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1. C.A.I.A.C. Conclusiones generales 



 

 
CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

 Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

1.- ¿Qué es ? La relación entre dos o más académicas que permitan integrar los conocimientos 

de cada una de ellas punto en un proyecto común que aporte soluciones a su 

entorno.  

 2.- ¿Qué 

características tiene? 

Integradora: De diferentes disciplinas  

Sistemáticas: Utiliza métodos de investigación. 

Comprometida: En solución de problemas específicos. 

Coherente y congruente: En la investigación y en la práctica. 

3.- ¿Porqué es 

importante en la    

educación? 

Permite integrar saberes de diversas disciplinas desarrollando las habilidades 

socioemocionales de manera implícita en la construcción de un proyecto en común. 

4.- ¿Cómo motivar a 

los alumnos para el 

trabajo 

interdisciplinario? 

Intereses en los problemas del entorno,  lograr una comunicación asertiva a través 

de las relaciones personales además,  despertar la  de lo que es o no  verdad, y  

como esto les afecta directamente 

5.- ¿Cuáles son los 

prerrequisitos 

materiales 

organizacionales 

personales para la 

planeación del trabajo 

interdisciplinario? 

Planeación y organización discusión de los conocimientos en la práctica 

organización en grupos,  delinear los materiales en curso. 

6.-  ¿Qué papel juega 

la planeación en el 

trabajo 

interdisciplinario y Qué 

características debe 

tener? 

Consiste en un proceso a través del cual se analiza y se determina a dónde 

queremos llegar, definiendo estrategias y métodos de acción (cómo vamos a llegar) 

para alcanzar un objetivo. 

Características: Es la formación de equipos,  elementos organizados y 

relacionados de forma que estratégicamente interactúen  para lograr un objetivo 



1.- ¿Qué es ? Es una dinámica donde un grupo pequeño de alumnos se baja para un objetivo en 

común, a la vez que incrementa su capacidad de aprendizaje de manera individual y 

colectiva por el intercambio de conocimientos que hay entre ellos.  

2.- ¿Cuáles son sus    

características? 

1.- Interdependencia positiva. 

2.-  Interacción cara a cara 

3.-  Responsabilidad y  valoración personal  

4.-  Habilidades interpersonales y de manejo  de grupos pequeños 

5.-  procesamiento en grupo 

 3.-  ¿Cuáles son sus 

objetivos? 

Trabajar en una situación educativa en donde aparecen  varias interacciones entre los  

estudiantes a lo largo del trabajo.  

4.-  ¿Cuáles son las 

acciones de planeación 

y acompañamiento más 

importantes del profesor 

en este tipo de trabajo?  

A los alumnos se les debe generar el trabajo en un equipo a partir de que se vean como 

iguales 

1.-  Considerar que las metas de los alumnos deben ser compartidas 2 se trabaja de 

manera cooperativa para maximizar el trabajo de todos 3 inculcar valores y habilidades 

sociales control de emociones e intercambio de puntos de vista 4 los alumnos deben ser 

conscientes de todos sus compañeros aportar ideas todos deben de aprender 

5.- ¿De qué manera se 

vincula el trabajo 

interdisciplinario y el 

aprendizaje 

cooperativo? 

Está vinculada en la concepción cognitiva y en la tradición del aprendizaje de cada grupo. 

A través de un proyecto común objetivo común y especifico, en el cual los alumnos desde 

sus conocimientos y habilidades se apropian del proyecto y el docente pierde injerencia 

sobre el mismo. Cooperación y aprendizaje 

 El aprendizaje 
cooperativo 



2. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA 
PRIMERA SESIÓN DEL PROYECTO 

CONEXIONES 
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3.-
Organizador 

gráfico 

Colegio de Ciencias y Humanidades         
CLAVE: 2300 
 



 
4. Organizador gráfico- Preguntas 

Esenciales 

Colegio de Ciencias y Humanidades         
CLAVE: 2300 

EVIDENCIAS DE PROCESO 



5. Organizador gráfico- Proceso 
de Indagación 

Colegio de Ciencias y Humanidades         
CLAVE: 2300 
 



6. A.M.E General 

Colegio de Ciencias y Humanidades         
CLAVE: 2300 
 





7. E.I.P Resumen 

Colegio de Ciencias y Humanidades         
CLAVE: 2300 
 



Evidencias fotográficas E.I.P. 
RESÚMEN 



Colegio de Ciencias y Humanidades         
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 8. E.I.P Elaboración de 

Proyecto 
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 E.I.P Elaboración de 

Proyecto 
 



FORMATOS DE EVALUACIÓN  
 



FORMATOS DE EVALUACIÓN 



Evaluación del proyecto 
interdisciplinario 
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Organizador gráfico proyecto 

El terremoto en cifras 
y experiencias. 1985 y 

2017 

Taller de Lectura y 
análisis de textos 

Literarios 
Entrevistas Análisis y experiencias 

 Estadística y 
probabilidad 

El terremoto en cifras Análisis comparativo 

Historia/Antropología Mitos y realidades 
«Lo que la gente dice 
sobre el terremoto»  



9. Fotografías de la sesión 

Colegio de Ciencias y Humanidades         
CLAVE: 2300 
 



Colegio de Ciencias y Humanidades         
CLAVE: 2300 
 

Fotografías de la sesión 



Colegio de Ciencias y Humanidades         
CLAVE: 2300 
 

Fotografías de la sesión 



3. EVIDENCIAS TERCERA SESIÓN DEL 
PROYECTO CONEXIONES 



10. Evaluación tipos, herramientas y 
productos de   aprendizaje.  



elabora

identifica permite

mediante

EVALUACION
evidencias, juicios y 
retroalimentación de 
logros de aprendizaje 
de los alumnos 

Evaluación de 
proceso

FORMATIVA

Evaluación inicial

DIAGNÓSTICA

Evaluación final

SUMATIVA

Se realiza previo 
al desarrollo de 
un proceso 
educativo (ciclo 
escolar o 

Explora los 
conocimientos 
que ya poseen 
los alumnos

Conocer 
necsidades

Realizar 
ajustes 

Seleccionar 
actividades

APRENDIZAJES
¿Que saben los 
alumnos sobre lo 
que se les va a 
enseñar?

DOCENTE

EXÁMENES
MAPAS CONCEPTUALES
EVALUACIÖN DE DESEMPEÑO
RÚBRICAS
LISTAS DE COTEJO
ESCALAS





EVALUACION 

sumativa 

Evaluacion 
por 
antonomasia 

 

se realiza al termino de 
un proceso instruccional 

establece balance general  

 

lo lleva a 
cabo la 
institucion y 
el docente 

se utiliza al final 
del proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

su fin principal e verificar 
el grado en que las 
intenciones educativas 
han sido alcanzadas 

BIBLIOGRAFIA: 
•Díaz F. y Barriga A. 
“Estrategias docentes para un aprendizaje significativo” 

•“Competencia para aprender a aprender” 

Marco teórico 



11. Evaluación. Formatos. Prerrequisitos.  



Planeación general-Historia de 
México II 





Planeación sesión por sesión-
Historia de México II 





Planeación general-Estadistíca  





Planeación sesión por sesión- 
Estadistíca 





Planeación general-Taller de 
Lectura 





Planeación sesión por sesión 
Taller de Lectura y redacción 





12. Evaluación. Formatos. Grupo 
heterogéneo.  



Fotografías de la sesión.  







4. EVIDENCIAS CUARTA SESIÓN DEL 
PROYECTO CONEXIONES 



13. Lista de pasos para infografía 



 
Elaboración de una infografía 

 
• Definir el objetivo de comunicación. 

• Definir la audiencia. 

• Definir el medio de difusión: impreso o digital 

• Investigación y recolección de información e imágenes. 

• Selección y síntesis de la recolección. 

• Jerarquización de la información, establecer conexiones. 

• Diseño de la infografía, selección de gráficos (Diagrama de 
flujo, bulletss, mapa, gráficos, etc), selección de colores, 
selección de tipografías. 

• Mencionar fuentes. 

 



14. Infografía 



Conocimiento 
previo: directo 
o indirecto del 

millenial 

Conocimiento 
aplicado y 
experiencia 

adquirida por 
el millenial 

Desarrollo de 
pensamiento 

crítico y 
pensamiento 
empático del 

millenial 



15. Reflexiones personales  



Prof. Gerardo Luna Soto  
(Matemáticas) 

• Las dificultades que se observaron fueron el poder 
coordinar las tres disciplinas para el desarrollo del 
proyecto, pero se resolvieron llevando al proyecto a un 
nivel mas especifico y analizando todos los posibles 
resultados favorables para las disciplinas y, de esto, poder 
guiar al proyecto hacia el resultado deseado para poderlo 
aplicar con los grupos en común y que los alumnos puedan 
comprender de manera más clara  como las materias 
repercuten en la vida diaria. 



• El proyecto se complicó por la falta de coincidencia de un 
mismo grupo con todos los integrantes de la tríada, así 
como la premura para resolver determinadas situaciones y 
la disparidad de habilidades entre los integrantes de la 
triada. Dedicándole un tiempo para ajustar criterios, fue 
como salvamos las diferencias –aunque ello nos redujo 
tiempos-.  Esperamos que ya en la misma sincronía, el 
trabajo pueda fluír como debe.  De ésta experiencia, he 
procurado incluir en mis sesiones temas y objetivos de 
otras materias.   

 

Prof. Gabriel Alfonso Ortega 
(Taller de Lectura y redacción e inicio a la Investigación 

Documental) 



Profesora. Tania Jazmín Luna Dionisio.  
(Historia) 

• El trabajo del proyecto implicó diversas complicaciones, 
primero, encontrar tiempos de coincidencia, segundo, 
dificultades disciplinares para enfocar el trabajo. Por otro 
lado, las diferencias fueron superadas, encontrando modos 
de trabajar por separado, donde la comunicación fue 
esencial. La experiencia trajo enseñanzas y aprendizajes, 
sobre todo, nuevo conocimiento de planes de estudio, 
contenidos y temáticas de las tres asignaturas.  


