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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

Producto Núm. 1



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 ella 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 inte

rdisciplinario?

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
interdisciplinari

o
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 
característi

cas?

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 acompañami
ento 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
interdisciplinari

o, 
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.



Producto Núm. 2



Objetivo del proyecto
Realizar un análisis estadístico
que le ayude al alumno a
identificar las mejores opciones
profesionales disponibles en la
oferta académica.

Producto Núm. 3



Conexiones en las materias:

Matemáticas 
IV 

Informática Orientación 
Educativa V



El alumno deberá realizar una investigación acerca de:

a) Ofertas Profesionales de su interés.

b) Demanda laboral.

c) Ingresos.

d) Demanda en el extranjero.

e) Investigar artículos relacionados que publican revistas de 
carácter formal.

Primera parte 



a. Los alumnos trabajarán colaborativamente en equipo para diseñar 
cuestionarios que permitan realizar entrevistas.

b. Los equipos depurarán la información obtenida. 

c. El alumno realizará una tabla comparativa de ofertas Profesionales 
de acuerdo al campo de estudio de su interés.

Segunda  parte 



Realizar un análisis estadístico para
determinar las medidas de tendencia central
de la información presentada en la tabla.

Realizar un estudio de variabilidad para
determinar el grado de desviación de los
datos.

Tercera parte 



El alumno emplea todas las
herramientas de la
informática para desarrollar
y presentar los resultados
del proyecto.

Presentación del proyecto 



Trabajo Cooperativo 



Presentación del proyecto 
Producto Núm. 4



Presentación del proyecto 
Producto Núm. 4



Producto Núm. 5
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Producto Núm. 10Organizadores Gráficos  de Evaluación



Producto Núm. 10
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Producto Núm. 11

Propuesta de formato 
Planeación Global. 1

Referencia:  
Castellanos R.A. (2012).Formato para la 
presentación de proyectos pedagógicos. 
Universidad Tecnológica de Bolivar. Dirección de 
educación virtual. 

https://es.slideshare.net/acastellanosramos/format
o-proyectos-de-aula



Producto Núm. 11



Producto Núm. 11

Referencia:  
Castellanos R.A. (2012).Formato para la 
presentación de proyectos pedagógicos. 
Universidad Tecnológica de Bolivar. Dirección de 
educación virtual. 

https://es.slideshare.net/acastellanosramos/format
o-proyectos-de-aula



Producto Núm. 11

Propuesta de formato 
Planeación Global. 2

Referencia:  
Administración Federal de Servicios Educativos 
de la Ciudad de México. Dirección de 
Programas de Innovación Educativa. 

https://es.slideshare.net/marthasandoval3/pla
neacion-secundaria-ingles-3ro-53680132



Producto Núm. 11
Propuesta de formato 
Planeación Global. 3

Referencia:  
Seseña M. ( 2011) 
Responsable de la   
Tecnología Director de la 
Escuela 

[slideshare 
id=7406255&doc=planeaci
ondidactica14bim2010-
2011-110327123651-
phpapp01] 



Producto Núm. 11
Propuesta de formato 

Planeación por Sesión. 1

Referencia:  
Elaborado por José Antonio Vázquez Clavel, 
Formulario de planeación por competencias.

https://www.slideshare.net/joanvaz/formato-de-
planeacin-por-competencias?smtNoRedir=1



Producto Núm. 11Propuesta de formato 
Planeación por Sesión. 2

Referencia:  
Elaborado por la Escuela Bancaria y 
Comercial (2015) Ciudad de México. 



Producto Núm. 11
Propuesta de formato 

Planeación por Sesión. 3

Referencia:  
Elaborado por Queen Mary School (2015) 
Ciudad de México.  



Producto Núm. 12

Formatos elegidos por 
el Colegio Reina María

Planeación General

Referencia:  
Elaborado por DGIRE, UNAM 
(2017) Ciudad de México. 
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Producto Núm. 12

Formatos elegidos por el 
Colegio Reina María

Planeación Sesión por Sesión

Referencia:  
Elaborado por Colegio Reina María (2015). 
Ciudad de México. 



Producto Núm. 13

Pasos para realizar una 
INFOGRAFÍA 

https://bit.ly/2f8Yqfs



Producto Núm. 14

“Los pasos del proyecto que 
realizarán los alumnos” 

INFOGRAFÍA:



Reflexiones.
Producto Núm. 15

Reflexión General

La forma en cómo nos comunicamos se encuentra en una transformación, debido a la creciente
gama de herramientas TICS que surgen cada día (en ocasiones por necesidad, por crecimiento y por
los cambios que se generan día a día), por esta razón, se plantean algunos cambios en la forma que
enseñamos.

Ésta actualización marca como obsoletos los paradigmas aplicados de forma unilateral en cada
materia, proponiendo el esquema de trabajo interdisciplinario, como modelo para desarrollar más y
mejores competencias de comunicación en nuestros alumnos.



Reflexiones.
Producto Núm. 15

Reflexión individual.

● Me ayudó a comprender la importancia del trabajo en equipo y saber que los alcances
pueden ser más grandes.
● Me permitió conocer las características de un trabajo multidisciplinario y sus alcances en un
proyecto escolar.
● Nos puso en claro la responsabilidad que cada integrante tiene dentro del proyecto.

● Nos permitió elegir las estrategias de enseñanza colaborativa para generar aprendizajes
significativos.

Profr. Ricardo Jasso Jaime.



Reflexiones.
Producto Núm. 15

Reflexión individual.

● Me dio la oportunidad de conocer algo más sobre las asignaturas de mis compañeros de
equipo.
● Aprendimos a planear actividades de aprendizaje organizadas, con un contenido diverso,
buscando afinidades de los programas operativos.
● Nos dejó ver que nuestras fortalezas son más grandes que nuestras debilidades.

Al realizar trabajos colaborativos se adquiere cierto grado de responsabilidad que te compromete y
motiva a la acción, para en equipo lograr el cumplimiento de las actividades con trabajos de calidad,
que benefician a todos los integrantes.

Profr. Gonzalo Valdez García



Reflexiones.
Producto Núm. 15

Reflexión individual.

● Me dio la oportunidad de conocer en detalle que actividades realizan mis compañeros en otras
disciplinas.

● Me ayudó a enriquecer mis experiencias conociendo diferentes puntos de vista de profesores con
diferente perfil que el mío.

● El trabajo colaborativo nos permitió compartir actividades que realizamos en el aula y como

podemos generar algunas otras que favorezcan el fortalecimiento de diferentes habilidades en
nuestros alumnos.

● Nos ayudó a establecer diferentes actividades en el aula y como podemos ser el modelo a seguir
de nuestros alumnos para trabajar

Mtra. Yolanda Juárez García.


