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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  

y   EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

CONCLUSIONES GENERALES 

GREEN HILLS SCHOOL 1197 

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.  

La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

- Es un método que requiere un enfoque sistémico para la solución de un problema social a partir 

de un objetivo común en donde se vinculan varias disciplinas fomentando un beneficio de amplio 

espectro.  

- Es un modelo educativo basado en el constructivismo que pretende organizar el trabajo escolar 

de tal manera que los alumnos puedan entender mejor el mundo en que viven al formar nuevos 

vínculos entre las disciplinas. 

- Es un medio para promover la integración del conocimiento que ha sido atomizado. 

2. ¿Qué 

 características  

    tiene ? 

- Propicia el diálogo. 

- Objetivo común.  

- Dialógica. 

- Cooperativa. 

- Confianza entre disciplinas. 

- Crear nuevos conocimientos. 

- Es más flexible.  

- Fomenta la resiliencia y tenacidad. 

- Ayuda a canalizar la rebeldía. 

- Es integral y sistemática. 

- Elimina las jerarquías entre disciplinas. 



3. ¿Por qué es  

    importante en la  

    educación? 

- Permite producir y apoyar el desarrollo de procesos integradores y la apropiación de saberes 

como productos cognitivos en los alumnos. 

- Porque aporta nuevas perspectivas. 

- Porque permite resolver problemas sociales y actuales. 

- Porque recupera el carácter integral. 

- Da una visión del mundo más completa porque integra tanto lo científico como lo humanístico. 

- Porque crea en los alumnos aprendizajes significativos a través de la solución de un problema 

que forme parte de su realidad. 

- Porque en la actualidad la globalización exige un acervo de conocimientos e interacciones 

para la mejor toma de decisiones.  

- Obliga al maestro a estar actualizado. 

- Conduce a vínculos de complementariedad entre las disciplinas escolares. 

4. ¿Cómo motivar  

    a los alumnos 

    para el trabajo  

interdisciplinario? 

- La realidad es mucho más compleja de lo que se había considerado, por eso al crear un 

ambiente de interdisciplinariedad se puede comprender mejor el mundo en el que vivimos.  Ello 

necesariamente motiva a los estudiantes porque ven el vínculo que existe entre todas las 

materias que cursan. 

- Crear espacios de discusión para localizar las problemáticas de su interés y abordarlos a 

partir de la indisciplinariedad. 

- Buscar en conjunto la convergencia de aspectos disciplinares en torno a una problemática o 

tema. Establecer convergencias en lugar de diferencias. 

- Si es un problema que los alumnos se apropian, se van a identificar con él y obliga al maestro 

a buscar espacios de construcción.  

La Interdisciplinariedad 



5. ¿Cuáles son 

los prerrequisitos  

materiales, 

 organizacionales  

y personales  

para la 

planeación del  

trabajo           

interdisciplinario? 

- Apoyo institucional con espacios, incentivos económicos y académicos.  

- Actualización docente. 

- Conocimiento de la metodología.  

- Biblioteca digital. 

- Un ajuste de los saberes escolares a nivel curricular, didáctico y pedagógico.  

- Creación de espacios de reflexión entre maestros y entre alumnos. 

- Conocimiento del grupo y sus habilidades para planear estratégicamente. 

- Equipos con número de alumnos restringidos.  

La Interdisciplinariedad 

6. ¿Qué papel  

 juega la  

 planeación en 

 el trabajo 

interdisciplinario 

y qué  

 características 

 debe tener?  

 

- La planeación es fundamental porque proporciona el andamiaje que soporta la elaboración 

del proyecto, así como el trabajo en equipo tanto con las autoridades escolares como con el 

claustro de profesores.   

- El ambiente debe ser de respeto y cooperación. 

- Los aspectos organizacionales tienen un impacto directo en la enseñanza y en la 

investigación teniendo que considerar múltiples puntos de vista, como el institucional, los 

interpersonales, estructurales, cognitivos, etc. lo indispensable es enunciar de manera 

explícita y desde el principio las finalidades.  



 

El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

- Trabajo en equipo en donde los alumnos trabajan de manera colectiva en busca de lograr 

objetivos comunes, mismos que han sido formulados también de manera grupal.  

- Es una forma de trabajo, en el que las habilidades individuales de los miembros del equipo, 

enriquecen el resultado final para todos en el grupo.   

- Es un método educativo en el cual se fortalece el trabajo en conjunto y se pretende evitar 

la competencia y la individualidad. 

- Grupo reducido de estudiantes que interactúa para la cooperación en la construcción del 

conocimiento.  

2. ¿Cuáles son 

sus 

características? 

- Se da más peso a los valores, actitudes y habilidades sociales de los alumnos. 

- Se fortalece la actitud democrática y multicultural entre iguales. 

- Buscar la interdependencia positiva reconociendo las habilidades individuales y grupales. 

- El aprendizaje se construye de manera colectiva, no solo entre los pequeños equipos sino 

entre todo el grupo y con la integración del docente que también aprende. 

- Fomenta la solidaridad. 

- El maestro es un mediador. 

- El conocimiento es horizontal. 



 

El Aprendizaje Cooperativo 

3. ¿ Cuáles son 

sus 

    objetivos?  

- Generar una sociedad más participativa en la que prevalezca el respeto, la tolerancia, la 

democracia, el trabajo colaborativo y  la solidaridad.  

- Que se logre un aprendizaje entre pares a partir del trabajo cooperativo. 

- Que los alumnos se apoyen recíprocamente. 

- Que se comparta tanto la autoridad como el conocimiento, incluso con el maestro. 

- Conocer al alumnado.  

4. ¿Cuáles son 

las acciones de  

planeación y   

acompañamiento  

 más importantes  

del  profesor, en 

este tipo de 

trabajo? 

- Generar preguntas poderosas que inspiren e inciten a los alumnos a investigar, donde el 

maestros será únicamente el guía mediador.  

- Adaptación y capacitación de los profesores y alumnos. 

- Propiciar un ambiente de confianza y respeto. 

- Conformación de equipos donde haya roles bien definidos, para lograr un proyecto integrado. 

- Delegar responsabilidades. 

- Ser un observador activo de la realización del trabajo y que se divida en etapas para una 

evaluación progresiva.  

- Buscar espacios físicos que permitan el trabajo en equipos. 

5. ¿De qué 

Manera se  

vinculan  el 

trabajo 

interdisciplinario,  

y el aprendizaje 

cooperativo? 

- Se interrelacionan porque el trabajo interdisciplinario no yuxtapone, sino que genera un 

ambiente de aprendizaje y solidaridad entre los diferentes actores del proceso de aprendizaje, y 

la manera de llevar a cabo este proyecto es mediante el aprendizaje cooperativo. 

- Al ser una forma de trabajo grupal, facilita mucho el trabajo interdisciplinario en la medida en 

que poseen características similares.  

- Buscar las habilidades individuales de los alumnos para definir grupos cooperativos, a través 

de los cuales establecer el problema que se solucione de manera interdisciplinaria. 

- Conociendo las habilidades de los integrantes de los equipos.  

- La interdisciplinariedad genera aprendizaje cooperativo formando un círculo virtuoso.  
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INTRODUCCIÓN 

  
 El exceso de gases contaminantes originados por el transporte, fábricas y 

uso indiscriminado de combustibles fósiles provoca un grave problema de 

contaminación que se agudiza debido a la orografía de la Ciudad de 

México. Esta situación genera problemas de salud entre la ciudadanía, 

sobre todo enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

 

 Por esta razón nuestro equipo de trabajo se ha interesado en el proyecto de 

incidir en la generación de una mejor calidad de aire en la Cd. de México 

recurriendo a la creación de azoteas verdes. Para ello hemos formado un 

equipo interdisciplinario que conjunta los conocimientos de un medico, una 

bióloga, una filósofa y maestros de literatura y de inglés.  

 



 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

       Los recurrentes problemas de salud, especialmente respiratorios y 

cardiovasculares que presentan los habitantes de la ciudad de México, nos 

llevaron a considerar la importancia de recurrir a la generación de un 

ambiente más saludable.  La construcción de azoteas verdes, apoyándose 

en los conocimientos de Biología para saber qué tipo de plantas son más 

adecuadas para absorber bióxido de carbono resulta un proyecto viable 

tanto económica como socialmente. Hemos considerado también que la 

convivencia humana se fortalece por medio de la experiencia estética que 

genera un área verde y que las virtudes ciudadanas como empatía, 

paciencia, solidaridad y armonía pueden cultivarse a la par.  

 



PREGUNTA GENERADORA 

 

 ¿El Proyecto de construcción de azoteas verdes incidirá efectivamente en 

la mejora de la calidad del aire de la Ciudad de México? 

 En sesión interdisciplinaria llegamos a la conclusión de que este Proyecto 

no solamente es viable, puesto que no implica costos elevados ni 

demasiadas horas/hombre, sino que puede concientizar a la ciudadanía 

sobre el problema de la contaminación atmosférica y los riesgos que ella 

conlleva pero además promueve  su participación activa para enfrentarlo, 

robusteciendo los valores cívicos y éticos además de estéticos. 

 

 

PREGUNTA GUÍA 

 

 ¿Qué se necesita para la construcción de azoteas verdes? 

 Una vez que consideramos la importancia de llevar a cabo este Proyecto 

con nuestros alumnos, para intentar proponerlo posteriormente a toda la 

ciudadanía, surgió el cuestionamiento de cómo abordarlo.   

 



PROBLEMAS  A  ABORDAR 

 
 La maestra de Biología, Teresa López, propuso que los alumnos investigaran: 

 ¿Qué tipo de plantas son las más adecuadas?  

 ¿Qué tipo de riego y cuidados necesitan? 

 ¿Quién se hará cargo de ese cuidado? 

 ¿Cuánto costará y quién asumirá este costo? 

 ¿Qué seguimiento se dará al Proyecto? 

 Si este tipo de proyectos se ha implementado en otros lugares ¿qué resultados han tenido? 

 ¿A qué instituciones se puede pedir asesoría de siembra y cultivo de este tipo de  plantas? 

  

 La Doctora Leonor Medrano insistió en que los alumnos podrían investigar acudiendo a los 

datos del INEGI, del INER y del Instituto Nacional de Cardiología cuál es la incidencia real 

de la contaminación en enfermedades respiratorias y cardiovasculares de la población de la 

Ciudad de México, qué sectores de la población corren más riesgo y elaborar gráficamente 

cómo se han incrementado alergias y enfermedades de este tipo. 

 

 Los maestros de Literatura en inglés y Grammar consideran que los alumnos pueden crear 

una encuesta para iniciar su investigación, hacer un cuadro comparativo de las mejores 

opciones en el mundo, hacer un ensayo o bien un cuento sobre la relación del ser humano 

con el mundo vegetal y la experiencia estética que el contacto con la naturaleza genera en 

la sensibilidad de los seres humanos. 

 

 La maestra de Filosofía afirma que la solidaridad social que genera la construcción de un 

Proyecto común fortalece la democracia y el sentido de pertenencia a la comunidad. El 

problema a abordar consiste en luchar contra la apatía, la fractura del tejido social y la 

indiferencia hacia problemas del medio ambiente. 

 



ASUNTO A RESOLVER 

 

       Concientizar a nuestros alumnos acerca del deterioro de las condiciones 

del aire de la Ciudad y generar en ellos la iniciativa de proyectos viables 

que ayuden a resolver ese problema.  En este caso particular la 

construcción de azoteas verdes. 

 



PROPUESTA DE PROYECTO A REALIZAR 

 ¿Cómo se puede ayudar a limpiar la atmósfera de algunos de los contaminantes que 

afectan la salud de los que habitantes de la Cd. de México? 

 En primer lugar se deberá investigar la viabilidad de la construcción de azoteas verdes  

 - En cuanto a la estructura del edificio. 

 - En cuanto al costo del proyecto. 

 - En cuanto a la efectividad (costo/beneficio) 

 

 Una vez efectuada esta investigación se tendrá que buscar qué tipo de vegetación 

sería útil para implementar las azoteas verdes y con qué instituciones se puede 

conseguir asesoría para llevar a cabo este Proyecto. 

 

 Paralelamente se puede hacer el seguimiento de algún enfermo respiratorio o con 

cardiopatía coronaria y comparar si tiene algún cambio en su estado de salud en un 

cierto lapso de tiempo. 

 

 Por otra parte los alumnos deberán reflexionar acerca de la importancia del 

mejoramiento del espacio en el que se habita y cómo beneficiar a la comunidad.   

 Todo ello deberá quedar asentado por escrito en un ensayo en el que utilicen las 

herramientas de literatura y composición en inglés para demostrar el buen manejo de 

su segunda lengua. 

 

 Finalmente se plantearía la pregunta de qué tipo de azotea verde pondrían ellos en sus 

casas y cómo este Proyecto influye en la convivencia ciudadana, es decir, cómo la 

estética incide en la ética.  

 



CRONOGRAMA 

Semana Actividad a realizar 

1 Propuesta y sensibilización 

2 y 3 Investigación (encuesta) y viabilidad. 

4 Hojas de cotejo, diseño de azoteas verdes, resultados obtenidos de 

instituciones gubernamentales e internacionales. Los alumnos también 

elaborarán un cuadro comparativo para analizar los datos obtenidos.  

5 Sensibilización tanto filosófica y ética como literaria. Los alumnos 

comenzarán a crear una narrativa en conjunto, es decir un acercamiento 

en equipo al propósito del autor y cómo crear una experiencia estética, 

significativa y trascendental. 

6 Construcción de maqueta para implementar el Proyecto. 

7 Nuevas hojas de cotejo, discusión sobre problemas surgidos durante el 

desarrollo del Proyecto y su posible solución. 

8 Presentación de hipótesis ante la comunidad escolar en ambos idiomas 

(inglés y español). 

9 Producto terminado 



Evaluación del Proyecto 
Evaluación del Proyecto 

 

 Para evaluar el Proyecto se tomará en cuenta: 

 

 El análisis de los datos presentados 

 La instrumentación del mismo  

 El trabajo en equipo (solidaridad, resiliencia, tolerancia) 

 Originalidad 

 La entrega de una encuesta, un cuadro comparativo, un cuento en inglés 

que se entregarán a lo largo del Proyecto, así como una presentación oral 

al final del proyecto. 
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