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a realizar.

5f. Contenido. Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica. Integrar diferentes tipos de evidencias o
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CUADRO  DE  ANÁLISIS DE  LAINTERDISCIPLINARIEDADyELAPRENDIZAJECOOPERATIVO.  
CONCLUSIONES GENERALES

PARTE 1
La interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

• Complementación educativa de diversos saberes disciplinares que tienen convergencia en un mismo tema o proyecto.

• Es la integración convergente de distintas disciplinas, donde el objetivo principal es una intención holística, cuya función de enfoque es la 

proyección de un aprendizaje con mayor amplitud en la formación personal, académica y profesional en el alumno.

2. ¿Qué características tiene?

• Diversidad de propuestas para tratar un mismo tema.

• Trabajo colaborativo utilizando metodologías de investigación propias de cada disciplina de manera complementaria al tema principal.

• Genera interacciones sociales para “saber hacer” y “saber ser”.

• Sus estudios se basan en casos de la vida real de los alumnos.

3. ¿Por qué es importante en la 

educación?

• Porque las problemáticas del aprendizaje mundial son globales y requieren de conocimientos generales o enseñanzas interdisciplinarias para 

cumplir los objetivos de la educación.

• Permite una interacción socio-afectiva entre los alumnos.

• Es una condición necesaria para la investigación y la creación de modelos más explicativos del objeto de estudio.

5. ¿cómo motivar a los alumnos para el 

trabajo interdisciplinario?

• Eligiendo temas de interés donde desarrollen sus habilidades y actitudes, para realzar un trabajo interdisciplinario.

• Generando ambientes de aprendizaje ideales para las actividades de enseñanza-aprendizaje.

• Involucrar en actividades donde su rol adquiera la mayor responsabilidad posible para el trabajo en equipo, con el fin de implementar su 

autodirección.

6. ¿cuáles son los prerrequisitos 

materiales, organizacionales y 

personales para la planeación del 

trabajo interdisciplinario?

Organizacionales:

• Revisión de planes y programas de estudio.

• Crear vínculos informativos y organizacionales entre profesores para brindar del desarrollo de las diversas actividades.

Personal:

• Tener la disponibilidad al trabajo y al tiempo, asumiendo retos para enfrentar cambios y compromisos.

• Trabajar en el material y recursos didácticos de trabajo de cada una de las asignaturas, generándolo a partir de la necesidad del alumno.

• Organización sistemática del currículo.

7. ¿qué papel juega la planeación en el 

trabajo interdisciplinario y qué 

características debe tener?

Es un instrumento que permite establecer la forma en que se trabajarán los proyectos interdisciplinarios, para enfocar no en el saber disciplinario, si 

no en proyectos fundados en situaciones problema para propiciar el desarrollo de un saber holístico.

Características:

• Metodología que se empleará en el trabajo interdisciplinario.

• Actividades y tiempos de desarrollo.

• Jerarquizar y sintetizar las actividades.

• Holístico.



1. ¿Qué es?

• El aprendizaje cooperativo parte del paradigma del aprendizaje social que supone que el conocimiento no preexiste sino que debe

ser construido, contrario a la postura objetivista, el conocimiento no se transmite sino que se construye a partir de interrelaciones

sociales y una tarea específica, ya sea entre individuos con el mismo nivel cognoscitivo (aprendizaje entre pares) como entre

individuos con diferente nivel cognoscitivo (zona de aprendizaje próximo), lo que permite la participación activa de todos los

integrantes en virtud de un objetivo común. Implica por tanto un intercambio entre distintos puntos de vista y aportaciones entre

distintas perspectivas.

2. ¿Cuáles son sus características?

• Es activo, involucra la participación de todos los miembros.

• El alumno es responsable de su propio aprendizaje.

• Se comparten metas, intereses y habilidades.

• Promueve la autogestión del trabajo y el aprendizaje.

• Busca la transformación de la información en conocimiento.

3. ¿Cuáles son sus objetivos?

• Promover la participación activa de todos los alumnos.

• Emplear el trabajo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar el aprendizaje, tanto

individual como colectivo (como ejemplo: el modelo “Belmont” de grupos reducidos).

• Promover la construcción de conceptos significativos y novedosos.

• Desarrollar en el alumno la habilidad de “aprender a aprender” o autogestión del aprendizaje.

CUADRO  DE  ANÁLISIS DE  LAINTERDISCIPLINARIEDADy EL APRENDIZAJECOOPERATIVO.
CONCLUSIONES GENERALES

PARTE 2

4. ¿Cuáles son las acciones de planeación 

y acompañamiento más importantes 

del profesor, en este tipo de trabajo?

• Las acciones del docente se orientan a prácticas como mediador y facilitador de experiencias y procesos cognitivos que forman parte del

proceso de enseñanza-aprendizaje y de la construcción del conocimiento en general.

• Lograr identificar los conocimientos preexistentes del alumno, dotar de herramientas y métodos de construcción del conocimiento y

establecer las relaciones con los conocimientos a lograr, y con las habilidades y competencias que sean útiles en su vida diaria:

✓ Cuestionamiento activo.

✓ Presentación de experiencias significativas.

✓ Presentación de reglas lógicas de inferencias válidas (modelos científicos que expliquen modelos mentales).

✓ Elaboración de actividades que involucren el aprendizaje práctico o por descubrimiento.

5. ¿De qué manera se vinculan el 

trabajo interdisciplinario y el 

aprendizaje cooperativo?

• Se vinculan a partir de ciertas características compartidas como:

✓ La construcción social del aprendizaje, basada en la interacción humana.

✓ El intercambio de conocimiento desde distintas perspectivas (científico-disciplinarias, en el caso de la transdisciplinariedad; individuales y

experienciales en el caso del aprendizaje cooperativo).

✓ El orientarse a un objetivo común.

✓ Una comprensión holística de los fenómenos a estudiar.

El aprendizaje cooperativo



FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN 



ORGANIZADOR GRÁFICO 



INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN . DESCRIPCIÓN DELPROYECTO

El proyecto busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
la sociedad, inmersa en el deterioro que día a día genera el cambio 
climático.

Considera el análisis crítico del CAMBIO CLIMÁTICO, desde un 
enfoque de trabajo multidisciplinario que permita conocer, 
comprender y reflexionar sobre el comportamiento físico 
matemático y los lineamientos jurídicos en torno a dicho fenómeno. 

Entre las alternativas de solución, plantea la necesidad de trabajar un 
biodigestor para la mitigación del cambio climático; que permita 
reducir los efectos potenciales del calentamiento global. 



OBJETIVO GENERAL DELPROYECTO

Apreciar como alternativa y/o estrategia, el uso de un biodigestor

para mitigar el cambio climático; permitiendo sustentar múltiples

beneficios ambientales, además de los socioeconómicos.



OBJETIVO DE CADA ASIGNATURAINVOLUCRADA

Matemáticas

Que el alumno desarrolle habilidades en el análisis de los resultados obtenidos endicho  
proyecto, haciendo modelos matemáticos que concentren las variables y resolver  
problemas de energía con el cálculo diferencial eintegral.

Física

Que el alumno sea capaz de calcular la entrada y salida de energía de un sistema, de  
establecer las condiciones para la interacción térmica y el aislamiento de los sistemas, de  
calcular la eficiencia de las máquinas térmicas así como de valorar el impacto ecológico y  
social producido por el desarrollo de lasmáquinas.

Derecho

Conocer y comprender la importancia de la regulación entre los seres vivos y nuestro  
entorno ambiental, haciendo énfasis en el fenómeno del cambio climático y su impacto en  
nuestro desarrollo y formas devida.



PREGUNTA GENERADORA, PREGUNTA GUÍA, PROBLEMA A ABORDAR, ASUNTO A  RESOLVER O A PROBAR, 
PROPUESTA, ETCÉTERA, DEL PROYECTO AREALIZAR

¿Qué esfuerzos debe realizar la sociedad mexicana para contribuir ante la problemática del  
cambio climático?



CONTENIDO. TEMAS Y   PRODUCTOS  PROPUESTOS.

TEMAS PRODUCTOS EVIDENCIAS

-Matemáticas

Funciones: Algebraicas y trascendentes.  

Gráfica de una función.

Derivada de unafunción.

Problemas tipo de las disciplinas en las queincide  

este programa.

LaIntegral.

Problemas de otras disciplinas que se planteanen  

términos de integrales indefinidas ydefinidas

-Física

Termodinámica, energía interna, calor, primera ley de  

termodinámica, calorimetría, procesos  

termodinámicos, segunda ley de termodinámica yuso  

racional de laenergía

-Derecho

Derecho Ecológico o Ambiental.  

Derecho y Ecología.

Legislación en materia ambiental.  

Instituciones en materiaambiental.

Delitos Ecológicos/ Responsabilidad, cambioclimático

y Medio ambiente.

Trascendencia del DerechoEcológico.

-Matemáticas

Que el alumno desarrolle habilidades en el análisisde  

los resultados obtenidos en dicho proyecto, haciendo  

modelos matemáticos que concentren las variables y  

resolver problemas de energía con el cálculo  

diferencial e integral.

-Física

Que el alumno sea capaz de calcular la entrada y  

salida de energía de un sistema, de establecer las  

condiciones para la interacción térmica y el  

aislamiento de los sistemas, de calcular la eficiencia  

de las máquinas térmicas, así como de valorar el  

impacto ecológico y social producido por eldesarrollo  

de lasmáquinas.

-Derecho

Conocer y comprender la importancia de la regulación  

entre los seres vivos y nuestro entorno ambiental,  

haciendo énfasis en el fenómeno del cambioclimático  

y su impacto en nuestro desarrollo y formas devida.

Bitácora

Trabajos digitales  

Trabajosimpresos  

Biodigestor

Presentación del proyecto en formadigital



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LAPLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
PAERTE 1

FUNCIÓN Evaluación diagnóstica: identificar el nivel de
conocimientos previos y habilidades que los estudiantes

poseen en materia de Derecho Ambiental, relacionados

con el aprendizaje del curso o asignatura por iniciar; y/o

de manera puntual, al comenzar una unidad, tema o

secuencia didáctica.

MOMENTO En forma única previo al inicio de un curso o asignatura
y/o en su caso, de forma constante antes de comenzar  

una unidad o temática de aprendizaje.

INSTRUMENTO

PREFERIBLE

Prueba de Diagnóstico (Cuestionario):

-Definición de conceptos relativos al medio ambientey

desarrollo sustentable
-Identificación de la normatividad regulatoria y de

protección al medio ambiente, desarrollo sustentable,

biodiversidad, cambio climático, impacto ambiental…

-Análisis crítico y reflexivo sobre logros, retrocesos y

perspectivas del Derecho Ambiental en la teoría y en la

práctica.

MANEJO DE

RESULTADOS

Ajustar la organización y secuencia de las estrategias de

enseñanza aprendizaje.
Fortalecer los conocimientos y habilidades a través de un

curso propedéutico o remedial.

Atender la presencia, en su caso, de problemas de orden

sociológico, biológico y/o psicológico que afecten el

rendimiento académico.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN MATERIAAMBIENTAL



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LAPLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
PAERTE 2



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LAPLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
PAERTE 3



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LAPLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
PAERTE 4



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LAPLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
PAERTE 5



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LAPLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
PAERTE 6



FORMATOS E INSTRUMENTOS PARA LAPLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
PAERTE 7



REFLEXIÓN. GRUPOINTERDISCIPLINARIO.
PARTE 1



REFLEXIÓN. GRUPOINTERDISCIPLINARIO.
PARTE 2



REFLEXIÓN. REUNIÓN DEZONA.

PARTE 1



REFLEXIÓN. REUNIÓN DEZONA.
PARTE 2



ORGANIZADORGRÁFICO
PREGUNTAS ESENCIALES



ORGANIZADORGRÁFICO
PROCESO DE INDAGACIÓN



A.M.E.GENERAL.
PARTE 1



A.M.E.GENERAL.
PARTE 2



E.I.P.RESUMEN
PARTE 1



E.I.P.RESUMEN
PARTE 2



E.I.P.RESUMEN
PARTE 3



E.I.P.RESUMEN
PARTE 4



E.I.P.RESUMEN
PARTE 5



E.I.P.RESUMEN
PARTE 6



E.I.P.RESUMEN
PARTE 7



E.I.P.RESUMEN
PARTE 8



E.I.P.RESUMEN
PARTE 9



E.I.P.RESUMEN
PARTE 10



E.I.P. ELABORACIÓN DEPROYECTO
PARTE 1



E.I.P.RESUMEN
PARTE 2



E.I.P.RESUMEN
PARTE 3



E.I.P.RESUMEN
PARTE 4



E.I.P.RESUMEN
PARTE 5



E.I.P.RESUMEN
PARTE 6



E.I.P.RESUMEN
PARTE 7



FOTOGRAFÍAS DE LA2a.R.T.



EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DEAPRENDIZAJE
PARTE 1



EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DEAPRENDIZAJE
PARTE 2
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McGraw Hill. México, 2002. pp. 396-414.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR. El enfoque formativo de la evaluación, en Herramientas para la evaluación en educación 

basica. SEP. México, 2012. pp. 49-50

EVALUACIÓN. TIPOS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DEAPRENDIZAJE
PARTE 3



EVALUACIÓN. FORMATOS.PRERREQUISITOS.



EVALUACIÓN. FORMATOS. GRUPOHETEROGÉNEO.
PARTE 1



EVALUACIÓN. FORMATOS. GRUPOHETEROGÉNEO.
PARTE 2



LISTA DE PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFÍADIGITAL



INFOGRAFÍA



REFLEXIONESPERSONALES

Pienso es de suma importancia identificar la trascendencia del papel que juega la investigación interdisciplinaria; considerando la modernidad y el proceso de globalización que hoy día vivimos. Como un primer paso  
para facilitar la investigación y construcción de un proyecto bajo esas características. A partir de la necesidad de abordar, analizar y generar líneas de solución en conjunto a situaciones o problemas que vivimos.

Creamos un equipo de trabajo multidisciplinario lo que implicó una tarea no fácil pues en cada disciplina manejamos una o varias metodologías, conceptos propios; inclusive desconocemos los contenidos y enfoques  
de las disciplinas participantes más allá de la que cada uno en forma propia ejerce. La disponibilidad de tiempos y horarios que como docentes no coincidimos con los integrantes del equipo, la revisión y  
reorganización de los programas de cada materia, entre otros factores a tomar encuenta.

La actitud propositiva de los participantes del equipo, el respeto, interés y voluntad, facilitaron el diálogo para poder acordar y organizar la investigación y construcción del proyecto.  

María Eloísa Ponce López, Derecho

En la construcción del proyecto, puede afirmarse que la inclusión de proyectos interdisciplinarios en la formación docente constituye una fortaleza para promover el aprendizaje sobre cómo enseñar pues esta  
estrategia contribuye a ampliar la perspectiva de los practicantes en relación con la innovación en la enseñanza tanto de ciencias como humanidades y la concientización sobre la diversidad y el multiculturalismo que  
los caracterizan, además de contribuir al desarrollo de la competencia reflexiva para el análisis y toma de decisiones durante el desarrollo de las Prácticas.

Mediante este proyecto interdisciplinario, los estudiantes orientados por el equipo docente-investigador, diagnosticaron la falta de iniciativa en el aprendizaje de ciencias en los contextos escolares y, a partir de allí,  
incorporaron estrategias de enseñanza como el aprendizaje cooperativo, los talleres y el juego; adicionalmente, recursos tales como la Web, los documentales, la investigación bibliográfica, y hemerográfica, entre  
otros, incrementó el interés entre los alumnos de preparatoria por aprender ciencias.

En consecuencia, puede afirmarse que, según lo reportado por los estudiantes y las observaciones realizadas, hubo cambios en la clase de física, evidenciados en un aumento de la motivación para atender y  
participar en el aula.

Juan José Dorantes Cortés, Física VI

Los proyectos interdisciplinarios son un reto muy importante para el docente y para el alumno, porque te hacen desarrollar habilidades como investigación, innovación, trabajo en equipo, entre otras. Y poder  
encajar tres materias diferentes, unas con mas en común que otras, en tiempos diferentes y hacer que funcione es complicado. Sin embargo, durante el proceso de la creación del proyecto fuimos creando material  
importante para sus diferentes etapas como la evaluación.

Es claro que como docentes debemos dar una orientación a los alumnos, para que ellos tomen su dirección, motivándolos para la ejecución del proyecto y que puedan observar una aplicación, dirigidos a un  
proyecto que causa un impacto que propone, a las materias teóricas y de ciencias exactas.

Anahí Yerilu Rosales Miralrio, Matemáticas VI


