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Puntos a considerar

sobre la 

Interdisciplinariedad

Propuesta

Y. Lenoir

Propuesta

R. Follari

Propuesta

R. Mancilla

Propuesta

personal

Propuesta

Grupo área

Propuesta

G. Heterogéneo

1. ¿Qué es?

Es una propuesta

educativa que

tiene como

finalidad el

trabajo

interdisciplinario

desde un

enfoque actual

Área de

conocimiento que

contiene objetos

de estudios que

permiten integrar el

conocimiento de

dos áreas del

conocimiento.

Ubicación de los

puntos de

interrelación de una

forma disciplinar.

Conviene la

actualización de los

programas para

relacionarlos con

los avances del

siglo xxi

Es la interacción de

distintas áreas con

un objetivo

integrador de los

conocimientos

Trabajo que

permite el abordaje

de diferentes

temáticas

considerando las

distintas visiones

disciplinarias

Obteniendo un

proyecto

integrador.

2. ¿Qué

características tiene

la?

La

interdisciplinaried

ad debe ser

integradora

moderna,

generalizadora sin

perder el enfoque

particular.

Campo de

investigación

interdisciplinaria en

casos particulares

Satisfacer vacíos

disciplinarios

Integrar una nueva

explicación

científica

Responde a la

realidad multi

significativa.

Es importante el

cambio de

enfoque educativo,

primordialmente

mostrando un

enfoque integrados

en el proceso del

conocimiento.

Cooperativo

Vinculada a la

realidad.

Generadora de

nuevos

conocimientos.

Retomar métodos y

técnicas de

diferentes

disciplinas para

resolver problemas

comunes.

El alumno tiene una

explicación

holísticas de su

mundo

CUADRO DE ANÁLISIS PERSONAL

DE LA 

INTERDISCIPLINARIEDAD

Una vez que haya leído y/o visto los textos señalados como “Obligatorios”, asentar en el presente cuadro sus conclusiones.



3. ¿Por qué es

importante en la

educación?

Para el logro de

un aprendizaje

significativo y de

repercusiones en

el individuo y la

sociedad

Permite retomar

campos de

investigación

agotados y se

toman de otras

áreas

Resolver

problemas que se

comparten

Abre mejores

perspectivas de

aprendizaje.

Aspirar a un

aprendizaje

reflexivo y crítico

que sea capaz de

entender y

transformar el

mundo en el que

vivimos.

Se adapta a

nuevas

tecnologías a sus

fines

Propicia una

educación

integradora

Ampliar las

perspectivas del

conocimiento.

Para diversificar

las posibilidades

del conocimiento

Flexibilización de

las ideas sin

perder de vista el

contenido del

conocimiento.

4. ¿Cómo motivar

a los alumnos para

el trabajo

interdisciplinario?

Haciéndole

apreciar la

vinculación

general de los

conocimientos y

proporcionándol

e las

herramientas

necesarias para

llevarlo a cabo.

Buscando

problemas de su

comunidad

Crear equipos

con distintos

intereses

Discusión e

identificación de

facetas

Aproximación a

las facetas

Desarrollar

conclusiones

comunes.

La visión

interdisciplinar

brinda al alumno

una visión más

global del mundo.

La motivación

para el trabajo

interdisciplinario

deriva de las

características del

trabajo

cooperativo ya

que permite al

individuo ser

consciente de sus

capacidades y la

de su grupo.

Dándoles libertad

propositiva

Vincular los

contenidos del

programa con la

realidad del

alumno a partir de

proyectos que

incluyan la

participación de

varias disciplinas

Crear proyectos

cercanos a todos

los estudiantes

Que el alumno

participe en la

construcción de

su conocimiento.



5. ¿Cuáles son los

prerrequisitos

materiales,

organizacionales y

personales para la

planeación del

trabajo

interdisciplinario?

Una correcta

planeación,

definición de

objetivos y el

aprovechamient

o de las

condiciones

prácticas de

trabajo.

Planeaciones,

objetivos y

resultados

esperados de una

actividad

Espacios

apropiados para

la ejecución de

proyectos

Tener proyectos

comunes

Cronograma de

actividades

Apoyo logístico

ara desarrollo de

actividades

Cursos de

capacitación

La comprensión

del verdadero

sentido del trabajo

interdisciplinario y

su vinculación con

el trabajo

cotidiano, basado

en planeación y

objetivos y

actualización de

los conocimientos.

Mayor capacidad

crítica de

compresión de

fenómenos

cercanos.

Espacios y recursos

a doc para la

ejecución de las

actividades así

como para

obtener resultados

6. ¿Qué papel juega

la planeación en el

trabajo

interdisciplinario y

qué características

debe tener?

Es determinante

porque permite

visualizar y

contextualizar el

sentido del

proceso

enseñanza-

aprendizaje

Indispensable

para la

consecución de

objetivos comunes

y aclarar distintas

visiones del objeto

de estudio

Es la base del

trabajo

Dinámica critica,

operativa

Tienen un papel

esencial , puesto

que nos permite

visualizar nuestros

objetivos métodos

y naturaleza de las

actividades a

realiza

Es el parámetro

que permite la

evaluación de los

resultados y

conocimientos

obtenidos.

Indispensable para

obtener resultados

y evidencias de

aprendizaje



Puntos a considerar

obre el aprendizaje

cooperativo

Propuesta F. Díaz Barriga
Propuesta Personal

Propuesta Grupo Heterogéneo

1. ¿Qué es?

Es un análisis de las características de trabajo

cooperativo en comparación con el

individuo y competitivo

Es la oportunidad de conocer y reflexionar

en la naturaleza del trabajo que

realizamos, con una propuesta activa

sobre el enfoque cooperativo del trabajo

en equipos.

Un trabajo que permite el abordaje de diferentes

temáticas considerando obtener un proyecto

integrador

2. ¿Cuáles son

sus

características?

El trabajo cooperativo tiende a valorar la

interrelación positiva de los estudiantes

trabajando en equipos

Es un análisis crítico y comparativo de las

condiciones de trabajo individuales

competitivo

Retoma métodos y técnicas de diferentes disciplinas

para resolver problemas comunes

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos?

Permitir compartir preocupaciones por su

mundo y buscar soluciones desde diferentes

modelos cooperando así con su conocimiento

Analizar con sentido crítico el mundo

que les rodea
Cambiar la forma de educar para responder a los

retos que el estudiante enfrenta

Generará en los profesores la posibilidad de

flexibilizar sus ideas sin perder de vista el

conocimiento

4. ¿Cuáles son las

acciones de

planeación y

acompañamiento

más importantes

del profesor, en

este tipo de

trabajo?

Generar un espacio físico y cognitivo que

permita la creatividad y aprovechar los

recursos que los alumnos tienen

Permitir que el alumno utilice su

información para la ejecución de su

propuesta de resolución

Es importante ser un acompañante en el

proceso de aprendizaje.

Crear proyectos y estrategias cercanas y atractivas

al mundo del estudiante.

Que el alumno logre una participación activa en la

construcción de su conocimiento.



5. ¿De qué

manera

se vinculan el

trabajo

interdisciplinario

y el aprendizaje

cooperativo?

Permite la activación de los

conocimientos por parte del estudiante,

resignificando su conocimiento

Es indiscutible la relación pues el

trabajo interdisciplinario permite la

parte teórica del trabajo mientras

que el trabajo cooperativo se refiere

a la forma de alcanzar el objetivo

planteado

Desarrolla el trabajo cooperativo de manera

adecuada buscando la participación

del alumnado con un objetivo claro y

cercano a su mundo.












