este proyecto, como lo son
Química, Orientación Educativa V y Educación
Estética y Artística V (Teatro).
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5 d. Apartado IV.3 
Objetivos o propósitos a alcanzar

• Objetivos o propósitos a alcanzar. 

• Al desarrollar un guión y actuarlo frente a la cámara el alumno pondrá en 
práctica los aprendizajes desarrollados en las unidades antes mencionadas, así 
mismo estará desarrollando habilidades y aptitudes relacionadas con 
comportamientos y actitudes favorables para la conservación del medio. 
Podrá así mismo comunicar, por medio del video, la importancia de la toma de 
conciencia acerca de la importancia de la conservación de los recursos 
naturales.

• Hacer uso responsable de los recursos naturales 

• Mantener actitudes éticas y respetuosas con el entorno a nivel particular y en 
el medio ambiente 

• Aplicar el concepto de toma de decisiones en ámbitos del medio ambiente 
como parte de una aportación a sus pares que también favorezcan la cultura 
de cuidado para un medio más saludable que a su vez como meta futura 
permitirá fomentar la salud ambiental donde todos vivimos. 18



Producto 5 E. Apartado V.1. Preguntar 
y cuestionar.

• 1.  Preguntar y cuestionar.
• Preguntas para dirigir  la Investigación Interdisciplinaria.
• ¿Por qué se están deshielando los polos?
• ¿Qué genera el cambio climático?
• ¿Qué se puede hacer para detener el deterioro ambiental?
• ¿De qué manera podemos comunicar a los alumnos la importancia de conservar el medio 

ambiente?
• ¿Con que elementos contamos para comunicar un mensaje sin la necesidad de utilizar elementos 

externos?
• ¿Por qué ser parte de la solución?
• ¿Cuál es el problema actual?
• ¿Cuál es mi papel en la resoluciónn del problema?
• ¿Como se relaciona el problema con mi contexto y de que manera lo afecta?
• ¿Cómo esto puedo aplicar la solución en problemas futuros? 
• ¿Cuándo es una solución individual?
• ¿Cuándo es una solución colectiva?
• ¿Cómo puedo ayudar a que mi comunidad tome conciencia del problema?
• ¿Cómo este problema afecta a mi contexto?
• ¿Cómo el deterioro ambiental me afecta en la escuela?
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5 f. Apartado IV.1 
Contenidos y temas del programa.

Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.
1. Contenidos/Temas  Involucrados del  programa, que se consideran.

Disciplina 1. 
TEATRO V

Unidad 2: 
Expresión creativa
Técnica corporal
Técnica verbal

Disciplina 2. 
QUÍMICA III

Unidad 2:
El aire, intangible pero vital

Unidad 3:
El agua ¿de quién?

Propiedades químicas, físicas y 
contaminación 

Unidad 4:
El suelo 

materiales componentes

Disciplina 3.
ORIENTACIÓN EDUCATIVA V

Unidad 3: 
Toma de decisiones 
Toma de decisiones 

Variables que afectan 
Establecimiento de metas 
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Producto 5 f. Apartado IV.4 .
Evaluación. Productos/ Evidencias de 

aprendizaje.

Guión 
Video
Investigación bibliográfica 
vídeo informativo 
Portafolio de evidencias 
estrategias y acciones para 
mejorar el deterioro 
ambiental 
Comprensión y análisis 
Resultados 
Actuación 

Comportamiento visible 
Formatos de planeación para la logística 
del proyecto, donde se tome la decisión 
de la función que cada grupo de alumnos 
tendrá para apoyar al proyecto final. 
Síntesis de textos 
Listado de jerarquización de actividades 
para poner el proyecto a la vista de sus 
pares. 
Cronograma de actividades. 
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Producto 5g. 
Planeación general

Institucional
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Producto 5 g. Apartado IV.5 
Tipos y herramientas de evaluación 

• Rúbricas 
• Esquemas 
• Debate 
• Plan de trabajo
• Cronogramas

• Lista de cotejo
• Rúbrica
• Esquema de los contenidos temáticos 
• Dramatización 
• Portafolio de evidencias

• Informe / Trabajos escritos
• Debate
• Solución de problemas 
• Reflexión personal
• Ensayos
• Plan de trabajo 
• Rúbricas 
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Producto 5g. Apartado IV.5 
• Seguimiento

• Evaluación

• Autoevaluación y co-evaluación

35



36



37



38



39



RUBRICA PARA PROYECTO APOYANDO A MI PLANETA DESDE MI PREPA 

Universidad de  Londres   

Equipo:____________ 

Integrantes:_____________________________________________________________________________________ 

Total  

 

Indicadores Excelente Muy 
bien 

Regular Necesita 
mejorar 

Total de 
puntos 

De comprensión 10 9 8 7  

Introduce a los espectadores al tema de investigación y proyecto 
desarrollado 

     

Demuestra una comprensión reflexiva respecto al tema y proyecto, que 
se evidencia en los argumentos expuestos y respuestas ofrecidas a los 
espectadores 

     

El tema investigado como el proyecto desarrollado demuestra una 
contextualización de la información  

     

Desarrolla creativamente en su explicación ejemplos prácticos y reales 
del proyecto elaborado 

     

Proponen ideas nuevas e innovadoras      

De presentación      

Preparo el espacio para el desarrollo de la exposición (mesa de 
exhibición) 

     

Se expresa con claridad en el desarrollo de la idea y argumentos 
(gestos, lenguaje, postura tono de voz) 

     

Participa activa y colaborativamente  en la explicación del proyecto      

Motivan a los espectadores  a realizar aportes significativos  para la 
mejora del proyecto 

     

De contenido      

Desarrollo  real y flexible que puede ser  desarrollada  en otros 
contextos. 

     

Se evidencia la participación colaborativa  de todos los integrantes.      

En sus conclusiones  y recomendaciones  lograron sistematizar  el 
aprendizaje logrado  producto de la investigación  realizada y proyecto 
elaborado 
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5h. 
Reflexión de grupo interdisciplinario

• Nombre del proyecto:  Apoyando a mi   planeta desde mi prepa.

• Descripción: 

Apoyando a mi planeta desde mi prepa: es un proyecto que pretende crear conciencia en el alumno de
nivel medio superior de la necesidad de hacerse responsable del cuidado y utilización adecuada de los
recursos naturales, ya que estos conforman el medio ambiente en el que coexiste con otros seres, aquel
que le brinda lo necesario para su existencia.

Es entonces necesario buscar un medio por el cual los alumnos puedan resaltar y comunicar la
importancia de la conservación de dichos recursos. Lo anterior nos ha llevado a proponer la realización de
un video informativo que colabore en las actividades de difusión de información y toma de decisiones
favorables a la conservación del medio.

Las materias Educación Estética y Artística, Química III y Orientación Educativa V, trabajar en conjunto para
lograr el objetivo planteado.

Un video es una herramienta didáctica muy útil que despierta la conciencia del alumno y lo lleva a difundir
a otros la misma responsabilidad sobre el cuidado de los recursos ambientales.
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• Avances:  El diseño del proyecto se esta 
llevando de manera a lo planeado.

• Tropiezos: Algunas lecturas son muy extensas 
tienden a confundir las situaciones, el horario 
con los profesores tienden a sobreponerse;  
asignaturas con poca relación en temas y en 
horas.

• Soluciones: Tratamos de homogenizar horarios 
y utilizar la asignatura con mas carga para la 
organización del proyecto  
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5 h. REFLEXIONES DE ZONA
 

 

 

REFLEXIÓN. REUNIÓN DE ZONA. 

ZONA 4 

El pasado miércoles 15 de marzo, se llevó a cabo la reunión de la zona 4 de las Instituciones del 

Sistema Incorporado de la UNAM, con la finalidad de realizar la “Tercera Reunión de Trabajo” en su 

primera parte. 

 

El objetivo de dicha reunión fue: analizar procesos y avances en la construcción de propuestas de 

proyectos interdisciplinarios, con el fin de compartir experiencias y enriquecer los propios.  

 

Después del trabajo en grupos, en el que cada maestro de las ISI representadas participó aportando 

la experiencia vivida en sus Colegios, se llegó a las siguientes: 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

TROPIEZOS: 

 

1. El trabajo colaborativo se vio perjudicado por que los tiempos de los maestros no se ajustan y 

difícilmente coinciden, especialmente porque la mayoría de los profesores tienen más de un 

trabajo  u horarios diferentes. 

2. En ocasiones hubo que enfrentar poca disposición de los docentes pues muchos temen al 

trabajo colaborativo y cooperativo, y algunos otros presentan resistencia al cambio y manejo 

de las tic. 

3. En algunas instituciones se presentaron cambios de profesores, lo cual hizo menos fluido y 

ágil el trabajo pues había la necesidad de integrar a los nuevos maestros a un trabajo ya 

empezado. 

4. Algunos maestros consideraron que los textos y/o documentos que se han recibido para 

estudio y profundización son densos y en ocasiones poco claros. 

5. El hecho de hacer revisiones de los documentos de manera individual y después heterogénea, 

llegó a percibirse como trabajo repetitivo, que hacía más lentos los procesos y la elaboración 

de los productos. 

6. La mayoría de los maestros que forman parte del Sistema Incorporado, son profesionistas y 

no normalistas y esto deriva en que algunos no conocen los metodologías de la investigación 

mas que de manera práctica pues seguramente las aplican pero posiblemente no profundizan 

en ellas. 

7. Algunos profesores consideraron que las experiencias que se compartieron estaban 

incompletas, poco claras y no tan aplicables al nivel de estudios en el que este proyecto se 

desarrolla. 
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1. Igualmente hubo quienes percibieron que las instrucciones que se dan para las diversas 

reuniones de trabajo, son complicadas y saturantes, lo que las hace poco claras e inclusive, 

complejas. 

 

 

SOLUCIONES:  

 

1. Los maestros con mayor conocimiento y práctica en la aplicación de las TIC, trabajaron de 

manera cooperativa y colaborativa con aquellos a quienes aun les cuesta trabajo su empleo, 

facilitándoles el desarrollo de sus proyectos.  

2. Debido a la negativa de algunos maestros a participar de manera activa y propositiva en los 

proyectos, hubo la necesidad de convencer e involucrar a todos con la finalidad de lograr un 

verdadero trabajo interdisciplinario. 

3. En alguna institución decidieron hacer más explícita y sencilla la información que manda 

DGIRE relativa al proyecto conexiones, con la creación de un blog, que permite a los docentes 

participar en el proyecto de manera activa y además, entender más y mejor lo que se va 

solicitando. 

4. Se vio la necesidad de integrar a los profesores que ingresaron a las instituciones después de 

iniciado el proyecto. 

5. Los maestros que tuvieron dificultades para entender alguna de las lecturas o documentos 

que fueron enviados, recibieron apoyo de sus compañeros, lo cual les permitió entender el 

material. 

6. El trabajo en plenarias facilitó la comprensión y puesta en marcha del proyecto general y de 

los diferentes proyectos que cada ISI propuso. 

7. La elaboración de rutas críticas o diagramas hizo más fluida y entendible la información. 

 

 

LOGROS O AVANCES:  

 

1. Los maestros se convencieron de las bondades que el trabajo en equipo da en el desarrollo 

del trabajo individual y de los equipos del proyecto. 

2. Quienes no manejaban las tic tuvieron que empezar a hacerlo aunque fuera de manera 

sencilla y elemental, lo cual implica gran ganancia individual y colectiva. 

3. Se logró el compromiso del trabajo en equipo al sentirse parte del proyecto. 

4. Los maestros de la ISI en la cual se creó el blog para este proyecto, se han vuelto sumamente 

activos pues comparten su información a través de este medio. 

5. Se acercó a los docentes al entendimiento de los textos a través del acompañamiento y del 

aprendizaje entre pares.  

6. Ha sido un verdadero aprendizaje para los docentes pues han tenido que enfrentarse a la 

construcción de nuevos saberes de la misma forma que lo harán los alumnos. 

7. Los docentes se han visto obligados a la autorreflexión, misma que les permite conocer mejor 

su proyecto y saber las fortalezas y debilidades que el mismo presenta para subrayarlas o 

mejorarlas. 

8. Se ha tenido que llegar a acuerdos de cómo elaborar trabajos, contando todos con la absoluta 

libertad de modificar el proyecto inicial. Este no es un proyecto restrictivo.  
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1. Los maestros han tenido que mostrar apertura a temas ajenos a su especialidad, lo que no 

solamente enriquece el trabajo del equipo sino también, el conocimiento del maestro.  

2. El problema detonante podrá ser resuelto aun cuando quienes hicieron el planteamiento y  

planeación no estén presentes.  

3. Se han tenido que ir conociendo los programas del  nuevo plan de estudios de manera 

profunda.  

4. Todo lo anterior ha derivado en el autoconocimiento y reconocimiento de habilidades y 

destrezas que poseen y de las que carecen los docentes.  

5. Se ha subrayado el hecho de que todas las materias tienen el mismo valor en el desarrollo y 

formación de los estudiantes. 

6. Ha sido necesario tomar en cuenta la diversidad de estrategias pues pueden presentarse 

tantas, como integrantes hay en cada equipo.  

7. Se ha llegado a la certeza de que si el maestro cree en la factibilidad y beneficios del proyecto 

se lo puede vender al alumno al alumno de tal manera que ambos se involucren 

verdaderamente en la realización del mismo.  

8. Los docentes lograron organizarse detectando quién posee mayores y mejores habilidades 

para cada tema y así lograron trabajar en colaboración.  

 

 

NOTAS FINALES: 

 

El trabajo inicial de estos proyectos, ha permitido saber con qué recursos se cuenta para llevar a cabo 

el proyecto y la viabilidad del mismo, con cronograma de distribución de funciones y uso adecuado 

del tiempo, haciendo los  ajustes pertinentes al cronograma elaborado en un inicio. 

Es importante que cada proyecto se retome en las juntas iniciales del próximo curso escolar y pueda  

trabajarse en etapas claramente definidas. 
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PRODUCTO 4
“Organizador Gráfico 

Ayudando al planeta desde mi 
prepa, Universidad de Londres 

(5I)
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PRODUCTO 5

“Organizador Gráfico
Modelos de Indagación (5i)
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PRODUCTO 6
A.M.E General (5i) 
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PRODUCTO 7
E.I.P. 

Análisis (5i)
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PRODUCTO 8

E.I.P. (5i)
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Producto 8. Apartado VII. 
Presentación del proyecto
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Producto 8.
Apartado VIII. Evaluación del proyecto
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RUBRICA PARA PROYECTO APOYANDO A MI PLANETA DESDE MI PREPA 

Universidad de  Londres   

Equipo:____________ 

Integrantes:_____________________________________________________________________________________ 

Total  

 

Indicadores Excelente Muy 
bien 

Regular Necesita 
mejorar 

Total de 
puntos 

De comprensión 10 9 8 7  

Introduce a los espectadores al tema de investigación y proyecto 
desarrollado 

     

Demuestra una comprensión reflexiva respecto al tema y proyecto, que 
se evidencia en los argumentos expuestos y respuestas ofrecidas a los 
espectadores 

     

El tema investigado como el proyecto desarrollado demuestra una 
contextualización de la información  

     

Desarrolla creativamente en su explicación ejemplos prácticos y reales 
del proyecto elaborado 

     

Proponen ideas nuevas e innovadoras      

De presentación      

Preparo el espacio para el desarrollo de la exposición (mesa de 
exhibición) 

     

Se expresa con claridad en el desarrollo de la idea y argumentos 
(gestos, lenguaje, postura tono de voz) 

     

Participa activa y colaborativamente  en la explicación del proyecto      

Motivan a los espectadores  a realizar aportes significativos  para la 
mejora del proyecto 

     

De contenido      

Desarrollo  real y flexible que puede ser  desarrollada  en otros 
contextos. 

     

Se evidencia la participación colaborativa  de todos los integrantes.      

En sus conclusiones  y recomendaciones  lograron sistematizar  el 
aprendizaje logrado  producto de la investigación  realizada y proyecto 
elaborado 
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Rúbricas 
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PRODUCTO 9 
FOTOGRAFÍAS 
DE LA SESIÓN
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PRODUCTO 
10

Evaluación. Tipos, herramientas y 
productos de Aprendizaje.
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Evaluación diagnóstica 
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Evaluacion

sumativa 

¿Qué es?
La que se realiza al término de un proceso 

instruccional

¿Qué características tiene?
Verifica el grado en que las intenciones 

educativas han sido alcanzadas

¿En qué momento? Al final de un ciclo

¿Para qué fines?

Verificar

Establecer un balance

Derivar conclusiones

Acreditación

Técnicas e instrumentos
Pruebas escritas, lista de cotejo, lista de 

verificación, portafolios de evidencias, rúbrica.
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PRODUCTO 
11

Evaluación. Formatos. 
Prerrequisitos.
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PRODUCTO 
12

Evaluación. Formatos. Grupo 
heterogéneo
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Institucional 
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PRODUCTO 14

INFOGRAFÍA
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PRODUCTO 15 (5i) 
REFLEXIONES PERSONALES
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Reflexiones 

• REFLEXIONES. 
• Adriana López Molina. Teatro V

• ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la 
construcción del proyecto interdisciplinario?

• El trabajo interdisciplinario puede presentar algunas dificultades, 
principalmente en su logística. La dificultad mayor que se ha 
presentado a lo largo del trabajo de planeación es el día a día del 
profesor, pues es complicado conectar tiempo libre con todos los 
profesores para reunirse con los demás profesores. Este problema 
se ha resuelto utilizando plataformas virtuales para concretar las 
reuniones.
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• ¿De qué forma las resolviste?, ¿Qué resultados 
obtuviste y cómo se evidencian éstos?, ¿Qué aspectos 
crees que puedes seguir trabajando en ti para 
obtener mejores resultados?

• Los resultados que se han obtenido de reuniones 
virtuales es poder llegar a acuerdos y avanzar en el 
trabajo sin necesidad de reunirse físicamente. La 
evidencia de estos es que el trabajo solicitado en cada 
reunión se ha entregado en tiempo y forma. Podemos 
seguir trabajando en encontrar más recursos 
electrónicos que favorezcan el trabajo en equipo.
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• Otro problema real es la carga de trabajo con la que cuentan los 
profesores en general, es un factor importante de considerar; pues 
aún cuando las reuniones con los demás maestros pueden 
concertarse vía virtual; es difícil también encontrar el momento en 
el cual se le pueda dedicar todo el tiempo necesario para el 
proyecto dentro del horario laboral y fuera de este. Dicha dificultad 
se ha tratado de resolver repartiendo carga de trabajo entre los 
miembros del equipo y dedicando horas de trabajo en casa, en 
horarios nocturnos.

• La última dificultad se refiere a cómo empatar los contenidos de las 
tres materias en el proyecto. Esta se ha resuelto analizando de 
manera detallada los contenidos de cada uno de los programas y 
acordando cómo el proyecto interdisciplinario puede beneficiar a 
cada una de las materias.
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• Fátima del Rocío Sandoval Uriarte. Química III 

• ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la 
construcción del proyecto interdisciplinario?

• Principalmente el empate de asignaturas para el proyecto generó 
muchas situaciones, ya que a simple vista no tenían el punto de 
conexión.

• Pero al pasó del tiempo con lluvia de ideas se pudo llegar a la 
decisión del proyecto.

• El empate de horas de trabajo ya que son asignaturas con muy poca 
carga horaria y eso hace más difícil la empatía del proyecto. 

• Se está buscando trabajar más en la asignatura  con más horas para 
que el proyecto pueda realizarse satisfactoriamente.
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• Los resultados que se han obtenido del tiempo dedicado al 
trabajo fuera del horario laboral y del trabajo en casa, es 
tener todos los resultados requeridos en tiempo y forma 
aún cuando las dificultad siga presente. Será necesario 
organizar más mis tiempos para poder dedicarle todo la 
atención que el proyecto demanda.

•

• En el caso de la forma de empatar los contenidos, ha dado 
resultados muy favorables para la planeación y confiamos 
en que los resultados del proyecto serán también 
favorables ya en el desarrollo de los contenidos a lo largo 
del ciclo escolar. Este aspecto seguirá trabajándose a 
detalle a lo largo del desarrollo del proyecto.
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• Fátima del Rocío Sandoval Uriarte. Química III 

• Se resolvieron dialogando, tomando en cuenta todos los 
aspectos y de que manera podía ser más fácil que los 
alumnos trabajarán

• Despertando el interés en el tema proponiendo vídeos, 
además que esto está muy tangible ya que es una situación 
que para los alumnos no es desconocida y hacerlos parte 
de su entorno puede motivarlos a comprometerse.

• Los aspectos es tolerancia y respeto para las ideas y que los 
alumnos se sientan libres de trabajar para que desarrollen 
su capacidad de análisis, critica y sobretodo que pongan en 
marcha todas las acciones propuesta en este proyecto.
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• ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma 
positiva en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué 
manera?

• Principalmente, en el aspecto de la planeación y la 
organización. Así como considerar indispensable tomar en 
cuenta otras materias para apoyar el desarrollo de los 
contenidos de mi programa.

• Las lecturas sobre investigación también me han brindado 
importantes herramientas; así mismo las reflexiones sobre 
la vida escolar de los jóvenes me han brindado importantes 
elementos a la hora de planear mis clases.
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• ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva 
en tu sesiones cotidianas de trabajo?, ¿de qué manera?

• Repercute de manera significativa ya que uno de los objetivos 
primordiales es crear la conciencia de el deterioro ambiental 
conocer las consecuencias es fundamental para que ellos pongan 
en practica todo lo aprendido y sobretodo que es en beneficio de 
ellos por que son el futuro del planeta y que si no empezamos a 
cuidarlo se va desgastando cada vez más rápido y con mayor fuerza. 

• Al estar en constante contacto ya el alumno lo hará de manera 
consiente de los hechos cuidara sus recursos creando una cultura 
ambiental que es la parte medular de que el deterioro ambiental se 
detenga, y que se pueda encontrar una solución a los desastres 
naturales. Así permitirá vivir en un planeta más armonioso.
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Anexo 1. 
Bitácora 

• Equipo 5
• Adicional a las reflexiones realizadas, nos parece muy importante 

mencionar que un integrante del equipo se retiro de la institución 
por lo cual su asignatura (orientación educativa V) queda en espera 
de cubrir la participación.

• Crea un desconcierto ya que las actividades planeadas para esa 
asignatura aun no sabemos como se van a desarrollar, por lo que se 
están tomando medidas para cubrir esas necesidades de manera  
provisional.

• Esperando que para cuando el curso inicie  ya se cuente con el 
nuevo integrante, y que no haya necesidad de replantear el 
proyecto.

• La comunicación entre el equipo debe fortalecerse para que el 
trabajo continúe su marcha y el proyecto se desarrolle sin 
contratiempos.
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