
Colegio Reina María 
Preparatoria
Clave 1065

Programa CONEXIONES
una mirada a la Interdisciplinariedad



Equipo 5

Proyecto:

Desigualdad en la 
CDMX

Integrantes:

Lic. Antonio Aldama Garisoain. HISTORIA 
Lic. Nancy Amaya Pérez.         GEOGRAFÍA
Lic. Carlos Esquivel Zarzoza.    FOTOGRAFÍA

Este proyecto se 
pretende llevar a cabo 

en el ciclo escolar 
2018-2019



Índice

Apart Nombre Diap

1 Carátula 1

2 Integrantes, materias 2

3 Ciclo escolar, fechas 2

4 Nombre del proyecto 2

5 Índice 3

5a C.A.I.A.C.    Prod. 1 4-14

5b Fotografías. Prod. 3 15

5b Org. Gráfico. Prod. 2 16

5b Conexiones 17

5c Introducción 18

5d Objetivos 19

5e Preguntas Guia 20

5f Contenidos, evaluación 21-22

5g Planeación General 23-29

Apart Nombre Diap

5g Planeación día a día 30-34

5g Seguimiento, evaluación y Autoevaluación 32

5h Reflexión de Grupo interdisciplinario 33

5i Organizador Gráfico. Prod. 4 34

5i Organizador Gráfico. Prod. 5 35

5i A.M.E. General. Prod. 6 36-44

5i E.I.P. Resumen. Prod. 7 45-51

5i E.I.P. Resumen. Prod. 8 52-59

5i Fotografías. Prod. 9 60-61

5i Evaluación. Tipos de Herramientas y aprendizaje. Prod. 10 62-65

5i Evaluación, formatos prerrequisitos. Prod. 11 66-77

5i Evaluación, formatos Grupos Heterogéneos. Prod. 12 78-85

5i Lista de pasos para realizar una infografía Prod. 13 86-88

5i Infografía. Prod.14 89

5i Reflexiones personales. Prod.15 90-92



CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

CONCLUSIONES GENERALES

Una vez que se haya trabajado todos los puntos indicados en el documento C.A.I.A.C. Personal, reflexionar en sesión plenaria, asentar las 

conclusiones en la presente tabla y enviar a todos los grupos heterogéneos. 

Es la interacción que se genera entre distintas disciplinas en torno a una situación común, las disciplinas que confluyen son interdependientes, 

conservan su autonomía, se retroalimentan y permiten la generación de nuevos conocimientos.La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Estrategia de trabajo que integra áreas de conocimiento afines a las disciplinas carmen reyes
para atender la solución de un problema social cercano al alumno(sergio
Es una forma de trabajo, en la cual varias disciplinas se vinculan en algunos contenidos para que el alumno realice un proyecto. (Lupita Limas)
Método de vinculación de disciplinas en la resolución de proyectos de entorno real a través de trabajo en equipo JAOC 
Método de trabajo donde se integran disciplinas académicas que pueden o no tener una vinculación aparente que se auxilien para resolver problemas de 
tipo social . JCBO
Es la vinculación de las disciplinas mediante acuerdos, para unificar el desarrollo de proyectos y denotar los puntos en común. GVG
Es un trabajo cooperativo que traspasa las fronteras disciplinarias. VMJR
La integración de varias disciplinas en la búsqueda de un objetivo común para generar conocimiento. EFLS
Es una manera de generar aprendizaje significativo que permite al aprendiente aplicar el conocimiento en la mejora de su vida. LINR
Es la interacción que se genera entre distintas disciplinas, retroalimentándose y permitiéndose la generación de nuevos conocimientos. (Sociología)
Relación de dos o más disciplinas mediante las cuales se puede resolver un problema, se toman elementos de cada una, conservando sus características. 
NNAP
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2. ¿Qué

características 

tiene ?

Cooperativa

Colaborativo

Vinculación de áreas de conocimiento carmen reyes

La solución del problema implica un conocimiento nuevo(sergio)

Cada disciplina aporta exactamente lo que se necesita para la solución de un problema y/o proyecto.(Lupita Limas)

que las disciplinas involucradas aporten contenido para dar solución JAOC

Ser acompañada asesorada y estimular al alumno. JCBO

Holística ya que trata de englobar los saberes para aplicarlos en objetivos específicos. GVG

Parte de la realidad del estudiante y su medio, de tal forma que es posible crear un ambiente de situaciones de aprendizaje 

significativo.VMJR

Debe tener una ruta bien establecida, que se coordine con el resto de las disciplinas para que cada una pueda aportar, pero también 

presentarse en un ambiente de libertad y democracia para el estudiante quien deberá definir su rumbo final para lograr el objetivo de 

solución de problema y obtención de conocimiento. EFLS

Es pragmática, integradora, empírica, sistémica y de carácter creativo. requiere de un sistema de trabajo riguroso para que las disciplinas 

puedan coordinarse. LINR

Se trabaja bajo un informe integrador. (sociología)
Debe estar bien delimitado el tema, tomar características de diferentes materias para integrarlas y enfocarlos al mismo objetivo. NNAP



3. ¿Por qué es 

importante en la 

educación?

Induce al trabajo grupal fomenta el desarrollo y descubrimiento de habilidades concretas por medio de la investigación carmen reyes

Contribuye a la motivación del alumno y propicia relac iones socio-afectivas(sergio)

Permite que el alumno vea la utilidad de los contenidos en cada disciplina, además fomenta el trabajo colaborativo.(Lupita Limas)

Son proyectos reales que se relacionan con su entorno social en el aprendizaje JAOC

Introduce al alumno a un trabajo académico vinculando con la realidad JCBO

Por ser una estrategia para incentivar el aprendizaje colaborativo. GVG 

Permite un desarrollo de cooperación, de tal magnitud, que permite la construcción de un nuevo campo del saber.VMJR

Porque permite un aprendizaje más natural, vinculado a los centros de interés de los estudiantes y a necesidades y problemáticas reales. 

EFLS

Permite que el concepto de “escuela” adquiera un nuevo significado, donde el individuo es capaz de conectar lo aprendido en e lla con 

su realidad, con la finalidad de adaptarse mejor a su entorno y resolver problemas. LINR

Porque permite que el alumno desarrolle procesos analíticos y sintéticos aplicando sus conocimientos holísticos. 

Permite que cada uno de los integrantes pongan a disposición sus conocimientos y habilidades y así poder utilizar todos los elementos 

grupales para la resolución de este. NNAP



4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

Búsqueda de problemática de interacción haciendo válido el planteamiento y formulacion de hipotesis que lleva 

a respuestas conclusiones y soluciones carmen reyes

La problemática debe atender necesidades del alumno .

Dado que el aprendizaje debe estar centrado en el alumno ,el docente debe dar libertad al alumno para proponer 

el problema a resolver(sergio)

La utilidad pronta en el aprendizaje JAOC

Procurando el reconocimiento de los logros al resolver problemas reales de su entorno. JCBO

El docente debe transmitir al estudiante la idea que cada disciplina es dinámica y evolutiva.VMJR

Fomentando la observación y el análisis de problemáticas por parte de los alumnos, para determinar qué disciplinas 

pudieran estar involucradas. GVG

A través de mecanismos de cooperación entre todas las materias que le permitan ver al estudiante que esta es una forma 

de obtener aprendizaje significativo. EFLS 

El profesor debe tener experiencia como facilitador de contenidos y no sólo como transmisor. Debe tener una actitud de 

escucha activa y sensibilidad para detectar los intereses de los estudiantes. La motivación se puede despertar a través de 

la observación y el cuestionamiento de la realidad. LINR

Porque permite que el alumno trabaje desde distintos ángulos y con diversas estrategias, según las disciplinas que 

confluyan. (Sociología)

Conociendo que materias son más afines a la mía, en contenidos, Conocer temas que sean de interés de la

comunidad.Delimitar el tema. Plantearlos y escuchar si les interesa o como les gustaría abordarlo.NNAP



5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos 

materiales,

organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo interdi

sciplinario?

Pide información teórica recabada

resultado detallado de los aspectos de los temas a tratar

formulando una estructura para que sirva de guía para el trabajo realizado carmen reyes

Adaptando los contenidos de la disciplina a los temas de interés del alumno. (Lupita Limas)

Estructurando los ejes temáticos que son involucrados en el proyecto JAOC

Teniendo ejes temáticos claros, y objetivos incluyentes acordes con las políticas y trabajo académico pedagógico de cada escuela. 

JCBO

Cada docente debe adquirir una posición interdisciplinaria, lo que le permitirá establecer un lenguaje común para la creación de un 

currículo integrador.VMJR

Verificar los contenidos afines con otras disciplinas, en especial con las del mismo corte o rama del conocimiento para establecer líneas 

de trabajo conjuntas. GVG

Establecer una problemática, una plataforma tecnológica de apoyo, y una ruta clara a seguir para cada uno de los grupos, identificando 

en qué puntos el proyecto se toca con cada una de las disciplinas. EFLS

Tener proyectos que generen productos muy específicos, que no se queden solo en la teoría. Realizar un análisis exhaustivo de los 

contenidos de las materias para localizar puntos de encuentro. Proponer maneras creativas para la representación del conocimiento 

generado. LINR

Trabajo por proyectos, centrarse en equipos que permitan a cada uno de sus integrantes una participación activa y equitativa.

(Sociología)

Que los profesores involucrados tengan actitud positiva. Llegar a acuerdos para ver los objetivos del tema. Obtener las condiciones 

adecuadas para el desarrollo del trabajo, ya que cada área requerirá de diferentes elementos dentro de su materia. NNAP



6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en

el trabajo

interdisciplinario

y qué 

características

debe tener? 

Estructura administrativa y la resolución al desarrollo al problema carmen reyes

Es esencial, requiere de muchas horas de trabajo, no sólo individual también de reuniones con los profesores de las demás 

disciplinas. (Lupita Limas)

Importante, ya que da la estructura de contenidos y habilidades a desarrollar y esperados JAOC

Generando el sentido de funcionalidad y de integración con objetivos claros de orden académico. JCBO

Promoverá en todo momento, la construcción de proyectos, desarrollando estrategias concretas por los diferentes campos 

disciplinarios, por tanto, se analizarán situaciones problemáticas que convoquen al intercambio de ideas y a la 

comprensión.VMJR

Es fundamental, pues permitirá mantener una coordinación y lograr un objetivo común, siempre y cuando sea una 

planeación compartida. EFLS

Tiene un papel esencial porque permite localizar los puntos de convergencia entre las disciplinas. LINR

Es de vital importancia, como uno de los ponentes lo menciona, en la actualidad hay que aprender a trabajar con todos y 

tratar de llegar a un mismo objetivo Para esto es necesario que el alumno ponga sobre la mesa todos sus conocimientos y 

habilidades. Señalando que la planeación requiere una buena estrategia docente para un óptimo resultado. NNAP



El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Es un aprendizaje que implementa

Emplea didáctica en grupos pequeños en los que los alumnos trabajan en conjunto para maximizar su aprendizaje

Es el modelo de aprendizaje que plantea el trabajo de grupos para que cada alumno mejore su aprendizaje y el de los 

demás. (Lupita Limas)

EL desarrollo de los diferentes roles en un grupo de alumnos.JAOC

Maximizar el trabajo bajo el empleo de grupos de alumnos donde se ayuden y aprendan mutuamente unos de otros.JCBO

Una serie de actividades o tareas altamente estructuradas por el docente.VMJR

Conjunto de dinámicas grupales y técnicas de trabajo en equipo que facilitan la integración de saberes. GVG

La manera en la que logramos que un alumnos y docentes cooperen para obtener un aprendizaje. EFLS

Es la organización del trabajo con la finalidad de llegar a metas compartidas por una comunidad. LINR

Técnica de aprendizaje en donde, además de la socialización, la adquisición y consolidación de conocimientos se torna 

más eficiente. (Sociología)

Es un trabajo que realizan los alumnos para lograr un objetivo común, no hay competencia entre ellos. NNAP



2. ¿Cuáles 

son sus 

característic

as?

El alumno desarrolla habilidades interpersonales y colectivas. (Lupita Limas)

Pone en práctica dentro de una situación real los conocimientos adquiridos en la escuela. Optimiza el trabajo en el salón de 

clase.

Valoración del grupo con miembros heterogéneos OSCAR 

trabajo compartido, responsabilidad de roles, respeto, JAOC

Grupos heterogéneos con una responsabilidad compartida JCBO

Liderazgo compartido, por lo que hay responsabilidad por los demás y por sí mismo.VMJR

El logro de los objetivos de aprendizaje, depende del trabajo y el esfuerzo grupal. GVG

Debe contar con una metodología clara comprendida por todos, una buena opción es el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP). EFLS

Es una actividad social, promueve la diferenciación de la enseñanza y se orienta a la resolución de problemas comunes. LINR

El alumno se responsabiliza de su proceso de aprendizaje.(Sociología).

Cada alumno tiene un rol importante en el proyecto, enriqueciendo al equipo con los diferentes puntos de vista que pueden ser

tomados en cuenta. El alumno es responsable de su conocimiento y aprende a valorar su actitud. NNAP



3. ¿ Cuáles son sus 

objetivos? 

Motivar al alumno a la resolución de problemas, desarrollar el trabajo colaborativo tanto en docentes como en alumnos y 

lograr que el aprendizaje sea significativo ya que al aplicarlo en una situación real, se habrá adquirido de una manera 

natural.

Trabajar en equipo para llegar a objetivos comunes. (Lupita Llimas)

Asumir compromisos mutuos así como objetivos definidos oscar

Involucrar el trabajo en comunidad y aprender de forma significativa JAOC

Cumplimiento de objetivos grupales además de individuales para un mutuo crecimiento JCBO 

Promoción de la autonomía, de actitud de trabajo y compromiso grupal. GVG

Los referentes a los aprendizajes esperados en relación con el contenido curricular.VMJR

Generar conocimiento a partir del aporte de todos para la búsqueda de un objetivo común. EFLS.

Construir conocimiento que tenga valor y pertinencia en un determinado contexto social. Permitir que cada participante 

aporte sus capacidades y talentos para la construcción de la sociedad. LINR

Promover el aprendizaje autónomo y el trabajo, con base en el respeto y la tolerancia (Sociología).

Que los alumnos usen sus fortalezas para ponerlas a disposición del grupo y así lograr una excelente relación entre ellos. 

NNAP.



4. ¿Cuáles son las

acciones de 

planeación 

y acompañamien

to más 

importantes 

del profesor, en

éste tipo de

trabajo?

Selección de la actividad donde implique solución de problemas OSCAR

Tipo de grupo, habilidades individuales, responsabilidad de los roles, observación con seguimiento. JAOC

El profesor guía a los alumnos para seleccionar el tema, también debe propiciar un ambiente participativo y de diálogo 

entre los alumnos y brindar herramientas para solucionar los proyectos. (Lupita Limas)

Selección de actividad interesantes incluyentes donde busquen solución a problemáticas claras bajo un esquema de 

toma de decisiones grupales bajo procesos de supervisión JCBO

Especificar objetivos o propósitos de enseñanza-aprendizaje.VMJR

Establecimiento de normas, reglas y roles para realizar las actividades en un contexto ordenado. GVG

La coordinación entre docentes y la verificación del traspaso de información de una disciplina a otra. EFLS

El profesor es un guía y facilitador que orienta su práctica al planteamiento de situaciones detonadoras que sirvan como 

estímulo para aprender. LINR

Promover las competencias sociales de los alumnos, cuidando de generar condiciones de trabajo y aprendizaje que les 

permitan a los alumnos desarrollar una interdependencia positiva. (Sociología).

Mediar de forma positiva las circunstancias que se presenten dentro de los equipos, analizar las causas y efectos de las 

circunstancias.

Tener una actitud positiva y asertiva para dar respuesta a los procesos que se vayan presentando ante los desacuerdos.

Promover la buena relación de los integrantes mediante los valores de la comunicación. Establecer objetivos claros, asignar 

roles, estructurar la forma de evaluación y cooperación. Asistir a los alumnos en sus dudas. NNAP



5. ¿De qué

manera

se vincula el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

El trabajo interdisciplinario se vincula con el aprendizaje cooperativo a través de un proyecto donde tiene diferentes áreas y 

cada una juega un papel importante y tiene un campo de trabajo diferente pero que entre ellas pueden ayudar a dar 

solución al planteamiento y crear un pensamiento reflexivo dentro de una comunidad.

El manejo del orden y la lucha personal de cada individuo por una mejor calificación, valoración y responsabilidad personal 

así como el cumpliminento de metas oscar

Así como, se vinculan las disciplinas, las habilidades y capacidades de los alumnos también son vinculadas para el desarrollo

del trabajo por proyectos JAOC

Ambos permiten a los alumnos aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en situaciones prácticas. (Lupita Limas)

Con la aplicación de metas individuales y grupales bajo esquemas organizados. JCBO

En la adquisición activa del conocimiento.VMJR

Mediante el establecimiento de “Canales de Comunicación” pertinentes, entre docentes para la planeación y 

organización del trabajo interdisciplinario y entre alumnos para la realización de las actividades de aprendizaje 

colaborativo. GVG

Para que exista la interdisciplinariedad, necesariamente tiene que existir la cooperación, de lo contrario solo sería 

multidisciplinario. EFLS

Tienen una raíz en común: la integración de varios elementos heterogéneos en la creación de un elemento 

nuevo, relevante para el contexto actual y que aporte una transformación social. LINR

Con el establecimiento de objetivos bien delimitados en cuanto a lo que se logrará con la actividad , determinando quién 

va a hacer qué y generando una propuesta de evaluación compartida (Sociología).

Considero que van de la mano el trabajo cooperativo entre profesores y alumnos para que se lleve a cabo un trabajo 

interdisciplinario. NNAP.
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Conexiones en las materias:

Historia Geografía Taller
Fotografía

Los puntos de contacto de las materias a resolver son:

1. Geografía: Desigualdad en los espacios rurales

2. Historia: Desigualdad social

3. Fotografía: Técnica de Fotografía

Producto 2



. 

Introducción o justificación.
Actualmente la población en Ciudad de México sufre una gran
desigualdad de diversos tipos, sin embargo, el término de “desigualdad”
en el aspecto jurídico y político no siempre ha existido dentro de las
leyes de corte estatal.
A partir de 1994 se usa el término para evitar la desigualdad en el país,
pero ¿cuántos tipos de desigualdad existen?, ¿a partir de qué evento se
empezó a usar el término desigualdad?, ¿en qué tipos de aspectos se ve
la desigualdad?



OBJETIVOS:
Dar propuestas para combatir la desigualdad en la CDMX.

Objetivos Específicos
Analizar las causas, consecuencias y factores que influyen 
en la desigualdad de la CDMX.
Identificar y comparar las zonas de la CDMX con mayores 
diferencias.



Preguntas para dirigir la investigación

Geografía ¿Qué es la desigualdad?, ¿Desde cuándo existe?, ¿Ha sido
igual en todas las épocas? ¿Cómo se nota en la ciudad la desigualdad?
¿En qué aspectos se nota desigualdad en la ciudad?
Historia.- ¿Qué entiendes por desigualdad? ¿Por qué se presentan
desacuerdos entre los miembros de una sociedad, que busca el bien
común? ¿Por qué se enfatiza el hecho de defender la legalidad antes
que la legitimidad?
Fotografía: ¿De qué manera se puede abordar el problema en cada una
de las disciplinas?
¿Hay material que se pueda consultar en cada una de las disciplinas

involucradas?



Contenidos/Temas del programa



Evaluación. Productos/ evidencias de aprendizaje
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- Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje

Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-414). México: McGraw Hill. Recuperado de

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf

- Dirección General de Desarrollo Curricular. (2012). El enfoque formativo de la evaluación, en

Herramientas para la evaluación en educación básica. México, SEP. Recuperado de

http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/6-

DOCUMENTOSDEAPOYO/LIBROSDEEVALUACION2013/1- ELENFOQUEFORMATIVODELAEVALUACION.pdf
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http://conexiones.dgire.unam.mx/wp-content/uploads/2018/04/h.-E.I.P.-

Elaboracio%CC%81n-de-Proyecto-Producto-8.docx













http://fecipy.blogspot.mx/2015/02/modelo-de-plan-de-clases.html



http://isa-camemneza.blogspot.mx/2012/12/formato-de-planeacion.html



https://sites.google.com/site/tecnologiasest/planeacion



https://pt.slideshare.net/vamosporlaeducacion/formato-de-planeacion-argumentad-2015-

2016?smtNoRedir=1





https://www.slideshare.net/ironhide22/formato-planeacin-de-clase
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Producto 13INFOGRAFÍA
1. Lenguaje visual: comunicarse a través de signos, señales y símbolos, esto facilita la 
lectura, transmite mensajes visuales, que no tienen normas específicas absolutamente 
estructuradas. Es el sistema de comunicación más antiguo que se conoce. No es 
necesario aprender a descodificarlo, es más fácil de aprender que el escrito, es que 
universal, parecido a la realidad. Debe tener 

- Forma: identificable y diferenciado con formas simples o complejas
- Color: se pueden expresar numerosos mensajes.
- Textura: información sobre la superficie de los objetos.
- Imágenes: representan la realidad.
- Signos visuales: se representan a través del lenguaje visual.
- Lenguaje y comunicación visual: elaboración, difusión y recepción de 

mensajes visuales.
- Lenguaje visual en los niños: se debe preparar al niño para pensar, 

comprende y comunicarse a través del lenguaje visual



INFOGRAFÍA
2. La viñeta: en los primeros libros eran recuadros con ilustraciones
actualmente es un gráfico que nos ayuda a elaborar listas y resaltar detalles
principales de un párrafo.

3. La infografía: gráfico que combina texto y elementos visuales con el fin de
comunicar información precisa sobre una debe se amena, sintética y visual,
para facilitar la comprensión de la información y que el lector decida que le
interesa, lo que conoce y lo que no. Es sintética, narrativa, atractiva,
exploratoria, permite la visualización que representa. Hay estáticas y animadas.
Historia. Las pinturas egipcias pueden ser las primeras infografías. Da Vinci,
plasmó sus ideas como infografía



4. Cómo hacer una infografía:

•Elegir tema
•Título
•Objetivo
•A quién nos vamos a dirigir
•Medio: impreso o digital
•Decidir diseño
•Selección de información

•Sintetizar y jerarquizar información
•Establecer conexiones
•Selección de imágenes y gráficos 
•Elaborarla
•Publicarla
•Medir resultados
•Fuentes de consulta

Fuentes de consulta:
•tecnologia.uncomo.com
•conexiones.dgire.unam.mx/wp-content/uploads/2017/09/como-hacer-una-infografia.png
•www.yoseomarketin.com/blog/pasos-para-hacer-una-infografia-increible/
•www.unamenlinea.unam.mx/recurso/83734-infografias-viñetas-y-otros-graficos

http://www.yoseomarketin.com/blog/pasos-para-hacer-una-infografia-increible/
http://www.unamenlinea.unam.mx/re
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REFLEXIONES

Autoreflexión. Carlos Esquivel
Las principales dificultades fueron: Compatibilidad de tiempos e integración de
trabajo en equipo, que se resolvió Mediante el uso de mensajes, correos y
poner fechas para subir los trabajos e irlos conjuntando. El resultado ha sido
óptimo, las evidencias se pueden ver en los trabajos realizados en cada una de
las etapas. Para obtener mejores resultado debo planificar más mis tiempos y
tener una mayor integración con mi equipo. Algo positivo es que he aprendido
a trabajar en equipo con otras asignaturas, ver la manera de vincularnos para
la elaboración de un proyecto, viendo que la transversalidad es de suma
importancia para los nuevos modelos educativos, haciendo que nuestros
alumnos tengan un aprendizaje mas integral.



Reflexión sobre el proceso de construcción del proyecto de trabajo

interdisciplinario. Antonio Aldama.

Quizá la parte que para mí fue la más difícil de franquear fue la relacionada con

el tiempo, ya que aunque conté con el apoyo incondicional de mis compañeros

de equipo, el encontrar espacios y momentos adecuados para nuestras

reuniones fue lo más apremiante, y lo que en ocasiones conflictuó la llegada a

acuerdos; no obstante, el tener líneas de trabajo comunes, con una buena base

de diálogo y de repartición del trabajo, ayudó a que los pocos desacuerdos que

se tuvieron, se resolvieran favorablemente, al menos en la teoría.



Autoreflexión. Nancy Amaya
Me parece excelente hacer un proyecto interdisciplinario, ya que tanto los
profesores como los alumnos estamos siempre en proceso de aprendizaje.
Sin embargo hay varios problemas que se presentan en un trabajo
interdisciplinario como la compatibilidad de caracteres, de horarios, de puntos
de vista sobre un tema, entre oras cosas.
A pesar de ello, considero que se ha llegado a buen término de la planificación
de proyecto, gracias a la tecnología, que hoy día nos permite ponernos en
contacto vía correo electrónico o redes sociales.
Así fue como concluimos la planificación del proyecto.


