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La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?

Es la conjunción de los conocimientos de variasdisciplinas.

Abordar un tema desde varias disciplinas identificando las características en común y haciendo relaciones o conexiones.

2. ¿Qué  

característic

as  tiene ?

Tiene que ser global, humanizada, aplicable, con metas en común.  

Utiliza las disciplinas en forma simultánea para obtener valor.

El alumno logra los aprendizajes y establece relaciones sociales y emocionales y crea una interdependencia positiva.

3. ¿Por qué es  

importante en la  

educación?

Porque genera saberes de valor.

Porque hace significativo un aprendizaje.

Genera comunicación y cooperación entre los docentes y los concientiza acerca de los problemas o fenómenos de su  

entorno y sus posibles soluciones.

Es un proceso de aprendizaje transversal.

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.



4. ¿Cómo motivar  

a los alumnos  

para eltrabajo

interdisciplinario?

Presentándose proyectos que tengan que ver con su vidacotidiana.

Permite que cada alumno aborde problemas de su entorno de forma particular.  

Identificando las características y potencialidades de cada estudiante.

5. ¿Cuáles son los  

prerrequisitos  

materiales,  

organizacionales  

y personales  

para la  

planeación del  

trabajo

interdisciplinario?

Tener los tiempos necesarios para reuniones.

Generando una comunicación efectiva entredocentes.

Contando con las instalaciones, materiales y tecnología necesarias para el desarrollo de los proyectos.  

Contando con el conocimiento necesarios para el abordo de problemas y aplicación de soluciones.  

Contando con objetivos reales y medibles.

6. ¿Qué papel  

juega la  

planeación en  

el trabajo  

interdisciplinario  

y qué  

características  

debe tener?

Estableciendo objetivos y metas claros y precisos.

Precisando los tiempos necesarios para el proyecto y cada una de sus etapas.  

Estableciendo las estrategias necesarias tratando de garantizar la efectividad del proyecto.  

Generando controles que permitan medir, corregir y/o cambiar elrumbo.

Creando grupos de cooperación empáticos, comunicativos y de alta calidad académica.  

Obteniendo valor en la conjugación de los saberes de lasdisciplinas.

El  Aprendizaje Cooperativo

1. ¿Qué es?

Cuando cada integrante aporta conocimiento y opiniones de forma correcta yeducada.

Genera la participación activa de los integrantes utilizando los adelantos tecnológicos en disposición.  

La creación de grupos empáticos, de alta comunicación yobjetivos.



2. ¿Cuálesson  

sus

características?

Los integrantes interactúan entre sí.  

Comparten metas, procesos y objetivos.  

Tienen procesos efectivos de comunicación.

Pueden darse por proximidad, de forma remota o mediante otros métodos disponibles utilizando la tecnología.

3. ¿ Cuáles son sus  

objetivos?

Generar grupos de trabajo empáticos yefectivos.

Que los alumnos aprendan a conciliar sus distintos caracteres y conocimientos para la consecución de resultados.  

Incrementa el conocimiento del estudiante y provoca saberes de valor.

4. ¿Cuáles son las  

acciones de  

planeacióny

acompañamiento  

más importantes  

del profesor, en  

éste tipo de  

trabajo?

Planeación del proyecto y pasos a seguir  

Establecimiento claro de objetivos del proyecto.  

Seguimiento de líneas de acción.

Control de los procesos para medir losaprendizajes.

Moderación correcta y acompañamiento durante la vida del proyecto.  

Generación de empatía y una correcta colaboración de los alumnos.  

Ayuda mutua.

5. ¿De qué  

manera

se vinculan el  

trabajo  

interdisciplina

rio,  y el 

aprendizaje  

cooperativo?

La cooperación genera la transmisión efectiva de los conocimientos entre los integrantes del grupo.  

Compartimiento de ideas, trabajo yresultados.

Diseño conjunto de líneas de acción para abordar un tema, problema o proyecto.  

Provoca la iniciativa de los alumnos ydocentes.

Genera reales grupos y esto abona en mejores seres humanos y más sensibles a suentorno.







EQUIPO 10 “LIDEA”: EL DEVENIR DE LA SUCESIÓN EN LA MUJER, DEL SIGLO XIX AL SIGLOXX

Un texto literario nos muestra situaciones ficticias pero que se relacionan con nuestro entorno y realidad,

mediante la riqueza de ideas y pluralidad de sentidos que el autor expone y transmite nos permite conocer la

situación de un lugar o un momento determinado. El texto literario tiene un contenido cultural que encierra

valoraciones, sentimientos, comportamientos con la sociedad en la que se escribe y se actualizan desde el

presente en el que selee.

De esta manera, a través de la lectura y análisis de El legado, de Maupassant, podemos investigar cómo era la  

sucesión en la mujer y como en el devenir del tiempo su situación ha cambiado hasta el día de hoy. En el siglo  

XIX las mujeres no podían recibir una herencia, sin embargo, al día de hoy las condiciones para ella son muy  

diferentes, y aunque su posición ante el hombre aún no es equitativa, se ha logrado un granavance.

BACHILLERATO RUDYARD KIPLING  
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5c. JUSTIFICACIÓN.



Hacer un análisis comparativo de la sucesión, aplicando el proceso administrativo a través de la  

vida cotidiana reflejada en el cuento “El legado” de Guy deMaupassant.

OBJETIVO LATL
Distinguirá entre las condiciones de veracidad en el mundo y las de verosimilitud en el texto  

literario.

Establecerá conexiones, comparaciones y contrastes entre el cuento y otras expresiones.  

Desarrollará sus capacidades comprensivas, expresivas y críticas. Uso de lenguajeapropiado.

OBJETIVO DE DERECHO
Comparar la sucesión de bienes a la mujer en el siglo XIX y el sigloXXI.

OBJETIVO ADMINISTRACIÓN
Aplicación del proceso administrativo en la sucesión.

BACHILLERATO RUDYARD KIPLING  
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5d. OBJETIVO GENERAL.



¿Cómo en el devenir del tiempo, siglo XIX a nuestros días, la mujer ganó  

algunos derechos, como el de lasucesión?

CLAVE 7767
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EL ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS

▪Hacemos muchas preguntas por

asociaciones psicológicas, al azar y  

salteadas pero las preguntas  

importantes son las ESCENCIALES.

▪Debemos de tener el hábitode  

hacer preguntas esenciales.

▪Las preguntas generan preguntas y  

estimulan el pensamiento.

Producto 4

Preguntas

Esenciales



PREGUNTAS  
ESENCIALES

Analíticas Evaluativas Académicas Pensamientos
Sentimientos  

y deseos  
profundos



PREGUNTAS Encontrar una respuesta, se Llegamos a un

ANALÍTICAS

Con sistema

resuelve con hecho o  

definición (matemáticas,  

Física, Biología etc)

conocimiento, con  

respuesta correcta.

¿punto de ebullición del  

agua?

Encontramos respuestas Algo subjetivo, no se

Sinsistema diferentes (subjetivas) puede responder.

Las respuestas serazonan, Juicio (mejor o peor)

Sistema en conflicto o de  

juicio.

pero tienen varias  

respuestas (malas o  

buenas)

¿se justifica el aborto?  

Puntos de vistaanteriores



II.-PREGUNTASCONCEPTUALES.

Se contestan por medio de análisis de uno o másconceptos.

Complejas

Se responden con  
argumentos (análisis) se abre  

una discusión.

Influye la educación  
(conocimientos previos)

Simples

Es necesario entender el  
significado de las  

palabras.

¿Un embrión puede  
abortarse por no tener  

vida?

El Aprender a FORMULAR PREGUNTAS COMPLEJAS INTERDISCIPLINARIAS (toca más de un campo de  

pensamiento):

Ejemplo: ¿El acto sexual en edad temprana trae consecuencias?

Las preguntas deben plantearse en toma de decisiones y solución de problemas.  

Decisión maximiza la felicidad, éxito la realización.

Problemas: propios (de nuestras decisiones) y externos.



EVALUAR ELRAZONAMIENTO

EN GENERALCON: EN LAS PARTESCON:

CUANDOLA  
PREGUNTA  
NO ES  
CLARA, EL  
PENSAMIENT  
O NO TIENE  
UNA GUÍA  
CLARA.

Claridad  

Precisión  

Exactitud  

Relevancia  

Extensión  

Lógica  

imparcialidad

Puntos de vista  

Inferencias o conclusiones  

Suposiciones del autor

Conceptos fundamentales  

Información importante

La pregunta clave  

implicaciones



UNA PREGUNTACLARA:

✓ AÑADE DETALLES A LAPREGUNTA.

✓ SE ROMPE EN PEDAZOS (MÁS  

PRECISA).

✓ SE PUEDE RELACIONAR A OTRAS  

PREGUNTAS.

✓ SE DEBE CUESTIONAR ALLEER.

✓ SE DEBE CUESTIONAR ALESCRIBIR.

* Ética: “Disciplina filosófica que estudia el bien y  

el mal y sus relaciones con la moral y el  

comportamiento humano”.



IV.- FORMULAR PREGUNTAS EN LAS DISCIPLINASACADÉMICAS.

Ayuda a que losestudiantes  

comprendan:

➢ Qué tratamos de lograr.

➢ Qué problemas resolveremos.

➢ Qué informaciónrequerimos.

➢ Cómo mirar el problema.

APLICAR  
ELEMENTOS DEL  
RAZONAMIENTO

PROPÓSITO

PREGUNTA  
PROBLEMAO  

ASUNTO A  
TRATAR

INFORMACIÓN  
USADA

INFERENCIAS O  
JUICIOS DE  
EXPERTOS

SUPOSICIONES  
QUE DA POR  
SENTADO LA  
DISCIPLINA

CONCEPTOS  
IDEAS  

PRINCIPALES,  
PRINCIPIOS Y  

TEÓRIAS

IMPLICACIONES:  
USO DE  

RESULTADOS DE  
VARIAS  

DISCIPLINAS

PUNTO DE VISTA,  
QUE FOMENTA  
LADISCIPLINA
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Proyecto
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Fotografías





TIPOS DE  

EVALUACIÓN
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10



Evaluación

Diagnóstica



¿Qué es?

▪ Es aquella que se aplica antes de empezar
un proceso educativo: un curso escolar, un
bloque, un tema o una secuencia didáctica;
su principal propósito es explorar los
conocimientos, las habilidades y las
actitudes de los estudiantes.



¿Qué características tiene?

Evaluación Diagnóstica

∙ Los resultados no tienen una nota específica. (Se buscan habilidades, competencias, conocimientos y

actitudes que poseen).

∙ Se debe tener claro el objetivo de evaluación.

∙ Puede ser individual o grupal.

∙ La información obtenida puede ser devuelta al estudiante con las respectivas observaciones.

∙ Tiene carácter técnico y científico que implica la puesta en práctica de determinadas técnicas de  

recolección y análisis de la información.

∙ Es predictiva.

∙ Su objetivo es aportar conocimientos para mejorar la práctica educativa.

∙ Se puede aplicar en los distintos ámbitos de intervención pedagógica: académica, socioafectiva,  

psicomotora, y no de forma exclusiva con uno de ellos.







¿Para qué diferentes fines se utiliza?

▪Para verificar que los alumnos posean los prerrequisitos para asimilar o
comprender de forma significativa lo que se les presentará en el curso.

▪Para obtener información que identifique el grado de adecuación de las
capacidades generales de los estudiantes en relación al programa a
incorporar.

Evaluación Diagnóstica



¿Con qué técnicas e instrumentos de evaluación cuenta?

Evaluación Diagnóstica

∙

∙



¿Cómo son estos?

Evaluación Diagnóstica

∙

∙

: Observación, entrevistas,debates.

Pruebas, cuestionarios, mapas

conceptuales, informes personales, KPSI

(Knowledge and Prior Study Inventory). Este

último se refiera a el formulario de conceptos

o procedimientos que sirven para obtener

información sobre lo que los alumnos piensan

que saben en relación a loscontenidos.









•

•

•

•

•



¿Quién la puede llevar a cabo o implementar?

Esta información es valorada a través de criterios seleccionados
por los profesores y debe ser coherente con los objetivos
educativos y las referencias adecuadas a cada caso. Estas se
traducen en una nueva información que según el caso pueden ser
una calificación, sanción o un informe sobre la realidad evaluada
del alumno como son: debilidades, lagunas, errores o fortalezas.

¿En qué momento/s se utiliza?

Si bien son usadas para promover al alumno, o de un curso a  
otro, o calificar algún período extenso del ciclo lectivo (bimestre,  
trimestre) o para certificarle determinados estudios, o para  
comunicar el rendimiento a todos los involucrados en el proceso  
de enseñanza-aprendizaje, alumnos, docentes, directivos y padre;  
al igual que cualquier evaluación, no puede ser un fin en sí misma  
sino que debe promover nuevos aprendizajes.







http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h
_4_Estrategias_instru mentos_evaluacion.pdf 

https://des.for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACIO 

N.pdf 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h

_4_Estrategias_instru mentos_evaluacion.pdf

Fuentes Consultadas

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instru mentos_evaluacion.pdf
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instru mentos_evaluacion.pdf
https://des.for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
https://des.for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instru mentos_evaluacion.pdf
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instru mentos_evaluacion.pdf
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Ingresa una leyenda.



#  

ACT.
MATERIA UNIDAD TEMA PUNTOS DE SECUENCIA DIDÁCTICA ACTIVIDAD  DEL EQUIPO FECHA

BACHILLERATO RUDYARD KIPLING
BACHILLERATO  

CURSO 2017-2018

PLANEACIÓN SESIÓN POR SESIÓN

PROYECTO: LIDEA



BACHILLERATO RUDYARD KIPLING
BACHILLERATO  

CURSO 2017-2018

Pasos para una infografíaProducto 13
Infografía, proviene de la palabra info (información) y grafía (grafica), son 

representaciones visuales que surgen a partir de textos y se puede definir como una 

combinación de imágenes significativas, gráficos, tablas, mapas y texto, con el fin 

de comunicar de manera visual y facilitar la transmisión del mensaje 

instantáneamente. 

Existen diferentes tipos de infografía de acuerdo a su objetivo: 

- Publicitaria (dar a conocer productos y servicios) 

- Corporativa (el grafismo, color y las formas son características de una 

empresa) 

- Didáctica (describen procesos o enseñan a utilizar productos y a comprender 

el funcionamiento de los elementos). 

- Informativa (aportan datos, estadísticas, resultados y otros materiales). 

 

Existen diferentes estilos de infografía:  

 Diagrama infográfico. 

 Infográficos iluministas. 

 Infográficos de niveles. 

 Infográficos mixtos. 

 Infográficos de secuencia espacio-temporales. 

 Info-mapas. 

Pasos:
1. Selección del tema
2. Organizar información
3. Jerarquizar
4. Relacionar temas 
5. Determinar coincidencias
6. Diseñar infografía
7. Señalar fuentes



BACHILLERATO RUDYARD KIPLING
BACHILLERATO  

CURSO 2017-2018

Producto 14



BACHILLERATO RUDYARD KIPLING
BACHILLERATO  

CURSO 2017-2018

Producto 15 REFLEXIONES PERSONALES

Considerando las principales dificultades con relación a la construcción del proyecto me

encontré en principio con la teoría que se maneja, pues las lecturas y conferencias fueron muy

especializadas, lo cual me hizo difícil la lectura y comprensión de las mismas. Otra dificultad fue

con relación a los objetivos e indicaciones de lo que teníamos que realizar en cada sesión, en

ocasiones fueron ambiguas y confusas, por ejemplo, llamar algunos “productos”, otros

“apartados”, otros “C.A.I.A.C.”, por citar a algunos. Por otra parte, debido a mi situación

económica, laboro en diferentes colegios, esto hizo difícil y complicó el tiempo para

organizarnos como equipo con otros profesores.

Finalmente con organización, estudio y dedicación pudimos seguir adelante, aún en horas fuera

de trabajo, equilibramos cargas y responsabilidades.

De los resultados obtenidos el más importante fue el adquirir una visión interdisciplinaria para

cualquier investigación. Otro logro fue el hacer uso y aplicación de la infografía. Todas las áreas

tienen puntos de contacto en los que se pueden logras coincidencias y oportunidades de

investigación en diferentes áreas o materias.

Cecilia Isabel Pérez Ortiz
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El abordar un problemas desde diferentes aspectos enriquece

bastantes áreas del conocimiento, viendo no sólo una parte

sino un conjunto de alternativas, que ayuden a entender el

problema o den solución desde diferentes enfoques, además

de que como disciplina ayuda a tener una respuesta más

certera, el proyecto interdisciplinario me ha enriquecido

personal y profesionalmente, pues además de conocer más

sobre el tema, me ayuda a ser más crítica, el inconveniente que

le veo es el tiempo que se tiene para poder reunirnos y poder

seguir trabajando satisfactoriamente en el proyecto.

Angélica Figueroa
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Inicialmente una de las dificultades con las cual nos encontramos fue con la

falta de coincidencia en el horario con los profesores del proyecto, para el

trabajo colaborativo, por lo cual desarrollamos estrategias comunes para la

autogestión y la corresponsabilidad del equipo, esto por supuesto con gran

ayuda de las herramientas tecnológicas. Otro factor importante en este

proyecto fue el desarrollo de la comunicación entre los integrantes de cada

uno de los proyectos.

De todo lo aprendido en lo particular retomo la importancia de la organización

de agendas, del uso de cronogramas y el conocer objetivos, contenidos y

estrategias de las diferentes asignaturas para encontrar puntos de

coincidencia.

Luis Antonio Sainos Rodríguez


