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PRODUCTO 1  

CUADRODEANÁLISISDELAINTERDISCIPLINARIEDAD YELAPRENDIZAJE COOPERATIVO. CONCLUSIONESGENERALES

La Interdisciplinariedad

1.¿Qué es?

Interacción eficaz y correlativa entre dos o más disciplinas que combinan nociones, métodos, marcos referenciales y

curriculares para la aproximación a un tema, objeto o problema con la intención de integrar un conocimiento en función

de aprendizajes significativos desde diferentes perspectivas.

2. ¿Qué  

características  

tiene?

Trabajo organizado, planeado, delimitado, colaborativo, cooperativo,motivacional, tolerante y en proyección. Busca un

acercamiento entre los niveles cognitivo (epistemológico), instrumental(práctico)y emotivo (afectivo).

3.¿Por qué es  

importanteenla  

educación

Favorece la asimilación práctica y dinámica de contenidos, la interacción entre actores heterogéneos, integración de

saberes aislados. Aproxima los referentes abstractos a la cotidianidad y realidad del alumno. Pone en juego el paradigma

tradicional que privilegia el saber puramente intelectual, recuperando experiencias de orden estético y emotivo. Genera

herramientasinéditas para la investigación.

4. ¿Cómomotivar a

los a alumnos parael Actitud ejemplar del coordinador.Abordando temas de interés actual. Mediante el trabajo coordinado entre docentes.

trabajo Incorporando el recurso de lasTICs.Estimulary potenciar las habilidades propias de los alumnos.

interdisciplinario?



5. ¿Cuáles son los  

prerrequisitos  

materiales,  

organizacionales

y personales

para la  

planeación del  

trabajo  

interdisciplinario?

Reuniones entre grupos heterogéneos de docentes. Homologación de principios regulatorios para la

práctica interdisciplinaria. Matriz común de carácter metodológico y argumentativo. Espacios áulicos

multifuncionales y recursos materiales diversos que permitan ejercitar cualquier tipo de habilidad.

6. ¿Qué papel  

juega la  

planeaciónen  

el trabajo  

interdisciplinar  

io y qué  

características  

debe tener?

Permite el análisis, la preparación, la organización, previsión, delimitación del objeto de estudio,  

creación de un marco dereferencia integral, la

determinación de objetivos, el diseño de estrategias, la selección de recursos materiales y humanos  

adecuados.

Producto1



El AprendizajeCooperativo

1.¿Qué es?

Modalidad formativaqueprivilegia laparticipaciónactivay la interdependenciapositivaengrupos heterogéneos de trabajo.

2. ¿Cuáles son sus  

características?

Liderazgos compartidos, valoración individual y valoración grupal, integración del docente como coordinador del ejerciciocooperativo.  

Trabajo organizado, sistemático y metódico. Responsabilidad grupal, autonomía, tolerancia, retroalimentación, competente, no  

competitivo, asignación deroles.

3.¿ Cuálesson sus

objetivos?

Puesta en juego de aportaciones valiosas de cada participantepara integrarcualitativamentelos saberes, el logro eficaz y eficientedel  

objetivo inicialmente planteado. Mejora el nivel y la calidad de las relaciones interpersonales. Acerca los contenidos teóricos a  

situaciones de la vida cotidiana.

4.¿Cuálesson las  

acciones de  

planeacióny

acompañamiento  

másimportantes  

del profesor, en  

éste tipo de  

trabajo?

Delimitarel objetivo mediante la puesta en común de los intereses colectivos. Generar los ambientes adecuados para la realización del  

trabajo. Coordinar en lugarde imponer directricesy lineamientos.Privilegiarel carácterdemocráticode las decisionesqueconciernenal  

grupo. Evaluar de manera grupal y personal. Conformar los equipos de trabajo y asignar roles. Facilitar la adquisición de los marcos  

teóricos que soportan la investigación.

5.¿Dequé  

manera

se vinculanel

trabajo

interdisciplinario,  

y el aprendizaje  

cooperativo?

Vinculan grupos heterogéneos de trabajo, permitiendo la promoción de una experiencia de aprendizaje alternativa a la tradicional.  

Ambas promueven la alternanciaentre los juegos tradicionalesdel “poder” escolar permitiendo la toma consensuada de decisiones en  

ambientes democráticos.Promueven la innovaciónenlas formasdeenseñanza-aprendizaje.

Producto1



Producto3  

Imágenesdeprimerasesióndetrabajo



PRODUCTO2  

ORGANIZADORGRÁFICO



INTRODUCCIÓN

Dado el omnipresente fenómeno del usode aparatos electrónicos por parte de casi todas las personas, y particularmente por parte

de los jóvenes estudiantes, hemos querido propiciar un ejercicio de asimilación de nociones abstractas y formales partiendo de este

hecho muy concreto. Hecho que eventualmente ha generado una cierta cantidad de problemas que podríamos ubicar de manera

preponderante en el ámbito, quizá más psicológico, de la enajenación, la alienación y la dependencia. Problemas que involucran

procesos intelectuales y emocionales tanto al nivel del individuo como al nivel de las relaciones sociales. Sin embargo, como uno de

nuestros primeros cortes en la delimitación y alcance de nuestro proyecto, no son estos problemas los que contemplamos para el

presente análisis; sin que esta marginación anule de manera definitiva su valoración dentro del contexto general de la empresa

debido a sunotoriedad e importancia. Loque buscamos espartir del concreto hecho del usode las herramientas electrónicas desde

sucotidianidad, para de ahí conseguir detonar una actitud reflexiva, cuestionadora e indagadora por parte de los alumnos,que los

lleve a posicionarse de una manera menosordinaria frente a lo normalizado y trivializado. Partimos de este usocotidiano en tanto

que asumimos que la familiarización con ciertos objetos y el acostumbramiento acrítico e irreflexivo han originado la paulatina

pérdida de nuestra capacidad de asombro; pérdida que, a su vez, ha arrastrado tras de sí un desinterés notorio respecto a la

comprensiónde fenómenoscada vezmás complejos.

Partir de este hecho concreto busca ser utilizado de nuestra parte para arribar a la asimilación de contenidos teóricos

formales que históricamente han representado una dificultad académica para jóvenes estudiantes. De esta manera, invertir el

proceso tradicional de cobertura de estos tópicos curriculares, es nuestra puesta en práctica de un experimento que pretende

recuperar la experiencia integral comorecurso didáctico-pedagógico.



OBJETIVOGENERAL

Se pretende que los alumnos sean capaces de recrear en toda su complejidad el  

descubrimiento de conceptos con un alto nivel de abstracción como herramientas para  

comprender la realidad concreta que les rodea. Se desea posicionar al alumno en  una 

perspectiva amplia y heterogénea desde la cual pueda observar de manera  

panorámica, interdisciplinar y dinámica un fenómeno que habitualmente sólo se ve  

desde su aspecto más superficial. Aunado a esto, se busca que los alumnos  reflexionen 

acerca de la diferencia existente entre los efectos resultantes de procesos  dirigidos 

bajo axiomas lógico-formales, y los efectos resultantes de procesos  complejos donde 

las reglas son más flexibles y las relaciones entre elementos no  obedecen a una 

causalidad lineal.



PROPÓSITOS PORASIGNATURA

Disciplina 1  

Matemátic

as

Disciplina 2  

Informática

Disciplina 3  

Lógica

Utilizar un software y Comprender el manejo - Que el alumno comprenda la

generar un programa de las fórmulas de utilidad del uso de modelos

que resuelva una ecuaciones y resolverlas formales para la interpretación

ecuación de segundo mediante un lenguaje de de fenómenos concretos.

grado. programación. - Que el alumno sea capaz de

utilizar modelos formales y

abstractos para la creación de

herramientas que le permitan

intervenir la realidad con

propuestas innovadoras.



PREGUNTASGENERADORAS

¿Cómo es posible que el uso de un lenguaje formal permite la creación de instrumentos capaces  

de realizar operaciones de alta precisión, cuya utilidad eficiente procesos en casi todas las  

áreas de la experiencia humana?

¿Qué producto innovador, para mi propio uso, puedo crear con las herramientas que proveeel

uso de lenguajes formales?

¿Existe una forma más fácil de resolver unaecuación de segundo grado?

¿Para qué se puede utilizar el lenguaje de programación Borland c++?

¿Cómo transformar una forma matemática y tabla lógica en un lenguaje deprogramación?

¿Qué se podría ingresar en la codificación ante la lógica y lamatemática?



CONTENIDOS. TEMAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS

Disciplina 1  

Matemática

s

Disciplina 2  

Informátic

a

Disciplina 3  

Lógica

- Aritmética

- Ecuaciones de segundo grado (uso de regla general)

- Sistema numérico

- Sistema operativo

- Programación en boorland c++

-Formalización de argumentos mediante símbolos lógicos

-Conectivas lógicas y tablas de verdad

-Reglas de inferencia y equivalencia: Modus Ponens, Modus Tollens,  

Silogismo Disyuntivo, Silogismo Hipotético, Doble negación, De Morgan,  

Conjunción, Adición, Simplificación, Conmutación

-Integración de habilidades lógicas y argumentativas para la construcción

de inferencias (elementos y partes del proceso argumentativo, supuestos,  

intenciones eimplicaciones)

Será ponderado el desarrollo progresivo de las capacidades de análisis y de síntesis, de procesos de  

razonamiento deductivo, inductivo y analógico, y la habilidad de traducir a lenguajes formales las  

características significativas de un fenómeno.

Instrumentos: Ensayo escrito, formularios, fichero, bitácora, fototeca, blog y expediente.



FORMATO PARA PLANEACIÓN DESESIONES

Nombre del proyecto interdisciplinario

Asignatura: Sesión:

Unidad y tema: Grupo:

Objetivo: Contenidos temáticos Actividades de enseñanza - aprendizaje

Introducción:

Desarrollo:

Conclusión:

Material didáctico Bibliografía Evaluación

Centro de Estudios Técnicos de Bachillerato Profesional (6869)  

Ciclo escolar 2017 –2018

Plan de sesión



REFLEXIÓN. GRUPOINTERDISCIPLINARIO



Reflexión. Grupo interdisciplinario



Reflexión. Reunión de zona



Reflexión. Reunión de zona



Reflexión. Reunión de zona



Producto4  

Organizadorgráfico.Elartedeformularpreguntasesenciales

Preguntas sobrepropósitos Preguntassobre laclaridad Preguntas sobrepropósitos

Preguntas sobrepreguntas Preguntas sobre laprecisión

Preguntas sobreinformación Preguntas sobre laexactitud

Preguntas sobrepreguntas  

Preguntas sobre  

información

Preguntas sobreinferencias Preguntas sobre larelevancia Preguntas sobreinferencias

Preguntas sobreconceptos
Preguntas sobrela  

profundidad
Preguntas sobreconceptos

Preguntas sobresupuestos Preguntas sobre laextensión

Preguntas sobreimplicaiones

Preguntassobre puntos de vista

Preguntas sobre lalógica

Preguntas sobrela  

imparcialidad

Preguntas sobresupuestos

Preguntassobre  

implicaiones

Preguntassobre puntosde  

vista

Preguntasbasadas enun sistema Respuestacorrectao incorrecta Preguntas sobrepropósitos
Preguntas sobrefortalezas

Preguntasfuera de algún sistema Respuestadeopiniónsubjetiva Preguntas sobrepreguntas

de las disciplinas  

Preguntas sobre  

debilidadesde las  

disciplinas

Preguntas desistemas en  

conflicto
Respuestatipo juicio razonado Preguntas sobreinformación

Preguntas sobreinferencias

Absolutismodogmático Preguntas sobreconceptos

Relativismosubjetivo

Preguntas esenciales enlas  

ciencias naturales  

Preguntas esenciales enlas  

ciencias sociales

Preguntas esenciales enlas  

artes

Juiciorazonado

Preguntas sobresupuestos

Preguntassobre  

implicaiones

Preguntassobre puntosde  

vista

Preguntas con conceptossimples  

Preguntas con conceptos  

complejos

Respuesta mediantedefiniciones

Respuesta medianteargumentaciones
Preguntas de lo  

complejoalo simple  

Preguntas de lo  

confusoa lo claro

Preguntas de casosmodelo

Preguntas decasos contrarios

Preguntas decasos relacionados

Preguntas de casosfronterizos

Preguntassobre  

propósitos  

Preguntassobre  

preguntas  

Preguntassobre  

información  

Preguntassobre

Preguntas empíricasresueltas

Preguntas empíricas sinresolver

Preguntas sobrepreguntas
Descomponer preguntas  

complejas ensimples

inferencias  

Preguntassobre  

conceptos  

Preguntassobre  

supuestos  

Preguntassobre  

implicaiones  

Preguntassobre  

puntosde vista

Preguntas queconsideren

complejidades

Dimensiónplural inherente a la  

pregunta

Preguntas sobrepropósitos

Preguntas sobre preguntas  

Preguntassobreinformación

Preguntas sobreinferencias
Preguntas para reconocimiento  

de una decisión importante  

Preguntas paraidentificaciónde

alternativas

Preguntasparaevaluación lógica  

de alternativas

Preguntas para actuación sobre la  

mejor alternativa

Preguntas sobreconceptos

Preguntas sobresupuestos

Preguntassobre  

implicaiones

Preguntassobre puntosde  

vista

Preguntas sobre problemas creados por  

nosotros mismos

Preguntas sobre problemas creados por  

fuerzas extermas
Preguntassobre laclaridad

Preguntas sobre laprecisión

Preguntas sobre problemasque  

podemos resolver

Preguntassobreproblemas fuera de  

nuestro control

Preguntas sobrelaexactitud

Preguntas sobrela relevancia

Preguntas sobrela  

profundidad

Preguntas sobre laextensión

Preguntas sobre lalógica

Preguntas sobrela  

imparcialidad

Preguntasparaaclaraciónde metas,  

propósitos y necesidades

Preguntas para identificación explícita  

de problemas

Preguntasparabúsquedade  

información

Preguntas para análisis, interpretación  

y evaluación de la información  

Preguntasparacálculoy evaluaciónde  

opciones

Preguntaséticas  

sencillas

Preguntaspara laadopciónde una  

estrategia

Preguntaséticas  

complejas

Preguntas sobre principios  

éticos claros

Preguntas querequieren  

argumentación como  

respuesta

Preguntaspara revisiónde  

implicaciones

Preguntas sobrela  

objetividad  

Preguntas sobrela  

persuasión

Preguntassobre datos, información y  

experiencias

Preguntas sobre los componentes delpensar

Tipos depreguntas

Posturas dogmáticas o relativistas

Preguntas sobreconceptos

Herramientas conceptuales parapreguntas  

conceptuales

Preguntasanalíticas

Preguntas sobre prejuicios y  

propaganda

Preguntaséticas

Preguntasmientrasse  

escribe

Preguntasantesde  

escribir

Preguntas alescribir

Preguntas al leer

Preguntasparaaclarary precisar

Preguntas para  

evaluaciónde las  

partes del  

pensamiento

Preguntas para  

evaluacióngeneral  

del pensamiento

Preguntas complejas interdisciplinarias

Preguntasen toma de decisiones

Preguntas sobretipos de  

problemas

Preguntas sobretipos de  

soluciones

Guía para resolverproblemas

Preguntasen soluciónde problemas

Preguntas deun sistemayde  

sistemas enconflicto

Preguntasevaluativas

Preguntas sobre los

fundamentos de las

disciplinas

Preguntas sobre elestado  

de lasdisciplinas

Preguntas sobre lalógica  

fundamental de las  

disciplinas

Preguntas endisciplinas académicas



PRODUCTO 5  
ORGANIZADOR GRÁFICO. PROCESO DEINDAGACIÓN



Producto 6  

Análisis Mesa de Expertos



Análisis Mesa deExpertos



Análisis Mesa deExpertos



Producto7

Resumen de ExperienciaExitosa



Resumen de Experiencia Exitosa



Resumen de Experiencia Exitosa



PRODUCTO8  

ELABORACIÓN DELPROYECTO

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera disciplinaria? 2. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria?

Informática 4 horas semanales

Lógica 3 horas semanales

Matemáticas 3 horas semanales

De 2 a 4 horassemanales

1. ¿Qué se presentará? 2. ¿Cuándo? 3. ¿Cómo? 4. ¿Dónde? 4. ¿Conqué?

5. ¿A quién, por qué y para qué?

Se presentará un programa ejecutado con funciones matemáticas y lógicas, en la Jornada Cultural que se realizara el día 13 de Abril del 

ciclo 2019-2020, en la institución, con una computadora y un proyector, para toda la comunidad escolar, reconocer la importancia de las  

asignaturas que se le imparten y la utilidad de relacionarlas.

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que seutilizarán

para evaluar cada aspecto?

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que

se utilizarán.

• Diseño

• Codificación

• Ejecución correcta

• Algoritmo

• Diagrama de flujo

• Fórmulas

• Computadora

• Formulario

• Rúbricas

• Listas decotejo



PRODUCTO9  

FOTOGRAFÍASDE SEGUNDAREUNIÓN DETRABAJO



Producto 10  

Organizador gráfico. Tipos de evaluación



Producto 11.Evaluación. Formatos.

Prerrequisitos.

Materia :LÓGICA

Nombre del proyecto: B1Nar1Ø

Grupo: 4 to  

Clave:1412
Profesor: DÁVILA RAMÍREZ MIGUELÁNGEL

Inicio Desarrollo Cierre y evaluación Material didáctico

Se comienza la clase  

estableciendo el  

concepto de  

numeración, así como  

los diversos sistemas  

que de este se  

derivan

Establecer la relación  

entre sistemas  

numéricos y sistemas  

de ecuaciones con lo  

cual se determina la  

solución a problemas  

o situaciones  

aritméticas.

Por medio de una  

evaluación escrita se  

determina el grado  

de asimilación de los  

conceptos  

establecidos..

Pintaron  

Plumones  

Calculador

a



Materia : Matemáticas

Nombre del proyecto: B1Nar1Ø

Grupo: 4to  

Clave: 1412

Profesor: Beatriz Angélica Bolaños Rodríguez

Inicio Desarrollo Cierre y evaluación Material didáctico

Abordar el tema:  

Ecuaciones de 2do  

grado, relacionarlas  

con hechos de la vida  

real para que el  

alumno vea la  

importancia de ellas.

Conocer y aplicar la  

formula general de  

2do grado, mediante  

la solución de  

ejemplos, mediante el  

profesor y la  

resolución de  

problemas por parte  

del alumno.

Verificar el desarrollo  

de los procedimientos  

y por supuesto los  

resultados.

Pintaron  

Plumones  

Calculador

a

Formatos.Prerrequisitos.



Materia :informática

Nombre del proyecto: B1Nar1Ø

Grupo:4 °

Clave:1412

Profesor: Nelly Janette Velasco Alvarez

Inicio Desarrollo Cierre y evaluación Material didáctico

Se dará un  

desarrollo o  

introducción sobre el  

tema a ver.

Se ocupara un  

antecedente de la  

programación.

Encontrar las  

diferencias formas  

de codificación.

Contener los  

diferentes tipos de  

algoritmos y  

diagramas de flujo.

Comprender el  

manejo de las  

fórmulas de  

ecuaciones y  

resolverlas mediante  

un lenguaje de  

programación.

❖ Pizarrón

❖ Computadoras

❖ Cañón

❖ Hojas blancas

Formatos.Prerrequisitos.



PRODUCTO 12  
EVALUACIÓN. FORMATOS. GRUPO HETEROGÉNEO



Formatos de la planeación



Nombre del proyecto interdisciplinario

Asignatura: Sesión:

Unidad y tema: Grupo:

Objetivo: Contenidos temáticos Actividades de enseñanza - aprendizaje

Introducción:

Desarrollo:

Conclusión:

Material didáctico Bibliografía Evaluación

Centro de Estudios Técnicos de Bachillerato Profesional (6869) Ciclo  

escolar 2017  –2018

Plan de sesión

Formatos de la planeación



PRODUCTO 13  
PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFÍA

B1Nar1Ø

Infografía

1º Explicitación del tema que enmarca al proyecto. Eneste casosetrata de sistemas binarios.

2º Búsqueda de información relativa al tema.

3º Análisis, jerarquización y organización de la información obtenida, con el fin de seleccionar

aquella que sea relevante y significativa, y determinar el nivel de su aparición y distribución en el

gráfico.

4º Búsqueda y selección de imágenes significativas que se asocien con los conceptos centrales del  

tema.

5º Selección de los colores que favorezcan el impacto visual y la comprensión del tema.  

6º Diseño de la infografía.

7º Revisión, evaluación y retroalimentación grupal del producto.  

8º Elaboración final de la infografía.



PRODUCTO 14  
INFOGRAFÍA



PRODUCTO15
REFLEXIONESPERSONALES

Integrantes Reflexiones

VELASCO ÁLVAREZ, NELLYJANETTE Dentro del proyecto se diseño los diferentes tipos de  

materias, para poder llegar a un producto, es como tal  

enseñanza para el docente, tenemos disciplina y entrega de  

conocimientos.

BOLAÑOS RODRÍGUEZ, ANGÉLICABEATRIZ El trabajar de manera interdisciplinaria, es reconocer y valor  

el trabajo de los compañeros de otras áreas. Es analizar el  

tema que nos vincula y esto enriquece nuestro propio  trabajo.

No fue tarea fácil, sin embargo, nos coordinamos y  

construimos un proyecto que sabemos, será significativo para  

los alumnos.

DÁVILA RAMÍREZ, MIGUELÁNGEL El reto de coordinar esfuerzos para ampliar las perspectivas  

desde las que se aborda el análisis de un fenómeno ha sido  

muy enriquecedor. Se han reconocido más puntos de  contacto 

entre las disciplinas de los que al principio se  sospechó. Sin 

embargo, hemos lamentado tener que limitar  los alcances del 

proyecto, en profundidad y en lo formal,  debido a la falta 

de tiempo.


