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La Interdisciplinariedad 

1. ¿Qué es? 

Es la integración de la diversidad de conocimientos que comparten un objetivo común. 

2. ¿Qué 

    características  

    tiene ? 

Es trabajo colaborativo, que persigue un propósito en común el cual se basa en una problemática real. 

3. ¿Por qué es  

    importante en la  

    educación? 

Es transversal  en donde pueden aportarse  diversas  opiniones  bajo un mismo enfoque en donde se beneficie a la comunidad escolar. 

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 el trabajo  

interdisciplinario? 

  

El docente permite que los estudiantes elijan el tema a partir se situaciones  reales , en donde apliquen actitudes y habilidades 

5. ¿Cuáles son los 

    prerrequisitos  

    materiales, 

   organizacionales  

   y personales  

   para la 

   planeación del  

   trabajo           

interdisciplinario? 

Elección de un tema o problemática 

Elegir a un representante 

Investigación de situaciones reales 

Elegir roles 

Revisar los avances 

Recursos e infraestructura 

Presentación de resultados 

 

 

 

6. ¿Qué papel  

     juega la  

     planeación en 

     el trabajo 

     interdisciplinario 

     y qué  

     características 

     debe tener?  

Es importante para  dosificar el tiempo que se dedica a las diversas actividades, revisar los avances  y retroalimentar si es necesario. 

 

 



El Aprendizaje Cooperativo 

1. ¿Qué es? 

Es el trabajo en donde intervienen varios participantes  con el propósito de la adquisición conjunta de  conocimientos 

2. ¿Cuáles son 

    sus  

    características? 

Metas en común 

Dejar a un lado lo individualista 

Trabajo en equipo 

Participación de todos los integrantes 

Diálogo, empatía, tolerancia. 

 

3. ¿ Cuáles son sus 

    objetivos?  

  

Lograr la resolución de algún problema con la participación de todos los integrantes del equipo 

4. ¿Cuáles son las 

     acciones de   

     planeación y   

acompañamiento  

    más importantes  

    del  profesor, en 

    éste tipo de 

     trabajo? 

  

Especificar objetivos de enseñanza – aprendizaje 

Trabajo colaborativo 

Ser mediador 

Evaluar el desempeño de los estudiantes 

Preparar materiales a utilizar. 

Retroalimentar 

  

5. ¿De qué 

    manera 

    se  vinculan  el 

    trabajo 

    interdisciplinario,  

    y el aprendizaje 

    cooperativo? 

A través del trabajo colaborativo se enriquece la adquisición de conocimientos 

Aportaciones de especialistas de diversas áreas de estudio 

Transversalidad 



EVIDENCIAS 
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