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Nombre del proyecto: Di no al celular en la escuela 
Intención.  
Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa 
problematizadora. 

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? 

¿Tu comunidad escolar 

presenta adicción al 

celular? ¿Consideras 

que es un problema 

grave en tu 

comunidad? ¿Qué 

medidas  propondrías 

para erradicar el uso 

del celular en clase? 



 Índice (Apartado 5) 
 
 5. a (C.A.I.A.C. Conclusiones generales – Producto 1)………………………………………..………………………………….….. 4 
 5. a (Organizador gráfico 1ª RT – Producto 3)..……………………………………………………………………………..…………… 9 
 5. b (Evidencia fotográfica 1ª RT -- Producto 2)……………………………………………………………………………………….… 12 
 5. c (Contexto)…………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 14 
 5. d (Objetivo. Disciplinas)………………………………………………………………………………………………………………………..  15 
 5. e (Preguntas)…………………………………………………………………………………………………………………………….………....  17 
 5. f (Contenidos. Evaluación)………………………………………………………………………………………………………………….…  18 
 5. g (Formatos)………………………………………………………………………………………………………………………………………...  19 
 5. h (Reflexión de grupo y zona)…………………………………………………………………………………………………………..…..  30 
 5. i (Organizador gráfico: Preguntas esenciales -- Producto 4)………………………………………………….…………….… 36 
• 5. i (Organizador gráfico: Indagación – Producto 5)…………………………………………….………………………………….… 38 
• 5. i (A.M.E. General – Producto 6)……………………………………………………………….………………………………………….… 40 
• 5. i (E.I.P. Resumen – Producto 7).…………………………………………………………….…………………………………………….… 45 
• 5. i (E.I.P. Elaboración del Proyecto -- Producto 8)……………………………………………….………………………………….… 54 
• 5. i (Evidencia Fotográfica 2ª RT – Producto 9)………………………………………………………….…………………………….… 64 
• 5. i (Evaluación. Tipos, herramientas de aprendizaje – Producto 10)……………………..……………………………….… 66 
• 5. i (Formatos preliminares -- Producto 11).……………………………………………………..…………………………………….… 71 
• 5. i (Evaluación. Formatos. Grupo Heterogéneo – Producto 12)..……………………..…………………………………….… 79 
• 5. i (Pasos  para realizar una infografía digital -- Producto 13)…………………………………………………..…………….… 87 
• 5. i (Infografía -- Producto 14..………………………………………………………………………………..……………………………….… 89 
• 5. i (Reflexiones personales -- Producto 15).…………………………………………………………………………………………….… 91 
• Anexo. Bitácora………………………………………………………………………………………………………………………….………….….. 93 
 

 

3 



PRODUCTO 1 

Apartado 5. a 

4 



5 

Apartado 5. a 



6 

Apartado 5. a 



7 

Apartado 5. a 



8 

Apartado 5. a 



PRODUCTO 3 

9 

Apartado 5. a 



10 

Apartado 5. a 



11 

Apartado 5. a 



PRODUCTO 2 

12 

Apartado 5. b 



13 

Apartado 5. b 



14 

Apartado 5. c 

Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el 
problema. 
Introducción y/o justificación del proyecto. 

En la actualidad, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha puesto a nuestro alcance 
los teléfonos celulares, dispositivos con múltiples funciones que nos resultan 
atractivas a tal grado que puede llegar a causar adicción. El celular es entonces una 
herramienta que nos ofrece una gama amplia de beneficios pero también una serie de 
consecuencias negativas cuando abusamos de  su uso. En  la escuela, 
desafortunadamente funge como un fuerte distractor en muchos casos y en la medida 
en que reconozcamos como nos afecta podremos entonces establecer estrategias 
para limitar su uso en el aula. Se propone analizar el comportamiento de la 
comunidad estudiantil de tu escuela y a través de los resultados obtenidos plantear 
una propuesta que verdaderamente ayude a eliminar este problema en tu colegio. 
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Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

Identificar a través de encuestas el comportamiento de la comunidad estudiantil de la 
preparatoria de la Universidad de Londres respecto al uso o abuso del celular. Crear 
evidencias gráficas y a través del análisis de la información describir el fenómeno por 
escrito y mediante un modelo matemático que identifique a la comunidad. Esto 
permitirá plantear y establecer medidas claras, planteadas por los alumnos para 
erradicar el uso del celular como distractor en su escuela. 
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 Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

  

Disciplinas Orientación educativa  IV  Informática  Matemáticas IV 

Objetivos o 
propósitos 
a alcanzar.  
 

Concientizar sobre la 
problemática que genera el 
uso excesivo del celular. 
Delimitar el comportamiento 
de la preparatoria UDL a 
través de encuestas bien 
dirigidas.   
Trabajar los datos obtenidos 
mediante software apropiado, 
buscando la mejor manera de 
presentarlos. 
Establecer un modelo 
matemático que muestre el 
comportamiento de la 
comunidad estudiantil. 
En base a los resultados, 
determinar rutas para 
modificar estos patrones 
nocivos de conducta. 
Elaborar un cartel con las 
propuestas para que se exhiba 
en cada salón de la 
preparatoria. 

Concientizar sobre la 
problemática que genera el 
uso excesivo del celular. 
Delimitar el comportamiento 
de la preparatoria UDL a través 
de encuestas bien dirigidas.   
Trabajar los datos obtenidos 
mediante software apropiado, 
buscando la mejor manera de 
presentarlos. 
Establecer un modelo 
matemático que muestre el 
comportamiento de la 
comunidad estudiantil. 
En base a los resultados, 
determinar rutas para 
modificar estos patrones 
nocivos de conducta. 
Elaborar un cartel con las 
propuestas para que se exhiba 
en cada salón de la 
preparatoria. 
 

Concientizar sobre la 
problemática que genera el 
uso excesivo del celular. 
Delimitar el comportamiento 
de la preparatoria UDL a 
través de encuestas bien 
dirigidas.   
Trabajar los datos obtenidos 
mediante software apropiado, 
buscando la mejor manera de 
presentarlos. 
Establecer un modelo 
matemático que muestre el 
comportamiento de la 
comunidad estudiantil. 
En base a los resultados, 
determinar rutas para 
modificar estos patrones 
nocivos de conducta. 
Elaborar un cartel con las 
propuestas para que se exhiba 
en cada salón de la 
preparatoria. 
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¿Cómo afecta la adicción al uso del celular? ¿Cuándo se considera que una persona es 
adicta al celular? ¿Qué herramientas usarías para averiguar como se comporta un grupo 
de personas respecto a este fenómeno? ¿Cómo se puede analizar el comportamiento 
de una población grande de personas? ¿Cómo es posible interpretar los datos 
mostrados en esquemas o gráficos? ¿Qué propones para controlar el uso del celular en 
los salones de clase? ¿Cómo convences a tu comunidad que es importante dar atención 
a esta problemática y que se comprometan a seguir una propuesta hecha por los 
propios estudiantes para erradicar el problema? 

Preguntar y cuestionar. Preguntas para dirigir  la Investigación Interdisciplinaria. 
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Contenidos/Temas involucrados del  programa que se consideran. 

Disciplina 1. Orientación 
Educativa IV 

Disciplina 2. Informática Disciplina 3. Matemáticas IV 

• Conocimiento de sí mismo. 
• Estrategias metacognitivas de 

aprendizaje autogestivo. 
• Conductas de riesgo en la 

adolescencia. 
 

• Búsqueda de información en 
sitios institucionales. 

• Criterios de manejo de 
información. 

• Organización y almacenamiento 
de información. 

• Uso de software de acuerdo a 
las necesidades. 

• Interpretación de resultados. 

• Medidas de tendencia central 
de un conjunto de datos. 

• Problemas que involucran 
razones y proporciones. 

• Análisis numérico. 
• Expresiones algebraicas para 

describir y generalizar patrones 
y relaciones numéricas en 
problemas naturales y sociales. 

Evaluación. Productos /evidencias de aprendizaje para demostrar el avance del  proceso  
y  el logro del  objetivo propuesto. 

Disciplina 1. Orientación 
Educativa IV 

Disciplina 2. Informática Disciplina 3. Matemáticas IV 

Investigación en diversos medios y 

resumen de esta información.  

Rubrica del producto. 

Mesas de debate. 

  

Encuestas. Elaboración: Rúbrica. 

Presentación de material. 

Documentos en excel para manejo 

de datos. Rúbrica. 

Presentación. Lista de cotejo. 

Proceso para establecer el modelo 

matemático resultado del análisis 

de datos. Rúbrica. 

Modelo elaborado. Lista de cotejo. 

  



Formatos  
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Tipos y herramientas de evaluación. 

SEGUIMIENTO 

Tabla de verificación y escala estimativa 

Producto:  

PROYECTO(TRABAJO ESCRITO)  

Número de equipo: ________________________________ Grupo: _______ 

Asignatura:                                          Profesor (a):  

  

Aspectos a evaluar del trabajo escrito. Evaluación  

(puntos asignados) 

Evaluación 

(puntos obtenidos) 

PORTADA 0.50   

Portada apegada a formato. 0.25   

Contenido de la portada. 0.25   

INTRODUCCIÓN 1.50   

Extensión de 10 a 15 renglones. 0.50   

Claridad en la redacción de la idea principal. 1.00   

DESARROLLO 3.50   

Extensión de 2 a 3 páginas 1.00   

Contenido producto de la clasificación, selección y síntesis de la información.  
2.50   

CONCLUSIONES 2.50   

Extensión de 15 a 20 renglones. 0.50   

Claridad en la redacción. 2.00   

BIBLIOGRAFÍA 1.00   

Fuentes de información, conforme al formato establecido. 
1.00   

FORMATO DEL DOCUMENTO 1.50   

Tipos y tamaño de letra, Calibri de 12 puntos. 
0.5   

Foliado de páginas. 0.25   

Alineación justificada del texto. 0.25   

Anotación de la bibliografía (de acuerdo al formato) 
0.5   

TOTAL: 10.00   



    

Deficiente 

(1) 

  

Regular 

(3) 

  

Bueno 

(4) 

  

Excelente 

(5) 

Proceso de investigación y 

síntesis de la información. 

Los alumnos no reúnen la 

información en los tiempos 

previstos para ello. 

Los alumnos reúnen 

información pero esta es 

muy escasa. No realizan una 

síntesis. 

Los alumnos reúnen la 

información en tiempo y 

forma pero no concluyen la 

síntesis de la misma. 

Los alumnos reúnen la 

información requerida y 

realizan la síntesis de la 

misma en tiempo y forma. 

Trabajo en equipo. Solo uno o dos alumnos 

participan activamente. 

Al menos la mitad de los 

integrantes del equipo 

participan activamente. 

La mayor parte de los 

alumnos participan 

activamente. 

Todos los alumnos participan 

activamente. 

Calidad de los materiales 

producidos. 

Los materiales son de muy 

baja calidad y/o escasos. 

Los materiales son de buena 

calidad pero muy escasos. 

Los materiales son de buena 

calidad y suficientes. Dan 

una buena impresión inicial. 

Los materiales son de 

excelente calidad, suficientes 

y  dan una excelente 

impresión inicial. 

Desempeño durante la 

presentación de 

conclusiones. 

Los expositores no explican 

con claridad, leen su 

información. Lucen 

desorganizados. 

Los expositores explican su 

tema sin leer pero la 

exposición es demasiado 

breve. 

Se expone el tema con 

fluidez y se da pie a que la 

audiencia participe. 

Exposición fluida del tema, 

motivación a que la 

audiencia participe y 

pregunte, se nota el interés 

de la audiencia por saber 

más. 

Informe final. Sucio, sin portada, mala 

presentación en general, no 

muestra conclusiones 

acordes al tema. 

Presentación aceptable pero 

sin conclusiones acordes al 

tema. 

Presentación adecuada, 

ordenado y con conclusiones 

adecuadas. 

Presentación excelente, 

trabajo ordenado y limpio. 

Conclusiones acorde al tema. 

Concretas. 
28 
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Tipos y herramientas de evaluación. 

EVALUACIÓN 

Rúbrica para la evaluación de la participación en el desarrollo de un proyecto interdisciplinario.                                         
Prof.:  
Nota: En caso de detectarse información duplicada parcial o totalmente, el trabajo se anulará. Esto corresponde con una calificación de 
 0 sobre una escala de 10. 
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Tipos y herramientas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

Nos proponemos realizar tanto la auto 
evaluación como la coevaluación en línea, 
mediante un cuestionario generado en 
formularios de google. 
A continuación se presenta una foto del 
software y se enlistan algunos ejemplos de las 
preguntas que pueden plantearse a los alumnos 
a través de esta aplicación: 
Autoevaluación: 
¿Atiendo las instrucciones? 
¿Me dirijo con respeto hacia mis compañeros y 
profesor? 
¿Trabajo con empeño las actividades 
encomendadas? 
¿Qué tanto domino los contenidos o temas 
analizados? 
Coevaluación: 
¿Se respetó la opinión y contribución que cada 
persona hace? 
¿Nos comunicamos? 
¿Hicimos algún autoaprendizaje? 
¿Trabajamos en equipo? 
¿Ayudamos a resolver conflictos? 
 



Reflexión  
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Reflexión. Grupo interdisciplinario. 

• Al término de la segunda sesión de trabajo, nos permitimos hacer los siguientes 
comentarios: 

• El trabajo colaborativo se vio perjudicado por los tiempos porque no logramos 
empatar nuestros horarios. 

• Consideramos que los textos y/o documentos que se han recibido para estudio y 
profundización son densos y en ocasiones poco claros. 

• Revisar los documentos de manera individual y después heterogénea, es un 
trabajo repetitivo. Quizá sea conveniente revisar los documentos de forma 
individual pero no tener que escribir dos documentos con casi la misma 
información. 

• Las instrucciones que se dan para las diversas reuniones de trabajo, son 
complicadas y honestamente poco claras. 
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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: 
 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. 
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. 
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. 
Algunos maestros consideraron que los textos y/o documentos que se han recibido para estudio y profundización son 
densos y en ocasiones poco claros. 
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. 
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. 
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. 
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. 

Apartado 5. h 
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SOLUCIONES:  
  
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.  
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. 
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. 
Se vio la necesidad de integrar a los profesores que ingresaron a las instituciones después de 
iniciado el proyecto. 
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. 
El trabajo en plenarias facilitó la comprensión y puesta en marcha del proyecto general y de los 
diferentes proyectos que cada ISI propuso. 
La elaboración de rutas críticas o diagramas hizo más fluida y entendible la información. 

Apartado 5. h 



34 

LOGROS O AVANCES:  
  
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. 
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. 
Se logró el compromiso del trabajo en equipo al sentirse parte del proyecto. 
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. 
Se acercó a los docentes al entendimiento de los textos a través del acompañamiento y del aprendizaje 
entre pares.  
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. 
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. 
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.  
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.  
El problema detonante podrá ser resuelto aun cuando quienes hicieron el planteamiento y  planeación no 
estén presentes.  
Se han tenido que ir conociendo los programas del  nuevo plan de estudios de manera profunda.  
Todo lo anterior ha derivado en el autoconocimiento y reconocimiento de habilidades y destrezas que 
poseen y de las que carecen los docentes.  

Apartado 5. h 
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Se ha subrayado el hecho de que todas las materias tienen el mismo valor en el desarrollo y 
formación de los estudiantes. 
Ha sido necesario tomar en cuenta la diversidad de estrategias pues pueden presentarse tantas, 
como integrantes hay en cada equipo.  
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.  
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. 



PRODUCTO 4 
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Estrategia para 
promover el 

razonamiento 
  

Se requiere el 
compromiso del 

estudiante 
(responsabilidad) 

Abierta 

Acoplada 

Estructurada 

 

Indagación 

 
Guiada 

Tiene el enfoque 
centrado en el 

estudiante. Se empieza 
con una pregunta que 

se intenta resolver 
mediante el diseño de 
una investigación o 

experimento 

El profesor guía y 
ayuda a los 

estudiantes a 
desarrollar 

investigaciones en el 
salón o el laboratorio. 

 
Acopla la indagación 
abierta y la guiada. 

Indagación dirigida 
primordialmente por el 
profesor para que los 

alumnos lleguen a 
puntos finales o 

productos específicos. 

Aspectos: 
 

El significado de 
indagación varía de un 

autor a otro. 
Esta diversidad de 

opiniones hace que en 
lugar de buscar una 
definición única, nos 

preguntemos: 
¿Qué capacidades 

promueve esta 
actividad? 

 
La respuesta es: 

• Identificar preguntas 
y conceptos guía. 

• Diseñar 
investigaciones 

• Utilizar tecnologías 
apropiadas y la 
matemática. 

• Formular y revisar 
explicaciones y 
modelos. 

• Reconocer y analizar 
modelos alternativos. 

• Comunicar y 
defender un 
argumento. 
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Para comenzar (panorama general): 
 Se debe establecer o tener claro a quien nos vamos a dirigir y la forma en que 

queremos dirigirnos a ese publico. 
 Es necesario también definir de que manera se realizará el trabajo, es decir, 

mediante un medio impreso o digital. 
El trabajo (manos a la obra): 
 Elegir un tema. 
 Recolectar toda la información que se necesite. 
 Sintetizar la información y jerarquizar, en base a lo que se desee comunicar, 

es necesario enfocarse en lo importante ya que el espacio para realizar el 
trabajo es limitado. 

 Analizar si es posible enlazar la información, esto puede enriquecer la 
infografía y clarificar los planteamientos. Esto se puede realizar no solo con 
texto sino también a través de imágenes. 

 Realizar revisiones periódicas del diseño para determinar si se requiere hacer 
algún ajuste o modificación. 

 Revisar y analizar el tipo de letra y el esquema de color del trabajo de manera 
que resulte atractivo. Se pueden realizar diferentes ensayos en el transcurso 
de la elaboración. 

 Agregar las fuentes de información. 
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PRODUCTO 15 
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• Establecer un proyecto interdisciplinario  implica mucho trabajo, desde los aspectos personales, 
laborales y académicos entre otros. Desde lo personal, reconocernos como personas con 
características propias que no siempre empataran con todos  aquellos que nos rodean y con 
quienes trabajamos. Desde lo laboral, por lo relativo a los tiempos, cada uno de los miembros de 
un equipo interdisciplinario cuenta con horarios diferentes y fuera del horario laboral los aspectos 
familiares no siempre permiten que se pueda trabajar estando todos presentes. Finalmente, desde 
lo académico, el reconocer los temas abordados por nuestros compañeros y buscar las relaciones 
que existen con nuestra propia asignatura, determinar cual de estas “conexiones” será la más 
adecuada para nuestro grupo de estudiantes aun sin conocerlos, es fuente de una gran 
incertidumbre. 

• En el camino surgen innumerables dudas que no siempre se resuelven de manera inmediata ni 
eficaz. Pensamos que las instrucciones podrían ser mas precisas y breves. Esto también genera 
inseguridad al no saber si se están haciendo bien las cosas. 

• Es un reto muy fuerte y debemos tener conciencia de que nos podemos equivocar en algunas 
cosas, sin embargo lo mas importante es reconocer los errores y corregir a tiempo para redirigir el 
desarrollo del proyecto. 

• Finalmente, no tener miedo a lo nuevo. Enfrentarnos con entusiasmo a estas nuevas formas de 
relacionarnos con nuestros alumnos con la intención de que ellos aprendan lo que deben 
aprender y que eso sea para ellos un proceso agradable, un camino que estén gustosos de 
recorrer. 

 

92 

Apartado 5. i 

Reflexiones finales. Grupo interdisciplinario. 
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Anexo: Bitácora 

En el proceso de desarrollo del proyecto nos encontramos con algunas 
dificultades. Principalmente las relacionadas con los tiempos de trabajo. Y en el 
caso de nuestro equipo, dejó de trabajar con nosotros la profesora Nayeli Luna 
(Orientación IV). Esta situación se dio hacia el final de la 3ª sesión de trabajo y 
afectó nuestra planeación inicial puesto que tuvimos que atender las tareas entre 
solo dos personas. 
 
Una vez que se integre un nuevo elemento a la institución nuestra tarea será 
ponerlo al corriente en la propuesta de proyecto, lo cual representa un 
inconveniente más sobre todo por cuestiones de tiempo. 


