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Producto 1

C.A.I.A.C. Conclusiones Generales

La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Modelo de resolución de problemas involucrando 

varias disciplinas que estudian al mismo objeto, para 

establecer objetivos que permiten la interacción de 

entre las mismas disciplinas.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Identifica y respeta las características de cada 

disciplina.

Desarrolla habilidades cognitivas y metacognitivas.

Se obtiene resultados que son prácticos y realistas.

3. ¿Por qué es  

importante en 

la educación?

Obtener habilidades de analizar y resolver problemas 

a través de todas las disciplinas pertinentes, 

fomentando la integración del conocimiento. 

4. ¿Cómo 

motivar a los 

alumnos para 

el trabajo inter-

disciplinario?

Hacerlos participes de la selección de los temas y 

enfoques. Vinculando sus experiencias, vivencias y 

conocimientos previos a proyectos interdisciplinarios 

prediseñados.



La Interdisciplinariedad

5. ¿Cuáles son 

los prerrequisitos 

materiales,

Organizacionales 

y personales 

para la

planeación del 

trabajo inter-

disciplinario?

1.- Crear consejos por disciplinas y heterogéneos.

2.- Espacios físicos adecuados y el tiempo

necesario para el trabajo cooperativo en los

docentes.

3.- Literatura, recursos materiales y tecnológicos

pertinentes.

4.- Diseño de currículo aplicando las técnicas de la

interdisciplinariedad.

5.- Cumplir con un perfil de docentes y alumnos

adecuado.

6.- Evaluación equitativa, integral y orientada a la

interdisciplinariedad.

6. ¿Qué papel 

juega la 

planeación en el 

trabajo

interdisciplinario 

y qué 

características 

debe tener? 

Es fundamental.

Las selecciones de los temas deberán incluir todas

las disciplinas de la curricular, contar con objetivos

claro, desarrollo sistemático y una evaluación que

especifique un producto final.
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C.A.I.A.C. Conclusiones Generales

El Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?
Un grupo que aprende mediante una interacción 

social y comunicativa. 

2. ¿Cuáles son sus 

características?

- Actividad semidirigida.

- Meta condición del proceso. 

- Interdependencia positiva

3. ¿ Cuáles son sus 

objetivos? 

- Motivación, desarrollo social y cognitivo.

- Hacer mas significativo el aprendizaje.  

4. ¿Cuáles son las

acciones de 

planeación y   

acompañamiento 

más importantes del  

profesor, en éste 

tipo de trabajo?

- Formación de los grupos.

- Diseño de la experiencia del aprendizaje.

- Monitoreo y aclaración de dudas.

- Evaluación.

5. ¿De qué manera

se  vinculan  el 

trabajo

interdisciplinario, y 

el aprendizaje

cooperativo?

El aprendizaje cooperativo es la herramienta 

mediante la cual se puede ejecutar la 

interdisciplinariedad.
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Producto 2

Organizador gráfico

Interpretación de los
códices novohispano
en el estudio de la
biodiversidad. Caso
de estudio:
Polinización del agave
tequilero.

Historia de México I

Unidad I. México 
prehispánico.

Unidad 2. México 
Novohispano.

Biología II.

Unidad 2. ¿Cómo 
interactúan los seres 
vivos con su medio 

ambiente?



INTRODUCCIÓN

La historia nos permite tener un referente fijo sobre
el desarrollo de nuestro país, en este desarrollo se
han suscitado acontecimientos de gran importancia
industrial como la denominación de origen del
destilado de agave mejor conocido como Tequila.

El proceso de industrialización y tecnificación del
Tequila ha permitido el desarrollo de diversas
tecnologías, entre ellas el mejoramiento de la planta
requerida como materia prima el agave tequilero
(Agave tequilana Weber var. Azul).

Años de explotación de este cultivo han llevado al
desarrollo de deficiencias y enfermedades en los
cultivos.

Gracias a los archivos históricos de la
biodiversidad se sabe que el polinizador de agave
tequilero es un miembro del orden Chiroptera el
Murciélago magueyero mayor (Leptonycteris nivalis),
gracias a esto se desarrollo un proyecto donde los
productores permiten la polinización de sus plantas
mediante estos mamíferos, mejorando la variabilidad
genética de sus cultivos y ayudando a recuperar la
población de murciélagos magueyeros.

El estudio histórico de los recursos biológicos de
nuestro país encierra un enorme potencial
aprovechable para el hombre.



OBJETIVO GENERAL

Valorar la información de los

códices novohispanos como

herramienta de recuperación de

conocimiento sobre la
biodiversidad en México.



OBJETIVO EN HISTORIA DE MÉXICO I 

Probar a la historia como

referente para analizar los

procesos biológicos y su

aprovechamiento en nuestro

país.



OBJETIVO EN BIOLOGÍA II 

Evaluar la riqueza que encierran

los ecosistemas y el potencial

que tiene la biodiversidad.



PREGUNTA GENERADORA 

¿Podemos encontrar

información en los códices

novohispanos sobre la

biodiversidad en México?



PREGUNTAS GUÍAS 

• ¿Qué es un códice
novohispano?

• ¿Cómo se elabora y cómo se
interpreta un códice?

• ¿Qué son simbiontes?

• ¿Cómo se estructura una
cadena trófica?

• ¿Cómo se origina la
biodiversidad?

• ¿Qué función cumplía un códice
en la sociedad novohispana?

• ¿Cuáles son los códices
novohispanos que tratan la
biodiversidad?



PROBLEMA  A  ABORDAR

El caso de la polinización del

agave azul por el murciélago

magueyero mayor en México.



PROPUESTA 

Que el alumno reconozca el

valor de los códices novohispano

como fuente de información

sobre los procesos productivos

agrícolas.



CONTENIDOS 
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5.h. REFLEXIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO 

Hacer proyecto interdisciplinarios

forma una parte importante en la

actualidad académica, pero la

dinámica que propone no es la más

adecuada, por que la información

esta poco focalizada y eso implica la

inversión de tiempo en asuntos

improductivos.

El proyecto conexiones no toma en

consideración los tiempos de las

actividades de los profesores, abusa

del tiempo de los docentes.



5.h. REFLEXIÓN DE ZONA. 



5.i. EVIDENCIAS DEL 

PROCESO
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Evaluación 
Diagnóstica

¿Qué es? 

Características

¿Quién puede 
llevarla a cabo?

¿En qué 
momento se 

utiliza?

¿Para qué fines 
se utiliza?

¿Con qué 
técnicas e 

instrumentos de 
evaluación 

cuenta y cómo 
son estos?

Es la evaluación que se 
realiza previo al 

desarrollo educativo, 
también se le conoce 

como evaluación 
predictiva.

Bibliografía.
• Díaz, F. y Barriga, A. (2002) Tipos de evaluación, estrategias docentes para 

un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. Págs. 396 -
414. México:  McGraw-Hill.

• La evaluación diagnóstica. Hernández Valverde, Gabriel. Blog Santillana 
(2013). https://www.santillana.com.mx/articulos/21. 26-Agosto-2013.

La evaluación diagnóstica puede
ser:
• Inicial: Es aquella que se

realiza al inicio de curso con
la finalidad de obtener el
nivel de conocimientos y
habilidades de los alumnos
con respecto a un curso.

• Puntual: Es aquella que se
realiza antes de empezar
un tema con la finalidad
identificar y utilizar los
conocimientos y
habilidades de los alumnos
para iniciar la clase o un
tema.

Desde un maestro al inicio
o durante de un curso.
Como una institución
educativa para la selección
de ingreso a un nivel
educativo.

Se utiliza al inicio de un
curso o tema.

Para establecer estrategias de
aprendizaje adecuadas para el
grupo o los alumnos. También se
utiliza para invitar a los alumnos
que salieron bajos en los
resultados a curso propedéutico
para evitar rezagos.

Técnicas formales: Pruebas
objetivas, cuestionarios abiertos
o cerrados, mapas conceptuales,
pruebas de desempeño,
resolución de problemas,
informes personales KPSI, etc.
Los informes personales KPSI son
formularios de conceptos o
procedimientos que sirven para
obtener información de los
alumnos que tanto saben en
relación a un tema o
conocimiento.
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¿Cómo hacer una infografía?
Lista de pasos

1.- Selecciona el tema y la idea.
2.- Investiga el tema, sector, recopila
información.
3.- Escoge un estilo.
4.- Selecciona formato, los colores y la fuente.
5.- Determina el texto y las imágenes.
6.- Determina la organización.
7.- Escoge un programa o la herramienta.
8.- Diseña tu infografía.

Fuente:
Bego Romero, “¿Comó hacer una infografía perfecta? Herramientas y trucos para 
crear tus diseños [+Plantillas]”, Marketing digital y diseño web (blog), 25 de Enero del 
2018, https://www.begoromero.com/como-hacer-infografia-herramientas-y-trucos.

https://www.begoromero.com/como-hacer-infografia-herramientas-y-trucos
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Reflexión Personal por Jonathan Hermida del Olmo.

1. Considero que la construcción del proyecto interdisciplinario
permitió conocer áreas del personal implicado que se
desconocían; así mismo fue posible crear vínculos entre las
materias implicadas y de esta forma ver el aprendizaje significativo
en un escenario funcional.

2. Por otra parte, existieron diferencias que tuvimos que superar
como la diversidad de escenarios y formas de atacarlos; de igual
forma, los tiempos y espacios para laborar en el proyecto fueron
en ocasiones cortos lo que desarrollo generar nuevas estrategias
para cumplir con los objetivos planteados.

3. En lo personal la tolerancia ya que en ocasiones sentía cierto
descontrol por no poder llevar a cabo una acción o poder tomar
una decisión propia sobre el proyecto por lo que considero
necesario el seguir trabajando en la paciencia y la tolerancia.
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Reflexión Personal por Fabián Heriberto Rivera Chávez 

En lo personal creo que la idea del trabajo interdisciplinario es vital
para el desarrollo de nuevos esquemas de aprendizaje y como
investigador (porque además de docente soy investigador). Estoy
totalmente de acuerdo en que el trabajo interdisciplinario es el camino
más viable para la generación de nuevos conocimientos, nuevas
tecnologías y nuevas ideas, por estas y otras razones considero que el
proyecto es muy importante. Pero me quedo con un muy mal sabor de
boca de la forma en que se impuso este “PROYECTO CONEXIONES”, los
tiempos que requirieron eran innecesarios, todo este inútil trabajo
extra a lo largo del semestre se podría haber concretado en dos o tres
sesiones puntuales y se habrían obtenido mejores resultados. Los
ejemplos confusos, los supuestos casos de éxito, las lecturas tediosas,
todo ese trabajo que en mi opinión y la de muchos de mis compañeros
era innecesario, hicieron de este un proyecto largo, cansado, aburrido
y por lo tanto irrelevante. No tengo ningún problema en dedicarle
parte de mi tiempo libre a mi preparación como docente y mucho
menos para apoyar a mis alumnos, a cabo de tomar un curso de la
UNAM de tecnificación en el aula que no podría calificar diferente que
excelente, lecturas concretas, instrucciones precisas y sobre todo que
mostraban la relevancia del por que aplicarlas, cosa que no encontré
en ningún ejemplo o trabajo de proyecto “CONEXIONES”.

De verdad espero que el proyecto y la instrucción acerca del trabajo
interdisciplinario continúe, pero también espero que formalicen en
algo más relevante y que no quite más tiempo del requerido
realmente.
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